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SEMANARIO ERUDITO,
e

QUE COMPREHENDE

VARIAS OBRAS

INEDITAS,

CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS,
POLÍTICAS, HISTÓRICAS, SATÍRICAS, Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS Y MODERNOS,
DALAS A LUZ

DON ANTONIO VALLADARES
SOTOMAYOR:

TOMO XXXIII.

CON PRIVILEGIO RE AL.,
MADRID: M.DCC.XC.

POR DON ANTONIO ESPINOSA.
Se hallar ä
en el Despacho principal de esta obra , calle del Leon,
frente de la del Infante , en las Librerías de Maté° , Carrera de San
Ger6ninao , de Bartolome: Lopez ,
Plazuela de Santo Domingo , en
la de la Viuda de Sanchez , calle de Toledo, y en el Puestobdel
Di ario , calle de Atocha frente de Santo Illornjs.
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'Avisos de j s de Julio de 1642.

nabia habido egrande alborozo en Madrid con los
avisos que llegaron de Molina , diciendo coma
se habla tenido nueva del Señor Marques de Leganés,
en que se decia que el Señor Duque de CiudadReal , habla enviado un Gentil-Hombre con cartas;
y que éste cayó malo y no podia pasar á Molin a , y que habiendo enviado el de Leganés á Don
Juan de Pedraza , habla dicho de palabra , como se
hablan encontrado las armadas y peleado , y habiata
ü ogidL) al enemigo diez y seis navios y diez galeras
en la costa de Garraf, y que quedaba la armada enemiga 1;etirada á un seno , y la nuestra hecha una media luna para quemarla con los navios de fuego.
En Molina hubo mascara , y el ayuntamiento P re
l uminarias , nombrando por Comisario un Re--vino
gido.r, que fue Don Diego Sanchez Portocarrero. En
Madrid no cabiamos de contento. Desvanecióse esta
nueva , y luego llegó á Molina otro correo de.. Don
Juan de Castro Otañez , Veedor General , en que
decia como habiendo cesada el ruido de la artillería,
que se oia • se entró en la mar en un barco , y vió
venir la vuelta de Barcelona la armada Francesa con
once baxeles y siete galeras menos de las con que
pasó ; y que no pudo ver mas , porque l sanan
c ortar dos bergantines. Tambien ésta era buena nuev a la tercera que_vino fue , que habiendo peleado
las ar madas , no habia habido otro saceso que haberse af
errado un navio nuestro , llamado la Magdalena , CO n el galeon de Guisa , y se
hablan quemalo
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-entrambos con otro de fuego que se les arrimó. La
que. ha venido hoy en cartas de 13 es que nos
echaron tres navios á fondo , nos quemaron uno, se
llevaron otro ; y nosotros echamos á fondo uno de
Francia. Dicen murió de nuestra parte Francisco Fes y.jó General de Dunquerke , que es gran pérdida;
y. del enemigo murió su General que es hilo del
Virrey de Cataluila.
En Molina se fOrmó , un batallon de toda la gente, en toda. forma de Milicia, , á vista de S. M. De
la compañia de la nobleza del SeriorDuque de Arstot no han quedado sino. siete soldados por las
continuas (:,ontiendas, que tienen los. Grandes , porque entra de' guardia Don Josef de Castrejon : está
malo , y dicen que. el Rey manda ä, este Caballero
se venga á curar :. mas sin- embargo exerce..
., 1-labiendo salido S. M. á. pescar al rio , en una
pilente de. tablas. , se hallaba muy cerca . Don Fer' nando de Contreras caballo, que espantándose dió
tantos corcobos , que le tuvo casi derribado, al rio,
y- ä. no apearse coil destreza cayera en él. Entró, en
Molina el Señor Don Enrique Felipe de Guzman
con su compañía, -y hasta dexarla en el cuerpo de
guardia, no habló al Selor Conde Duque su padre
aunque pasó por su coche. Pusola.en casa del Co rr e
gidor , que es Don Diego de Villaveta , Fiscal del
Almirantazgo : el Rey salió á la tarde á verla. A io
de éste juró:, de Gentil-Hombre de la Cámara', y
partió' á Daroca , Ciudad de A ragon ,. donde le
recibieron con las armas en las manos- , no queriendo alojarse , por tener privilegio especial las Ciudades para no alojar soldados. Fue • allá al punto el Se or Protonotario , y al fin con una protesta le aloiaron. A
entró . el S.4.,rio.r Conde de Molina con su
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c ompaiíia muy lucida, y S. M. salió á verla á la
dehesa como al Señor Don Enrique. Han llegado el
Señor Duque de Medina- Celi, y los Señores Condes de Baños y Cifuentes, y tantos que no caben..
El Sábado dicen parte el Rey á Caepe , y que se detendrá quatro dias en Zaragoza.
Murió en la fortaleza de Pinto donde estaba preso el Señor Don Francisco Maria Garrafa Castrioto y Gonzaga , Duque de Nochera , Príncipe de
Scila , y Caballero del Toyson , Virrey que fue de
Aragon traenle ä enterrar ä la Compañia de Jesus:
manda en su testamento que no lleven su cuerpo ä
Napoles hasta que se sentencie su causa. Dicen que:
antes de comulgar por viatico, tomó una disciplina
cen gran fervor ; y luego hizo una gran protesta
delante del Santísimo Sacramento , de la , fe y lealtad
que siempre habia tenido ä S.M. Su hijo herederoestü en Napoles , y aquí otro hijo natural. Tambien
murió de repente aquí Don Geronimo de Ludeña„.
un mozo muy galan , bien. visto y valiente , que ha
hecho lastima,
El Señor Cardenal Príncipe Triburcia escriben
está de viage para España ; y que en Napoles ha recibido ya el collar' del Orden del Toyson el Señor
P ríncipe de M
onte-Mileto , que le fue ä llevar Don..
Josef Hervart , primer Rey de Armas.
La caballería del batallon de las órdenes ha
ll egado ya á so °
caballos. Es su Comisario General,
Don Juan Terrazas , Caballero de la de Santiago;
dicen partirá presto con una buena tropa el Señor
Ma rques de Tarazona. No se puede decir con quanto acierto obra la Reyna nuestra &ñora en todo lo
que st ä á su cargo, pues niperdona á cuidado, ni
ä vigilancia hasta
buscu dinew sane sus joyas. C1fb

6
dia tambien van en aumento las 't omparl ias del' .‘
tercio de Madrid. De Perpiri an se han con fi rmado
los avisos que tienen que comer por todo el mes de
Agosto ; y se contilian los de la muerte .del Cardenal Duque de Richilieu., si bienios mas ciertos que yo.
tengo , son de que adolece de una muy peligrosá • .
enfermedad ; y que el Rey de Francia tambien esti
en los mismos términos. Dios permita que se atajen
sus designios ; pues con qualquiera cabeza de estas
que falte mudarian semblante las cosas. A Don Pedro Santa Cecilia han hecho Gobernador de Menorca , y General de los vergantines de Mallorca : no
hay otra novedad.
Madrid 15 de julio de 1642 4
Avisos de 2`2. de Julio de 1642.

o que avisan de Molina es que cada dia entran
allí muchas compafiías de infantería y de caballería;
y las del Regimiento de su Alteza , y S. M. las sale
4 ver todas.. Llegó el Serior Marques •de Valparai.o,
,que era Gobernador de Galicia .,- con 19 caballos
pequeños montados, que dicen son á proposito para Dragones. Va en su lugar por Gobernador á Galicia el SAor Don Juan de Redin , Pilor de Navarra.. Los gallegos han quedado sentidos del de Valparaiso en el »lodo con que llevó estos. caballos : que
fue haciendo juntar toda la nobleza de Galicia, y que
sirviesen montados " como los , hidalgos de Castilla,
y los que querian excusarse diesen un montado ; y
los no tan hacendados entre dos , uno. Asi juntó
39 caballos ; y luego pasando muestra escogió 1200
los mejores , y los traxo á Castilla y presentó al
Rey sin que á S. M. le hayan costada un real.
Lle-

4
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Llegaron i ä Molina dexando destruidos lcr,. Largares por donde han pasado. Hicieron j Val pa raiw dck
Conse -},9 de Estado , con gages de Presidente , por
haberseIe ofrecido una Presidencia. El dia que juró, la
merced que pidió fue título de Secretario para
, Oficial de Estado,. y se le die).
El Señor Marques de Ay tolla salió para el Condado
de Ribagorza á recoger la gente de aquel Estado,
que está unida con la casa de Castro, de quien es SeTior. El Señor Marques de Mortara entró por la
C astellanía .de Amposta, y quemó once Lugares del
enemigo. Y el Señor Marques de la Hindlosa dicen
ha quemado todo lo que hay desde Tarragona á Villafranca de Panadés. El Señor Marques dc Leganés
juró en Zaragoza ä 7 de éste , el cargo de Virrey
de Aragon. El Señor Don Pedro Zapata Fernandez
de Heredia, Gobernador de aquel Reyno, vino llaado de secreto á Molina, y habiendo besado la
mano á S. M. . , se volvió á executar las órdenes que
le dieron. El Señor Marques de Falces , dicen contendió sobre la precedencia de su compañía', y que
el Señor Conde Duque dixo que la dexase , que el
; Regimiento del Príncipe nuestro Señor no habia menester conte mporizar ä nadie: no la
dex6 ni se lo debieron de decir. EI Wercoles pasado llegó ä
Moli na el Señor Duque de Arcos , y besó la mano
ä S. M. aco mpañado de toda la Corte dicen envía
700 h ombres embarcados á Tarragona. El Rey
á la
tarde salió a ver compañías de infantería y caballer a, y volvió al Lugar con dos de caballos de retagu ardia y las cortinas levantadas : aquel
dia se dixo
iba la Corte ä Daroca.
El Jueves á 17 sucedió una cosa bien extraordiwria y es ,
que por la mañana salió el Señor Conde

8
de Duque al Humilladero como acostumbra , donvió f pasar la compari ia del Serior Marques de Salitkas , que llegó con 2 00 hombres • y otras ; y 4
la vuelta pasó con su carroza por un lado.,de la de
Salinas , y una esquadra de la de Arcabuceros , que
era la primera hilera, le hizo salva. Entre los que tiraron disparó uno con vala , y otros dicen que con
taco fuerte. La vala 6 taco dió en una barra del
coche , 'Elda la parte de la proa, y rompió a barra haciendo harta batería, y con la polvora y pedazos que chaspä , hirió en la cara ä un enano que iba
alli , que llaman el Primo , y alcanzó algo al Secretario Carnero , aunque no de peligro. Quedó en
gran confusion la Corte , por 9i el suceso fue acaso
ó con intento. El Señor Conde Duque escriben no
hizo dernostracion ni se rnudó.-Josef Gonzalez prendió aquella esquadra, y la puso en las casas de Ayuntamiento , y la hacen guardia con una compañia de
las de la del Rey. La jamada á Atagon se resolvió
, para el Sábado ó Lunes siguiente.; y asi juzgo que
ayer marcharia la Corte ä Daroca.
Volviäse el Señor Embaxador de Alemania áMa.drid ; y la voz es que desabrido con algunos Ministros ; y otros que por estar la Señora Marquesa de
Grana y Car-reto indispuesta , y que se vuelve luego ä seguir ä S. M. El Señor Conde de Castrillo entró á presidir en el Consejo de Hacienda ; y el Consejo consultó á S. M. como habia entrado , y si era
como Gobernador Presidente , ó Superintendente. Respondió S. M. cofno j1 quisiere. Dicen ci ne es
para que presida en el de Indias el Señor Don Enrique Felipe de Guzman ä la vuelta como Canciller
mayor, en quien se traspasa este oficio. El Obispado de Calahorra que vacó p•
del . Señor
1)011
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Don Gonzalo Oiacon , se ha dado al Doctor Ene-

lo , Canonigo -de la Magistral de Cuenca. ysfuerzase la ;voz de que murió el Cardenal de Richilieu,
y que en el valimiento del Rey Christianisimo se
e
adelanta un Ministro que llaman Mos le Grand.
e
Remito relacion impresa de la paz que en Chile ha
establecido con los de Arauco el 'Señor Marques
de Baydes , que si es como se cuenta es haberse sosegado la Flandes de las Indias.
Dicen que en las fronteras de Portugal por Gin_
dad-Rodrigo, ha tenido el Señor Conde de TomesVedras un mal suceso en que ha perdido alguna caballería , y que saliendo una tropa dé Infantería' á
hacer escolta á unos segadores , dieron sobre ellos.
2
Los nuestros pelearon solos 'o° , porque los demás
a
huyeron, y quedó muerto el Cabo, que era Don
Antonio de Texada , Capita ia de la gente de Avila,
con muchas heridas. Pero Don Juan de Garay hácia
la parte de Cheles tuvo un buen suceso contra los
Portugueses, degollando 400, y cogiendo io Ca-.
ballos malos.
El Viernes entró aqu• una compartía de Antequera con ao hombres muy lucida , y por Capi
tan Don Diego de Castro. Alojaronla junto á Anton Martin. Hoy se han travado unos soldados de
ella con los del. Tercio de Madrid, porque sobre
una Gallega mataron un Andaluz. Queda actualmente revuelto Madrid , porque se han acometido
u nos á otros mas. de 12 veces , y ha sido preciso_
sacar el Santísimo Sacramento de San Sebastian. Esto
se ofrece.
Madrid 22 de Julio de 1642.

IG
Avisos de 5 de Agosto de

1642.

ntró S. M. en Zaragoza con grande aplauso y
alegria de aquella Ciudad , que tantas ansias ha tenido por ver su Rey. Fueron ä besarle la mano el
Gobernador y Audiencias , el Justicia y Tenientes,
que son Consejeros de garnacha , en número de siete, los Diputados del Reyno , que son /ocho , dos
Eclesiásticos, dos Nobles , un Caballero, y un Inlanzon , y dos de la Universidad. Fueron los jurados, y el Jurado en Cap logró la preeminencia
de ir-al lado del Rey. Hizo los mismos cumplimien,
tos el Señor Arzobispo Don Pedro de Apaolaza yi
su Cabildo , y la Iglesia del Pilar , la Universidad;
el Zalinedina de la Ciudad , con las demás 'Comunidades que hay en ella. En Molina quedó el Señor
Conde de Peñaranda , y por Corregidor en lugar
de Don Diego de Villav eta, quedó Don Juan Chas
con , del Consejo de Ordenes.
De Francia se ha sabido que haba en ella una
grande conjuracion contra la vida del Rey , y la
persona del Cardenal de Richilieu. La cabeza er2
su hermano el Duque de Orleans, Mos le Grand,
Marques de Sanmár,, que es el que ya escribí que
se iba adelantando en el valimiento, de aquel Rey.
Cooperaban en ella el Duque de Bullón , que es
uno de los Príncipes de la paz, y compañero del
Conde de Soisons , contra Francia , á quien habia
perdonado el Rey. Entraban en la conjuracion otros
sesenta Príncipes y Señores de Francia. Descubrió'
se la trama , y echando mano Cid Duque de Orleans,
con su acostumbrada facilidad confesó claramente Cl
caso y los

complices.

Prendieron ä Mos le Grana,
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á casi los demás : y env16se*á prender al Duque

nzle Bullón-, que estaba en el Casal en Italia , por
Generalísimo de las armas , en lugar del muerto Duque de Longawill. Escapóse , y habiendo puesto
grandes premios ä quien le manifestase , le descubrió uno del Monferrat. Prendióle todo el exercito
-que gobernaba antes, y llevaronle por la Saboya
Leon. En el camino dicen que los Saboyanos mataron mas de 20 Franceses , en venganza de sus hostilidades. En Leon se han juntado los Presidentes
de los Parlamentos para ver la causa del Duque
de Bullón , y se entiende que Richilieu no parará
hasta hacerle cortar la cabeza. Al Duque de Orleans
le envió su hermano en son de desterrado ä la Saboya. Llegó allá con 20 hombres : y la Duquesa su
hermana creyendo que aquella venida encerraba algun misterio mayor en daño de su estado , sabiendo su llegada á las 12 de la noche, á esa hora hizo
partir en una litera á Don Felix de Saboya , con Orden abierta para gobernar aquel País, y que estuvi.:se
atento á los movimientos de su hermano, y que llevase gente para redoblar los presidios si fuese necesario.
),-)e Flandes hay aviso que el Señor Don Francisco de Melo, despues de aquella gran victoria dexó
aquellas fronteras bien guarnecidas, y levantando los
sitios de las Plazas que habia intentado , se fue
juntar con el exercito Católico, que estaba á la parte de Holanda ä cargo del Señor Conde de Fontane;
Y que luego marchó con todo el grueso häcia el Rio
M oja , donde esperaba el socorro de Alemania . , para
coger en medio los enemigos.
D e Cataluña no tengo que decir, mas de lo que
escriLe el Señor Marques dé Flores-Dávila , q ue habia
B z
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bia justicbdo un hombre porque desenterraba los
muertos , y luego los daba cocidos en ollas por gran
dinero ä los soldados : cosa que si durara ponia en
contingencia de que se apestara la gente de aquella
Plaza.
El Señor Don Juan de Austria se mudó de la
Salceda donde estaba , á la casa de la Zarzuela, cerca de Madi id , ya con la Cruz de San Juan en el
pecho. Hase hecho un papel que llaman etiqueta,
acerca del modo de su tratamiento , Ilamanle de serenidad por ahora. Procuraré haber el papel , y remitir copia , que no hay duda que será curioso, y
para verse.
El Jueves 31 del pasado se salieron malos del
Consejo de Hacienda Don Rodrigo , el Jurado , y
Ipenalieta. En Ayamonte murió el Señor Marques o
de ,Pefialva , General de la Caballería, uno de los
Señores que se vinieron de Portugal. Aqui corre
voz que la Reyna nuestra Señora ha hallado en las
bovedas de Palacio un gran tesoro encerrado en
unos arcones , que unos llegan ä 8 millones , otros
5 y otros 3. No sé que fundamento tenga, porque
en Palacio se neu. La Señora Condesa de Olivares
está ya mejor. No hay otra novedad.
Madrid 5 de Agosto de 1642.
Avisos de

J 2 de Agosto de 1642.

u Magestad (Dios le guarde ) ha empezado disponer las cosas de la guerra , despues de haber visitado los Templos y Santuarios de Zaragoza,
donde está muy amado, y los Aragoneses al parecer
muy contentos de tener alli la Corte. Cada dia llegan_ Señores y personas de cuenta, que van siguien-
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guiendo su Real persona, asi dé los llamados por

cartas , corno los que no lo son , sinó por sola la
oblieacion de su sangre
n y calidad.
Da el Rey grande prisa al Señor Marques de
To rrecuso , para que marche á executar el socorro
de Perpiiian. Va con 70 Infantes y 25oo Caballos;
y en el Campo de Tarragona se le ha de juntar con
otro golpe de gente el Señor Marques de la Hinojosa , y engrosar el exercito de Caballería y de Infan tería. Quatro marchas consecutivas lleva ya el
S eñor Marques de Mortara por Cabo de otro trozo
Real , que consta de otros 80 Infantes , y 2500
c aballos , cuyo General de la Caballería es el SeCondestablede' Castilla. A este grueso se ha agregado el Regimiento de su Alteza, y va por Sargento mayor de él el Señor Marques de Viana. A los
Se ñores y Títulos que eran Capitanes de las compai' ias , les mandan quedar cerca de la persona del
Ile Y . A unos les han dado Regimientos de Caballelia ) y llaves de la Cámara á los Señores Marqueses de Salinas , y de San Roman. Al Señor Cond e de Molina , el exercicio de Consejero de Hatie nda , plaza de que le hicieron merced guando
fue á Salsas, para dentro de lo años , y juró entonc es. Van gobernando sus compañías sus AlfereCe s , no sé si con título de Capitanes, ö como. Dice n han replicado los Señores Condes de Santisteban y del Basto; no sé que expediente tomarán, porqu e alegan quieren ir ä servir con su gepte.
El Mariscal de la Mota-Odencurt , hay avisos
gil e está fortificado en Alartorrel y otros pasos, que
ha Y v oz tienen minados ; y los caminos llenos de
abr Ojos. Dicen tambien que en Barcelona un Estudiante mató un sobrino del Alargues de 13 resé su
Yir.

t.)

Vir r ey; y que el Virrey se ha partido- á Francia.

4

Mas en esto no se puede asegurar nada fijo , corno
que ni el Mariscal de la Mota está nombrado Virrey de Cataluña.
El Señor Marques de Leganés. está previniendo
lo necesario para el sitio de Lérida , para que al
mismo tiempo se obre en todas partes. En la Inquisicion de Zaragoza (que es la antigua Aljaferia
Palacio de los Reyes Moros , y que antes del rey •
nado de este Rey , era presidio y guarnicion desde
los sucesos de Antonio Perez) se encavalgaron 22
piezas de artillería de todas-suertes, y han comenzado á partir hácia Fraga. Y aun hay congeturas de que
el Señor Marqnes de Torrecuso , estando juntos to-dos los gruesos , ha de dar sobre Barcelona por asalto , :despues de haber . talado todo quanto pudiese
.en las campañas por donde pasare , y á la misma sazon batir á Lérida.
De la armada del Señor Duque de Ciudad-Real,
se entiende que está abrigada en los Puertos de M a .
l'orca donde se . derrotó. Y que la de Francia estä
en Marsella rehaciendose. Y se teme no se harte,
para encontrar con los socorros de Napoles , Sicilia,
y Florencia , que se esperan, y que •hallandolos divididos los rompan.!
Dicese tambien. que habiendo el 'Pontífice norn-brado por Arzobispo de. Napoles al Cardenal Filo'
marino , no le quiso admitir el Señor Duque de
Medina de las Torres á su Iglesia , hasta que so
_Santidad declarase , no recibiria.en calidad de Enid
,baxador,4 Don Miguel de Portugal, Obispo de
1
'mego en nombre de Braganza ; y que esto fue re'
-solucion del Señor Marques de los Velez , y de DO 1(
Juan Chumacero Embaxadores de España ; sobfe
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l o qual ha venido un bien deSveriotizactó papel-con.
tra el Rey , que dice está impreso en la t Rochela,
Y se intitula Atitipelarg's Ibero.
Hoy llegó aviso corno en Zaragoza-un lacayo
d el Rey mató ä un Botero , sobre requebrarle la
muger. Que lo sintWinuCho S. M. y pusieron preci o al que descubrie's/eal delinqüente ; y que todo
fue menester para sosegar el vulgo. Aqui ahorcaron
ei Vier\nes á una Amiger de Canille,as que mató á su,
marido y la encúbaron. Y fue tambien ahoicadu
u n-- mozo Andalúi de lindo arte , que queriendo
figar la muerte de un tio'; mató de un arcabuza-!
z o al mismo que le iba ä enseñar á su enemigo, dan.
d o al amigo por herir al contrario. La gente del Se'ñor Conde de Luna lucidisiiüa ,'quelrae de sus es.,
t adas , y serán 5oó hombreslleg6 y- marchó lueZO. No hay otra cosa.,
Madrid 12 de Agosto de 1642.
Avisos de 1 9 de Agosto de 1642.

legó aviso cierto de como la Christianisima Reyna María
Medicis , - mugeidel Rey Enrique IV.
Francia , que cornunmente llamaban la Reyna
M adre , murió en . Holandä acabanclp tary largaleregr inacion como ha tenidti f- ety Sldndes# , :Inglaterra
Y H olanda , desterrada por sil hijd el Rey Luis XIII.
Y, pe rseguida del Cardenal Duque' de 'Ribhilieu. E s .
tan CO n lutos todos los Reynos de la Chribtiandad,
Por ser madre de la Reyna de España , t'uestra, Sebnor a , del Rey Christianisirno , de María Enrieta,
e Yna de Inglaterra!), de Madama Christina Duqu esa de Saboya , y) de -Gaston , Duque de Or-,
leaus. Tratase de hacerle las honras en Madrid , si no
es

16
es que se dilaten „hasta la venida -de su M'agestado
A esta nueva acomparló otra bien lastimosa que
ha venido de Burgos : en que cuentan uno de los
mas horribles y espantosos terremotos que ha visto
España , sucedido en, aquella Ciudad. Hundió el
crucero de la Iglesia mayor , y cayó parte de la Capilla y las agujas , que era una de las mas primorosas fábricas que tenia en Europa. Atormentó muchas casas , derribó algunas , y atemorizó toda la
comarca. El Lugar de Arcos, bien conocido en aquella tierra , y en toda Castilla la vieja , por sus hornos y excelencia de su pan, se hundió entero , co-7
giendo á plomo ä todos sus moradores ; y por todos
aquellos Lugares donde alcanzó la borrasca asoló,
edificios, y arrancó árboles de quajo , llevandolos
muý le.xos destruyendo viiias , huertas y arboledas:
de forma , que 'aun los nos volvieron atrás , revalsados por espacio de media hora. La parte que alcanzó
á la Rioja fue de tanto horror, que llovieron piedras
como ladvillos. Y. aun aiíaden que en - .13urtos se oyeron voces en el ayre , que decian : dexan2e acabar de
una vez con esto :; de quse congetura que VioS estaba ayrado y que alguna alma favorecida suya le

detenia.
Domingo i.deste fue,dia de gran solemnidad
En el Convento-de Ja Santísima ,. TriniMadrid.
en
dad habla . un Christo milagroso ,- con la vocacion de
Christo de la F , que vino de las Lidias , ,y en su
llegada al Puerto de Santa Maria obró algunas mara-,
Tenianle en una Capilla de prestado , hasta
que se acabAse la nueva que r . se fabricaba habionJo
dexado para esta obra,su hacienda Doña Ana de PC
¿raza. Acasbäse y ,para el dia. de _su translacion 105
Familiares del Santo OhciQ, y los vecinos tomaron

z
á su cargo el aparato de la fiesta. Public6se certamen Poetico , para los ingenios con premios de valor : hubo riquísimos altares , arcos triunfales , y
carros de caballos que representaban la fé al modo
Romano , haciendo las figuras los comediantes con
rnusica. Tres dias antes hubo luminarias y comedias
P u blicas cada dia en la calle. Salió la proce›ion de
l a Trinidad , fue por la calle de las Carretas ä la
puerta del Sol , subió por la Mayor , á la de los
B oteros , luego ä la Plaza , y torció despues por
l a calle de Atocha, la Cárcel y Provincia. El la fuente habia una galera artificial de gran costa y obrage ; y de allí volvió á su casa , muy poblada de
co ncurso y de- luces rematandola de Pontifical el
S eñor Don Fr. Fernando Ltanairez , Obispo de Pan amá , Trinitaio ; y luego la Villa y Regimiento,
s obre lo qual hubo grandes desavenencias , porque
los Alcaldes de Corte quedan ir en forma de sala,
Por haber contribuido al gasto , y la Villa no. TeIniá se una gran revuelta , porque la Villa quiso hace r al mismo tiempo y hora procesion general si no
la d exaban ir ; y Al fin el Señor Presidente orden
q ue fuese como fue.
Ilay grandes premisas de que el Señor Príncipe'
l homás , ha vuelto la casaca y ajustadose con Franceses contra España ; y que el Señor Cardenal Maari el.° su hermano se casa con la Señora Princesa de
elboya su sobrina. Ambas cosas son de grande perluicio y cuidado para esta Monarquía : ojalá
tu., - s e de escarmiento para no beneficiar ingratos.
la mbien corre voz de que los Holandeses han coedo ä Goa, 111Waca, y casi los mas Puertos de la In cij a O riental , y que llegando la nueva ä Portugal"
se al borotó tanto el Pueblo de LisbA, que BraGanz3
Tm. XXX/1/.
se
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. oz detnferMo á Belen. Murió Juan
se ;retiró con .4v
Martin
Rizo ., hombre docto y que escribió
Pablo
muchos :libros.: antes casado y despues Sacerdote.
Formase una compañia del Regimiento de su Alteza. Es Capitan de ella. el Señor Don Melchor Pacheco, primogénito del Sefior Conde, de la Puebla 'de..
Montalvan ; aunque lo era de otra que ya está en
Aragon. Corre por mano del Seijor Conde de- Castrillo. Hoy dicen sale la caballería del „Serior Conde .•
de Monterrey. De-esto y de la prisi O
. n de Don Gil.
de Torres en Zaragoza diré otro correo.
Madrid 19 de Agosto de 1642.
Avisos de 26 de Agosto de

1642.

arteS-.:á 4 9 del corriente salió el batallón ' de las l
Ordenes Militares , que ha formado el Señor Conde
de Monterrey , dando para él S. M. (que Dios 'E
guarde) á cada Soldado á 8 00 ,.• ä Í. y ä 1500:reales de auda de costa, un habito para despues. de
campaña, caballdy. pistolas. Y :á los . Caballeros de
hffiito .que van en 'él , ä 40 0 ducados y á dos y tres1
caballos , y otras mercedes. "Van en él por soldados,
Coroneles , Maestres de Campo , Sargentos mayores , Capitanes de Corazas, y de Infante-51a reformados , Alfereces , Gobernadores , Cómisarios Generales , muchos Caballeros , y otros que lo quieren ser:serán en todos 900 caballos, escogidos en nueve compañías en esta forma.. Compañía del Serior Conde de Monterrey, Caballero de Santiago „ con título do Cabdillo mayor
de la caballería de las Ordenes Militares ; es 5 a
Teniente el Comisario General , y Maestre de Campo ,Don .Antoni dc (J1.1oa y Lçams i su hpifereZ j'uiialj

1111>—"-
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l iahJordi , Capitan de caballos Dragones ; y substituto de su estandarte Don Hipolito Pellicer Abarc a , Alferez de Corazas.
Compañía del Señor Conde de Alva de Aliste,
Grande de Castilla', Caballero del Orden de Alcantara; su Teniente el Senor Don Manuel Enriquez
hijo mayor ; y su Alferez el Capitan DumFränciseoL
de Tapia.
Connallía del Seil )r Marques de Taracena , Cab allero de Santiago, su Teniente Don Manuel de Qui;
11 )flCS , Capitan de Coraza ; su Alferez Don An;i
drés Tirado de Vargas , Capitan de infantería y Te2:
mente de caballos.
Componía del Senor Marques de Cerralvo, C.)nde de Villalobos , Caballero del Orden de Calatrava;
su Teniente Don Rodrigo Davila Ponce de Leen,
C aballero de Santiago , Capitan de Corazas.
Compañía del Señor Marques de Guadalcazar,
C aballero de Santiago ; su Teniente Don Francisco
V elez de Medrano , Caballero de Santiago , Capita u de lanzas; Alterez Don Juan Barba de Bordas,
C aballero de Alcantara.
Compañía del Seriar Marques de Clzpinete,
G eronimo Diez ,de Aux , Coronel de un Regimient o de caballos , Caballero de Santiago 4 Teniente
D on jan Diez de Arellano , Caballero de Salitiag° e Capitan de Corazas ; Alferez Don Avaro DaZ,
de Santiago.
Compañia del Señor Marques Don Cárlos Dacia , Maestre de Campo , y Caballero de Santiago;
Te niente el Señor Conde de Vale‘ncia , del P6),' 1 Alferez Don, Francisco Espata ro , - Ca nit-an. de/Cazas.:
;Izas.
Compañía. de Don Alonso de Lem'us , yerno del
S ehor Conde de Gondornar , Caballero de Alcan.

C2

tara ; Teniente Do.n Sebastian COrrea de Silva,
/-,,iron de caballos , Caballero de Santiago ; Aifere.z
Den uan Davalos Fajardo.
Compaiüa del Comisario General Juan de Terra7aS , Caballero de Santiago ; Teniente ron Bar
.tolcia é de..Ariz.n . ;endi , Capitzn de Corazas ; Alferez Juan Martin de Terrazas , hijo del Capitan
Comisario General.
Salió esta gente anoche con grande ostentacion,
aparato y grandeza de rec.ámara y bagage : el Selío' Conde de Monterrey salió el Sábado siguiente.
Vá por . Veedor General- Don Pedro del Castillo Al,
varado Caballero de Santiago ; y para ajustar el
despa;:ho de las mercedes , el Secretario .- Don Gregorio de Tapia „ Caballero de Santiago. Dicen los
esperan para sitiar á Lérida.
En los avisos pasados apunté la prision de Don
Gil de - Torres en Zaragoza : es buen soldado, hijo
del Ayo de los pages del Seflor Infante Cardenal, que
esté en el Cielo , que fue á lo que creo del hábito
de Santiago, ö . un hermano de Don Gil. Estuvo Don
Gil casado en Napoles con la Princesa de Marruecos..
Era temerario , y sobre sus pretensiones y despacho
dixo en 'Zaragoza mal á voces de la Junta , de Execwcicn , di wpcic que lo oyeron los de la Junta. Baá perderle Josef Gcrizalez y Don Fernando de
.Ccrtriras : desató ä Josef ConzaIez , y al querer
pferclere se retiró á la Igksia mayer:dede alli decía
á voces cinanto quena : sacarenle de la Iglesia preso,
prescrtó tiras del Sefior Justicia de Aragon. Hasta
huy ro se han obedecido cosa que hará mucha de,$ azon á los A ragi)neses por ser contra -sus fueros.
En asta de 24 de éste se avisa que S. M. recibió carta ‘. 14.,SÇfi.or Maruues de Floree-.J)avila , • que
es-
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esta en Perpinan , que el socorro se hiciese con toda
c onveniencia , sin enviarle desprevenido por la pria porque tenia que comer para todo Octubre , y
mucho valor para resistir entretanto. Dicen que los
mismos Franceses les venden los viveres , y los de
Rosellon no desean que aquella Plaza se pierda. Que
el Capitan Don Josef de Metieses , hijo de un guarda rnansel del Rey , salió desafiado y con padrinos,
con un Alferez muy valiente , y le mató cuerpo ä
cuerpo.
Que el Se'fior Marques de Torrecuso estaba en
el campo de Tarragona con 89 infantes , 39 caballo s , 19 Dragones , gente escogida. Allí aguarda
al Setior Marques de Mortara , que partió de Fraga
Viernes á 12, de éste , y pasó el Coll de Villa, con
80 infantes y 2 500 caballos. Que en llegando á jun.,
tarse ha de estar á órden de Mortara , y hacer oficie
de Maestre de Campo General de la infantería el
S ehor Marques de la Hinojosa , y General de la caballería el Señor Condestable de Castilla. Que al Seflor Marques de Leganés le quedan 89 infantes con
caballos , para el sitio de Lérida , con la cabal lería de las órdenes que va marchando ; no se aire,
c e otra cosa.
Madrid 26 de Agosto de 1642e
Avisos de 9 de Septiembre A

1642.

Il ueron ciertas las premisas que tuvimos del ajusa ta rniento de los Señores Príncipes de Saboya Thonlä s y Mauricio ; porque ha llegado á esta Cortz.
el_ Conde Flaminio „ Virago de Vichi•(Sobrino del
C ardenal Virago , primer Mayordomo de Thomás,
pedir la ida de 1.4 Señora Lincesa de Carifian 2 y ä
dar
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dar cuenta de la concordia hecha con Madama 1/1
Duquesa de Saboya su cuñada ; y de la entrega de
Niza en su poder (que es casi lo mismo que á Francia) , donde queda por Gobernador el Conde de
Yerma ' tiu vasallo. Dice que Mauricio envió ä pedir
socorro para Niza al Señor Conde de Struela , Gobernador de Milán , y que respondió que se_ le enviaria , con calidad de que Niza, y el Puerto y Villafranca quedasen en poder de S. M. (que Dios
guarde) y con guarnicion suya. Y debió el Conde tener bastantes motivos de desconfiar de Mauricio, si
es verdad que envió esta respuesta. Esto dice que fue
pretexto para el ajustamiento , y pa-a re,olverse
decir á Thomás su hermano que cuidase de sus comodidades , que él en todo acontecimiento no podrá dexar de ajustarse.
Al mismo tiempo dice que el de Siruela pidió á
Thomas parte de la guarnicion que estaba por el
hey en !brea. Y que le respondió que constando
aquel Presidio de solos 800 hombres , qualquier trozo que le enviase hatia mucha fa.ta : que
seria
mas çonveniente le sacase todo , y que le envió los
,goo hombres ; y aunque el de Siruela le envió parte de los mismos , excusó el recibirlos.
Ultimamente ße hizo el ajustamiento , reconociendo á Madama la Duquesa por Gobernadora, enttegando á Niza ; y las condiciones fuerbn que el
Cardenal Mauricio , siendo de 55 años , y ordenado de Epistola , casase con Madamisela su sobrina,
q-ue tiene solos 13 , y es la hija mayor, del Duque
Yitorio su hermano ; dispensando asi en el Orden
como en el parentesco su Santidad porque recela.;
!pan que Franceses quedan casar en Francia á esta Princesa con Príncipe FrancéS, y mantener luego en Italia

ai
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una guerra (en 'caso que muriese el Duque nii--to
P r etendiendo heredase hembra la Saboya y Piamonte,
Cosa hasta hoy no practicada. Los Franceses han ent regado ä la Duquesa tres plazas: es ä saber,ä Cuny,
Ce va , y Mondovi, diciendo que siempre que S. M.
sacase las armas de aquellos Estados , sacarian las suyas de las Plazas con que se quedan, que son la Ciudadela de Turin , Carmañola , Savellano , Cherasco,
Caburn , v Piñarol , que es una de las llaves de los
Al pes. El Rey nuestro Señor tiene las siguientes: V illanueva de Aste, y Aste , Verceli , Crecentin,
Muncalvo , Verrtiä , Trin y Santia.
Llegó ä Zaragoza , y de alli pasó ä Madrid la
felicísima nueva de que ä dos de éste se incorporaron
C n Valls los dos exercitos católicos de los Señores
Marqueses de Torrecuso y de Mortara , que ha sido
Pan cosa , y que 'ya marchaban al Congosto de
Matrorrell , donde estabin fortificados los FranceSes y Catalanes del Sometent general. Que las prevenciones interiores para la reduccion de aquellos
'v asallos son excelentes , y las exteriores mucho mas.
Que el Señor Marques de Leganés marchaba ya al siti o tan deseado de Lérida. Que el Señor Marques de
V alparaiso gobernaba ä Balbastto : y que se espera
un felicísimo suceso para nuestras armas.
Tambien e dice que el de Torrecuso cogió un
'c orreo del Mariscal de la Mota con cartas para el
ey Christianisimo , en que le avisaba no podia
m antenerse contra nuetro poder. Y que en Barcelona recelandose de algunos Caballeros y otros personages de cuenta de la Provincia , hasta . en número
de 36, los hab jan desterrado de ella , y enviadolos
Por mar , con prohibicion de que no pudiesen tocar
en tierras del Rey nuestro Señor, serialandoles á Ro-

ma
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ma y Francia. Tambien dicen que habiendo los ene-

migos tenido aviso de la llegada del Seilor Príncipe
Juan Culos de Medices , Generalísimo del Mediterrauco , y de las galeras de Napoles á cargo del Señor Don Melchor Borja, con las demás que son 2 ;
echaron los Franceses la mayor parte de su gente en
la playa de Barcelona (otros dicen que solos 22 hombres) , y con la armada se fueron ä Francia.
El tirano Braganza dicen que amenaza entrada
ror Monterrey. Volvió el Seiior Don ,Alvaro de
Vivero , que había ido á Ciudad-Rodrigo con título de Maestre de Campo General , en lugar del Seilor Don Juan de Meneses , por no haberle puesto
en posesion del oficio.
Habiendo llegado á manos de Don Josef Pellicer , por las de Don Francisco de Cárdenas y Luzon , el malvado papel ilati ylargesis ibero , y de
tanto perjuicio para la reputacion del Rey y de los
&flores Reyes Católicos sus antecesores , dió cuenta, al Inquisidor Don Juan Adan de la Parra , para
que proceda el Tribunal del Santo Oficio contra los
que le tuvieren sin manifi2starle.
En Zaragoza ha estampado, el Maestro Fray
Francisco Boyl , de la Merced, Predicador de S. M.
un papel exhortando á los Catalanes á la obediencia.
Intitulase Bocina Pastoril. Tambien Don Josef Pellicer ha publicado la ida del Principido de Cataluña,
en respuesta de la Proclamacion Católica. S. M. ha
hecho merced de la Encomienda de Alcailiz en Aragon del • Orden de . Calatrava (que era la dl Seiíor
'Conde de Sastago), al Seiíor Don Enrique Felipe
de- Guzman. Diále el hábito el Seilor Marques da
Mirabel.
Madrid 9 de Septien-ibre de 1642.
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11 y 150 1 de. t6 de Septiembre- de 1642.

egó la infelicisima nneva de la pérdida de Perriñan , habiendola entregado el Señor Marques de
Fl ores-Dávila á 9 de de éste, Martes dia de San
G regorio Martir,, qundo ya nuestro exercito marc haba al socorro. Llegaron los de dentro al último
extremo que pudo ,dar de sí el valor y la constancia Española , hasta comer la lana y cadaveres ; y
no haber quedado de mas de 30 sino en solos çoo,
cayendose muertos por las calles. Dicen que los Frances es y Catalanes estaban ya resueltos á desamparar
el sitio , temiendo el socorro. Y que habiendose
escapado un Portug-ues de dentro de la Plaza , dió
aviso ä los enemigos del estado en que estaban los
Sit iados, con que perseveraron en el cerco. A este
Portugues dicen le han arcabuceado en Zaragoza,
d onde se vino y se supo su traicion.
Los Catalanes habierdo tenido sospechas de alg unos Caballeros , y de otros particulares de Gata-.
1 " ha , de que eran afectos al servicio del Rey , los
han d esterrado ; unos ä Francia, otros á Poma , y
ó tros á Lugares sehalados de Cataluña. Los desterrados
SO n estos: D. Miguel Torrellas y Semmanat , Caballero
cit San Juan, que fue Gobernador de las armas Catalanas , Don Geränimo de Argensola , Don Juan Te-,
110 y, Ferran , Letrado : Don Luis Tormo, Don Ja-,
cinto kequer,, Don Josef de Pinos, Capitan de Cab allos á Vich , Don Federich Meca, padre de Don
Migu el Meca Juez de Corte , que se vino á Ma: Don Ramon Queralt, hermano del Señor Cond e d e Santa Coloma difunto, y Canonigo de la Sea
e B arcelona : D
' on jacinto de Escallár, Canonigo de
Seu de Barcelona : el Dr. Josef, Claresvalls, Prior de.
Tom. XXXIII. '
San-

26
Santa Ana , de Canonigos Peglarès de 13arcelona;
Don Jacome de Negro, y Francisco Groso , Genoveses , Francisco Grau , Aragonés y mercader de
lonja : el Doctor Garcia, Rector de la Parroquia
de nuestra Señora del Pino : el Doctor Alegre, Beneficiado de la misma Iglesia : los Doctores Tristan,
Florit, y Castelló, Medicos , el Doctor Buschet,
y el Dcctor Arcangel , Catedráticos : Don Felipe
Caldés , Caballero del Hábito de San Juan : Don
N. Granollays , A gustin Mercader , mercachr de la
lonja , y un exercito de Estudiantes de la Universidad de Barcelona.
Los Portugueses acometieron la Plaza de Monterrey en Galicia vispera de nuestra Sehora , á 7
de Septiembre. Entró por el Valle con gran grueso
de Infantería de lo mejor de su gente, y hasta 3 00
Caballos lucidos. Salió el Sefior Prior de Navarra,
Virrey de Galicia, á campafia , y segun dicen sus
relaciones , mas con ánimo de no mostrar desaliento, que de hacer oposicion por la gran desigualdad
de las fuerzas. El enemigo dicen que los vino cargando tan aprisa y con tanta bizarria , que no fue
posible ser mas. Halló á los nuestros con poca Caballería , que no podia llegar ä tiempo toda, por
la distancia de los quarteles , á causa de la esterilidad de los contornos. La enemiga cerró con la compañía de D. Antonio de Solís, que estaba de guardia. Y habiendo andado este Caballero muy bizarramente, casi los tuvieron cogidos á todos los nuestros: con que fue forzoso emplearse la demás Caballería para socorrerle , y tras ella toda nuestra
gente. Viendo/os el enemigo tan abanzados , tomó
un puestó muy ventajoso sobre Tamaguelos , para
ßeriorearse de los nuestros mas á su salvo. Cerró la
no..

noche , y haltandose ya nuestra sente tair emperiada que no era posible retirarse sin mucho riesgo
de desörden , y de perderse todos si los cargasen;
1 se resolvieron ä hacer aliento de la necesidad. Divid ieronse , y fue el Schor Prior con 2,5 oo hombres

7
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por el costado izquierdo de la \ r anda de la Colina;
Y por la parte de abaxo Don Pedro Carrillo, con
1800 , y alguna caballería , que anduvo bien des alentada, menos los Oficiales que procedieron muy
bien- Embistiólos Don Pedro Carrillo en sus puestos tan á tiempo , tan aprisa y con tanta resolu-:
ci on , que en menos de dos horas que resistió el
e nemigo, le rompió y le puso en desórden con grand e mengua suya , por la desigualdad de las fuerzas.
Matäle 400 hombres, y algunos de cuenta. Tomó
h asta 5o prisioneros Portugueses y Franceses, y esto
Con solos 800 hombres del Tercio de Don Fadrique
Valladares , que llevó la vanguardia , y de Don
Antonio T'aguada. Don Fadrique quedó herido en
a mbas piernas e quedandolo tambien Pon Juan
de Galdiano , Capitan de Corazas , pariente del
Señor Virrey, en una mano. Ganaron los Gallegos
algunas armas y caballos. Perdimos cinco soldados
o rdinarios , que murieron ; y hubo doce heridos.
El Señor prior no pudo llegar á tiempo por una
gran zanja ó quiebra de terreno con que topó , y
no pudo pasar tan presto, que á pasar, sin duda
consigue una 'gran face ion , y no se hubiera esC apado hombre ni tampoco si se pudiera seguir el
a lcance , porque todo se obró una hora de noche.
1,r)s nuestros despues de señorear la campaña , se
Vo lvieron á sus quarteles. Entiendese que los rebeldes juntan su mayor poder para volver á la Plaza,
donde están sin municiones 5 pues despues de muniD
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donada la genfe ;I eš IneCiah s'oto diez quintale: S de
polvora y cuerda. Asi se lo escribe el Señor Prior á
S. M. (Dios le guarde) y Don Pedro Carrillo la
Señora Condesa de Monterrey , pidiendo se remedie.
Ayer Lunes 15 de éste , dia de Sarit NicomedeS
Presbítero, se Publicó en Madrid en todo el Reyno la baxa del vellon : conviene á saber , las piezas
de ä tres y de á dos quartos , que valgan un ochavo: las de á seis maravedís un maravedí: y los ochavos una blanca. Fue dia de gran confusion , y hoy
apenas se halla que 'comer.
Madrid 16 de Septiembre de 1642.
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Avisos de 14 de Julio de 1643.
,..
A r7 de Enero de este ario se comenzó ä rugir
la retirada del Señor Conde Duque , y efectuóse dia
de San Ildefonso, Viernes á 23, que salió para Loe-

ches, acompañado solo de 'Tenorio , su Confesor y
el Inquisidor Rioxa. Alli estuvo muchos dias , sin
querer recibir visitas ni cartas , antes las volvia cerrados á todos,*una de las quales fue la del Señor Cardenal de Borja , de quien lo supe. S. M. (Dios le
guarde) escribió ä los Consejos, honrandole mucho,
y diciendo le apartaba por las repetidas instancias
que le haba hecho pidiendo licencia ; y que al fin
se la habia concedid o , y que desde aquel dia tomaba sobre sí 'el gobierno , sin fiarlo de otro alguno.
Con esto hubo mudanza en los Ministros del Despacho. Los papeles que tenia el Señor Protonotario,
6e dieron ä Andrés de Rozas; y al Protonotario por
apartarle del Consejo de Aragon , le dieron el de
Indias de capa y espada , y pasaron el oficio de
Protonotario de apena Corona , á su sobrino, hijo
dzi
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del Setor justicia de Aragon su hermano, y en tanto
le sirve el Secretario Pedro de Villanueva. Quedó el
Pr otonotario con la Secretaria de Estado de la parte de &paila , que tenia antes , y con la del Estado de Flandes que tenia Rozas. Con esto sacó su
Oficio de • Palacio , y le llevó á su casa. Bien es
verdad que ¡)or enfermedad de Rozas continuó el
d espacho con S. M. corno antes , hasta poco antes
de la jornada, que-Rozas estuvo bueno y 'se entregó de
pa.p -eles , y ;se-'diei'on sus_ ausencias y enfermedades á Don Fernando Ruiz de Contreras.
En quanto el Seht:r Conde Luque estuvo en
L oeches , se diö á S. M. por Orden de Don Ancl iés de M ena, un memorial impreso conta el, aconse i a fido al Rey le visitase , y tambien ä los Ministros haciendoles los car2osien él contenidos. A este
/ Salió una respuesta intitulada .1%,76)andro (5:Ariticioto;
qu e se dió al Rey , y se esparció por mano de un
3-) on Juan de Ahumada , que fue antes Religioso de
la Compañia , y habiendo salido , vino de Andallkcia , 'y por hombre docto se introduxo con Rioja,
d e modo que alcanzó set maestro del Seiço-r Dön
Juan de Austria. Mas con este papel desbarató su
f or tuna: porque habiendose quejado á S. M. á boca
el Señor Nuncio . por lo que decia que se habia
ga stad() en la eleccion del Papa,' Seiior Duque
de Osuna , por lo que decia contra su padre , y
los demás Grandes y 111inistros interesados , el Fiscal del Consejo Real - hizo proceso contra los Autores y el irnpreseír ,'
la Santa Inquisicion mandó
rec oger el papel de Nicandro por elctos.
L uego que salió el 'Señor Conde Duque,, se
Pros iguió la causa del Señor Marques d'e Leganés,
clu e estä en °caria. Vinieron de sus prisiones el Se.
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ñor Marques de Villa-Franca , 5 quien š. resti'
tuyó el Generalato, y el Seijor Don Felipe de Silva , á quien hicieron Capitan General del exercito
de la frontera de Cataluña , , y partieron luego. Al
Señor Don Diego de Castrejon , que gobernaba el
Consejo Real 4e Castilla , le dieron el Obispado de
Tarazona , y mandarople aceptase y dexase el Cmsejo. Diäse la Presidencia de Castilla en propie•
dad y con titulo de Presidente (despachado en la
misma forma que el que dió el Rey Don Felipe
al Cardenal Espinosa ) al, Seri or Don Juan C'numacero. Envió S. M. á llamar al Señor Don Diego de
Arce , Obispo de Plasencia , y al Señor Don Di e .
go de Rians , Presidente de Valladolid , y al Se,ñor Don Juan Queipo de Llanos. Los dos >prima,ros han venido, el tiltimo se ha excusado. »icese
es para la visita de los Ministros.
Tratóse, luego de poner casa su Alteza el Prin•
cipe nuestro Señor , y entibióse la del Señor Don
Juan de Austria. Previnose la de las Descalzas Reales para la Señora Duquesa de Mantua , que esti
en la Encarnacion , y aun no se ha mudado. A esta
casa se truxo en procesion la Imagen de nuestra Señora de Atocha , donde estuvo ocho dias e- aconv
parlandola:S. M. á ida y vuelta hasta Santo:Thomás,
con gran concurso de Grandes , Consejos y Pueblo,
La Señora Duquesa de Mantua uno de estos dias,
entrando en el coche con la Reyna nuestra Señora
y el Príncipe , tuvo un encuentro sobre que la Se'
i)ora Condesa de Olivares no habian de ir caballo
ä su lado , sino al estrivo , y sobre esto se quiso s a'ir del coche detuvola la Reyna, y al fin fue . al
estrivo la Señora Condesa mas por de dentro.
Comenzóse ä servir la, casa de su Alteza Sábx'
do

.
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.do 20 de 'junio. Su Ayo 'es el Señor 1NIarües
Mirabel ; 'Caballerizo mayor , el Señor Dontuis de
ilæo; Sumiller de Corps , el Señor Don Fernand.°
de Bofia; Gentiles-Hombres de la Cámara , el sSel.
;1 ñ or Cunde de COinfia el Señor ;: Conde. de- Alv4
e de Aliste y otros ; Ayudas . , el'' Capitän .Treviño,
Don Diego Gallo, un hijo del Doctor Serna y otros.
;• Volvió Lavaña á servir la Plaza de Ayuda del Rey:
Han muerto los Señores Duque. de Sesa , Mar.3
quesa del Carpio , MarqueSa de los Velez vieja,
M arques de Campo-Rey Don Baltasaüde Zuhig,a,
(hijo de Mirabel) el Arzobispo de Zaragoza , ›DL-än
Alvaro de Atayde , Sumiller de Cataluña , y tamt•
men murió la Señora Duquesa de 'l'ijar , Marques
Alcafii,as', los Condes de Plasencia y-de glas Al;e nl unias en Aragon , y el Señor Marques de la Hin ojosa en Tarragona. Casó el Señor Conde del Vi1,' llar Don Pedro , con la Señora Marquesa de Callenti' te. Don Pedro de Alarcon , Señor' de Bonache, con
la hija de la Señora Marquesa de la Atela , descasada del Señor Conde de Lodosa. Fue el Señor Cond e de Santisteban á gobernar las armas á 'Badajoz,
el Señor Conde de Oropesa á ser Virrey dc
"rra. 'Vinieron los Señores Conde de Benavente, y
ligues de Medina-Celi , de Lerma y de Montalto.
St
Murió el Rey de Francia ä 14 de Mayo de este
no de 16 4'3 , á los 42 de su edad , habiendo Rey1,11ado 33, en el mismo mes y dia que nitirió el Rey
su padre , y casi á la misma hora. Pusieronse luto sus Magestades guando se supo y se le hicie ron las honras en- la Capilla y en I,as Descalzas.
1\f,,Iny poco 'se • -• Irevaron el y el Cardenal,. de Richi..=,
su valido . , que murió algunos meses antes.
En flandes dieron los Franceses una gran ruta
jo

al
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al Señor Don Francisco de Melo (i quien_ S. M.
ha hecho Marques de Tordelaguna y Grande) teniendo dividido su exercito , que constaba de 89
caballos ,'y de zo2 infantes. Murieron muchos Espholes , y entre otros Cabos , cle -cuenta el Señor
Don/ Bernardino.de Ayala Conde de Villalva , y
'el Señor Conde -de Fontana , Maestre de Campo
'General.
Hizose el cange ó trueque de los prisioneros
que estaban en Mompelier, con el Señor Don Pe-,
dro de . A_ragon. TVinieron ya todos,, entre los quales
los que rescataron S013 el , Señor Marques de Toralto , Maestre de Campo General, Don Frey Vicendo de los Ivladires , Gobernador de la caballería,
Baron de Letosa , y . Comisario General, Don Die
Sanz, otro Comisario General murió, allá. Don-zo
,Antqnic; VelliCer , Gobernador de la caballería de
los Dragones, con los demás Capitanes y Cabos.
Solo quedan allá el Señor Juanetin Doria , y el Señor Don Pedro de Aragou , que es prisionero de
Alos de la Mota , y 41 ha 4 haber lo que mbntare el rescate. Piden 209 doblas de á 16 reales.
Hasta aqui hemos recopilado por mayor lo que
se ha faltado en los demás avisos que han dexado
de ir. Ahora diremos algo de lo mas moderno.
Habiendo resuelto S. M. la partida á' Tarazona,
.que es casi frontera de Castilla y Navarra en Ara'
gon , ;g alió de Madrid Miercoles primero de Junio
muy á la ligera. Iban delante dos clarines , luego Cl
coche de la Cámara, en que iban los Señores poli
Luis de Haro , Marques de Aytona , Don Jayine
de Cardenas Don Enrique Felipe de Guzman
Marques ' de Frornesta. Con S. M. iban á los estrivos los Señores Marques del Çarpio , Capitan
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Cazador mayor, y Conde de Grajal , su
Primer Caballerizo. Detras algunos Caballerizos ves.tidos de negro, y solos dos que habian de acompa- ...ane , que , son Don Ciaristobal de Gavira ,,• y Don
Rodrigo de Tapia , y . quatro pages. La casa iba ä
cargTo del Señor Conde de Barajas, muy pocos Gen) tiles Hombres de la Boca y Oficios. Fue S. M. asi
.camino ä despedirse de nuestra Seiiora de Atoch a , y luego entró en la carrocilla de camino y.. salió por el Prado á las siete de la tarde á AlcaS
, donde estuvó esperando la casa. Luego partió ä
T arazona donde llegó bueno , y le acompañan los
S eñores Condes de Monterrey y Oñate , Consejeros de Estado.
Antes habia partido el Señor Conde Duque de
L oeches á Toro , donde está festejado y haciendo
e los oficios . de Regidor de aquella Ciudad , y - visi;. ta ndo ä las Señoras de porte. Vinieron Don Fran:- Cisco de•Quevedo y el Inquisidor .Adan de la Parra,
.e presos en Leon. Hizo el Señor Cardenal Borja
L- la protesta de la fé , en manos del Sell ar Nuncio,
despachó por las Bulas del Arzobispado de
Y
re. - SO-ko iedo. Al Señor Marques de Velada se dió el goe
.0 bierno de Milan ; y el cargo que tenia de General
'12 Caballería de Flandes , , al S2rior Duque diz..
Alb urquerque. La caballería de Milan al &ñor Mart..: que s de la Caracena. Al Señor Marques de Tavara
.0 21. 0fizio de, Capitan General de , la artillería de Esel Olrla ; y el de Comisairo General de la caballería
cle: España, al Señor Don Luis Ponce. Llegaron
t
lusos con el cuerpo de su Alteza , el Señor
t.2. Cardenal , y desde alli le truxo el Señor Arzobis-Po de Burgos al Escorial , con grandeza y acomiearniento dc 4 00 luces. Fue S. M.áballarse de se'cre. XXX/ I L
SU guarda,

:creto á las honras en San Lorenzo. Don Pedro de
• Arnezdueta de: ja3 la plaza de Alcalde de Corte y se
está en su casa ‘; y han sacado de Madrid algunas•
mugeres profanas. La Seriora Princesa de Caririan se está en Carabanchel con mucha • guarda, á causa de que
hubo recelo- de que quena irse de secreto. Don Juan I
Faxardo partió al gobierno de ' Filipinas.
.
el
S. M. escribió una carta á la Sefiora Duquesa
de Cardona en que le avisa corno ha hecho merced al Seiior Don Pedro de 'Aragon de Gentil -Hombrede la Cámara de su Alteza , ó suya • con 'exercicio , otro puesto equivalente. Tambien habiendo-se concluido el pleyto del Estado de Orellana . , en favor de Don Pedro ROdriguez de Tonseca, á quien adjudicaron er-título , siendo : ia.casa .de Orellana deDon
Rodrigo de Orellana y Toledb, con ' consentimiento de
Pon Pedro de Fonseca le mudó el- título el Rey de
Marques de Orellana en . el de la Lapilla ä 22 de_ Junio de este abo,.qu.ed.ando el de Orellana á disposiCion de
S.M. para darsele á Don Rodrigo de Orellana y Toledo.
Otrosí S. M. escribió á -las Ciudades en carta de
22 de Junio , que la festividad de Santiago se celebrase con toda solemnidad , asistiendo los Ayunta- !.
rnientos Vispera y Misa . , en la Iglesia de su . voca- ,
don , y si no la hubiere en la Iglesia mayor , -juntandose para esto con el Cabildo Eclesiástico. Ha 'dotado á i ducados de renta en la Iglesia de Santiago r
Perpetuos..Tambien Mandó celebrar el dia de la Apaiicion de San Miguel, antiguo protector de los Godos, que fue Viernes a 8 de Mayo;ÿ ahora ordenó
que por seis meses esté el Santísimo Sacramento descubierto quarenta horas en cada Iglesia ; de modo,
que á la hora de reservar en una , se. d.escubra • en
la que le toca corno e, hage en. Ropa,
7
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aviso que el Seilor Marques de Castel-Rodrigo partió ä Alemania , á hallarse como Plenipoten ciario en el congreso de la paz. Y de Madrid parti ó á lo mismo tarnbien como Plenipotenciario Don
Di ego de Saavedra , del Consejo de Indias. Ganamos el Castillo de Tortona , despues de quatro mese s de sitio. Rompió el Duque de Parma del exercito del Papa 19 caballos , y le mató roo y otros
Io o prisioneros , estando muy cerca de serlo su
Ge, neral. Los Potentados de la L ; ga han formado ya
sus exercit3s: Parma y M Ana van por Ferrara; Veneci a por Bolonia : Florencia por la P2rusia. Son en
todos 49 caballos , con 159 infantes. E Papa dicen
tien e 301, y el Cardenal Antonio su sobrino es su
General.
De Fland2s se dice que volvió á chocar el Seflor Don Francisco de Melo con los Franceses con
mal suceso, y que el enemigo se puso sobre Trounville , Plaza de Lucembnrg : hasta ahora roda .tyara
en decirse.
En Lérida dicen que Mls de la Mota ha justiciad o 36 Catalanes , por sospechas que tenia de que
querian entregar la Ciudad. Ha tomado por asalto
la Villa y: Castillo de Estadilla , la mas fuerte
Arazon cerca de Balbastro. Es muy mala nueva;
P o rque lo uno. está sobre el Rio Cinza , y tiene el
‘7ado seguro contra Balbastro , y hasta Zaragoza no
t iene vio que esguazar , sino Gallego que está ä la
vista , y puede sitiarla sin pasarle si toma á Balbaslo otro porque ha cortado el Condado de Rivagorza y ocupa mucha parte de él ,y tiene all i
se guras las o con Cataluila , Val de Aran y
Pr ancia. Es este Lugar del S::rio. r Marques de Aytona 1:y con ei ha perdido todo el Marquesado de la •
YacEz

4'd
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Puebla y casa de Castro, que era lo que solo le ha_
bia quedado de todos sus Estados.
El Sefior Conde de Santistevan avisa de Badajoz , que el Duque de Braganza amenaza aquella
Ciudad ; que está muy poderoso, con 15oo caballos
efectivos, y 1500 mulas para el tren de la artillería,
mucha gente, y que el Pueblo mismo le pidió echase
cierto tributo, con que ha sacado mucho dinero.
Que demás de esto tiene so navios de porte con
Capitana Almiranta , y espera otros so de Francia
para ir en busca de la plata. Pide Santistevan dinero,
gente y pertrechos , porque se halla falto de todo,
y con 15o ° caballos desmontados. Tambien se dice
está sitiado Oran : Dios nos socorra , y ampare al
Rey y su causa.
Madrid 14 de Julio de 1643.
Avisos de

2i 'de Julio de 1643.

El Jueves 17 de éste vino nueva de Sevilla como
había llegado ä Cadiz la fragata llamada la Garza,
que era de la conserva de la flota, que se había desviado de ella con temporal treinta y seis dias antes,
no habiendo podido montar los baxos. Refiere que 'labia dexado /a flota ya fuera del canal. Que venian 26
velas con seis de guerra ; y con ellas los dos Virreyes de Nueva Espaia , los Sefiores Duque de
Escalona y Marques de Caldereyta ; y quedaba allá
en posesion pacifica el Sefior Conde de Salvatierra,
y el Reyno muy sosegado. Que solo de la Veracruz
venia registrado para S. M. ( Dios le guarde) un millon y doscientos mil ducados; y muy interesados en lo
demás los Particulares. Que se quedaba previniendo
toda prisa para salir en s u busca el Señor Marques
de

1
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de Vilafranca , y que se creia- que la plata llegada
segura ; porque encontró enenii rios la f* ragata. Sin embarg,.) han mandado prender al eapitan , hasta ver en
que forma se apartó de la conserva.'
•
• • El Rey partió el Sábado 18 de éste de Tarazona
para Zaragoza , sin embargo de tener el enemigo
tan cerca , que está á .doce leguas en Estaclilla, amen azando ä Balbastro. La Ciudad y el Reyno han suplicado se dé el Arzobispado al Serior Don Antonio
de Aragon , que vacó por muerte del Sehor Don
'Pedro de Apaolaza , su último Prelado : bien merecido tiene qualquiera premio , aunque se habla çen
que se proveerá en el Sefior Don Pablo Duran, Arz obispo de Tarragona. Hasta ahora no puede haber
n ueva del modo con que ha sido recibida en Zaragoza la Corte , ni de lo que obran los Aragoneses.
Los Catalanes, que con la muerte del Rey Christi anísimo habian publicado un manifiesto , donde
ale gaban las razones que les rnovian para no jurar ä
Lu is XIV. su hijo , mudaron ya de parecer , y le
han dado la obediencia. Y es de admirar , que habi endo comenzado sus primeros encuentros , por no
h aber ido, el Rey nuestro Seilor á Barcelona en person a , 'Para que jurase los fueros , antes que le jur asen el ario de 21 luego que entró á Rey nar, no han
re parado en eso con los de Francia, pues juraron á pad 'e y ä hijo sin que hubiesen visto ä Barcelona', co' a .que ellos tienen por gran desafuero. En Tarragon a murió Juan de Arce , que era General de la artil lería , y del Consejo de Guerra , y 'gobernaba
qu ella Plaza por muerte del Serlor Marques de la
nino iosa. Hase dado el gobierno de ella al Serior
Ma rques Don Francisco Toralto , y rehusa el ir hasta v encer la dificultad de que no le ha de mandar

fin-
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La
ningun Maestre de Campo General , que fuere , por
haberlo él sido del exercito del Se:flor Don Pedro
de A.ragon. Don Geronimo Tutavila , General de
la artillería de Arag,on , 'gobierna ä Fraga, y Don : i
Frey Vicencio de los Mártires , Gobernador de la ca •
ballena del exercito del Serior Don Pedro , pidi5
licencia para irse á Malta , y se' le concedió; y Don
Domingo Concublet , Marques de Areni , , que fue
el que perdió á Elna , la pidió tambien , y partió i5 Napoles , y ()jala se nos fuesen los demás extranoeros.
.
c
De Portugal viene el SeTior Marques de la Puebla , Presidente de Hacienda , trocado por el hijo
del traidor Secretario Lucena, que ha estado preso.
Ha ido ä traerle Don Luis Mendez de Carrion.
- El Serior Don Juan dc Austria y parte de su
casa ha partido ya al Escorial en ptiblico. Es su primer Caballeiizo , Gentil-Hombre de su Cámara , y
SupCrintendente de todo el Serlor Don Alvaro de
Cardona , Vierry que fue de Mallorca : tratasele de
serenidad. Tiene órden de tratar á los Grandes de E
Seiioría , á los Títulos de merced , á los Caballe• 1
ros de impersonal , y á los demás de vos.
Ha muchos dias que vino a esta Corte el Sehor
Duque de San Juan , Ernbaxador del Reyno de. Na- 1
poics , con que)as del Sehor Duque de Medinri de
las Torres , pidiendo nuevo Virery. Jamás pudo
conseguir le dexasen entrar , ni que el Rey le diese
audiencia , hasta que salió el S-error Conde Duque.
Despues dió su Embaxada , y ha' resultado de ella
el enviar á llamar ai Duque , y se entiende estará
aqui en todo Septiembre. Dicese irá ä succederle en
el Gobierno el Serior Almirante de Castilla que está en Sicilia); y ä Sicilia el Serior Marques dejos Velez,
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l çz , que se halla en Napoles desde el encuentro que
tuvo en Roma , con el Obispo de Samego , Embaxaclor del Luque de Braganza. Si bien otros dicen
'le quedará en Nopoles , en el interin que va el Sehu r Condestable de Castila.
Han hecho título al Scor Don Christobal de
7r Ben avente con calidad de que no se intitule tal . en
ano , y por esto se le dispensa el no hacerle 'prim er Vizconde. Y han hecho Vizconde de la Lagu" a de Contreras á Don Luis Gerónimo de Contrer as (s ,9brino y heredero del Señor Don Francisco de
Co ntreras, Presidente que fue de Castilla) , que
ha sido Maestre de Campo , y servido en la guerra
de Cataluña.
Ayer Lunes se mudó la Ser-jora Duquesa de Manttl a á la casa nueva que le estaba prevenida en las
A I) es calzas Reales, donde la sirve la guarda Real ,
. e Se la trata con las mismas ceremonias que á la Señora P rincesa de Carinano su cuñada. Está Madrid lleno de soldados y sin una vandera , solo se forma
nn a companía de 120 hombres , sobrenombre de
las Ordenes ; cuyo Capitan es Don Juan Bautista de
° to , Caballero del Orden de Santiago.
Salieron las sentencias contra los que interviniero n en los memoriales en pro y en. Contra del Señor
C onde Duque. A Don Andrés de Mena , que es el.
que publicó y dió el primero contra el Señor Conde D uque , le condenaron' en 500 ducados , y en
s ' is anos de servicio de Orán , y quatro desterrado
'121 Reyno. A Diego de Gradilla , un hombre part,kul ar , que le hizo imprimir y le venclia en 4.00
' uc ados , y diez anos desterrado del Reyno. A Do, " g o de Herrera , Virrey de Cámara del Rey , y
ft
cria do del Señor Conde Duque , que hizo imprimir
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mir el segundo , dos arios de destierro del Reyno.
Al impresor en pe.rdimiento de todos los instrumentos. A Don Juan de Ahumada , Maestro del Seijor
Don Juan de Austria , que le hizo y publicó , se
le ha quitado el puesto; mas como su causa pende ante el Eclesiástico no se ha substanciado.
Hay aviso que el Serior Duque-- de ArcoS , Virrey de Valencia , dispuso el entrar socorro en Orán
y entró ; con que en esta parte parece que podemos quietarnos.
Esa relacion impresa de la muerte del Rey d
Francia remito , por no haber otra novedad.
Madrid 21 de Julio de 1643.
Avisos de 28

le Julio de 1643.

Entró S. M. (Dios le guarde) el Lunes pasado en
Zaragoza , y fue recibido por el Jurado en Cap y
demás Colegas en la forma acostumbrada ; yendo los
Diputados del Reyno y Cabildo Eclesiástico ä darle la obediencia ; y dexando el Seiior Cardenal Tribu.rcio (que es Virrey ) la gobernacion general, que
cesa en enti ando allá el Rey ; y la tiene el Regente
de la' general gobernacion , que es el que comanmente llaman Gobernador ; aunque e,te titulo solo
pertenece al Príncipe nuestro Seiior , como á primogénito segun los fueros. Están los Aragoneses m u y
contentos de ver la Corté tan á la ligera , sin
res de quien la vez pasada recataban ä sus mugeres,
y sin los Ministros de quien antes se mostraban descontentos. Dicen que han ofrecido grandes servicios
y finezas : el tiempo dirá lo que obrarán.
Los Franceses y Catalanes desp ces de la toma
de Estadilla , intentaron dos facciones una pasar
cl
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el rio Cinza sobre que estA aquella Plaza , para ponerse sobre Balbastro , que es su designio principal.
Esto no lo pudieron conseguir, porque salió al oposito el Señor Don Felipe de Silva con su g rueso, y
re batió los enemigos. La otra faccion fue subir por
el Condado de Ribagorza , hasta llegar á la Villa
de Benavarre , que es cabeza de aquel Estado. Rin dióse con pactos , mas no el Castillo , que se defendió con todo valor ; de suerte que viendo el enem igo ser imposible entrarle , y que la Villa no podia mantenerse, y la estada alli era peligrosa, se retiraba ; y en el camino ha llegado hoy aviso que fue
derrotado por nuesfras armas , con gran pérdida suya. Esta voz corre sin especificar particularidad alguna : sab rase presto y\ avisaré de ello. Pero lo que
es cierto es , que se va juntando un poderosísimo
exercito en las fronteras , y que llegaron despues del
Socorro de Cerdeñ a otros seis mil Alemanes ; y se
e spera, la gente que ha de venir de Napoles con el
Señor Marques de Torrecuso. Aqui se ha echado un
r igoroso vando , para que dentro de \- tres dias los
s oldados acudan al Señor Don Luis Ponce , Comisario General de la caballería de •Espaha , que les
dará una paga , para que dentro de tres dias vayan
al exercito , con grandes penas á los que se que.,
da ren.
Hase ponderado mucho el modo con que el Se"flor Don Juan de Austria recibió la casa que le fue
acompañar ä la Zarzuela , para irse al Escorial,
que fue quondo empezó los tratamientos segun la
in struccion que tenia. Dicen que se portó con tal
gra vedad y agrado, dando á cada uno lo que le tocaba que los dexä admirados. Los que por ahora fueron , son los Señores Don Christobal de Benavente,
MarTom. XXXIII.
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Marques de Fontanar, , su Ayo; ron Alonso

<10

Cardona , su primer Crballerizo ; el Conde de
Pivilla , y Don Fernando de Monroy , GentilesHombres de su Cámara; el Conde de Viraven y Don
Alonso de Villaroel , sus Mayordomos ; y con ellos

Don Diego

Collaos ,

y Don Alonso

Osoria , Caba-

llerizos. .Despues de haberle besadoY la mano todos
entró en la carroza en hábito eclesiástico , á los
caballos su Ayo , y al e,trivo su primer Caballerizo; y mandando entrar al otro estrivo á _Don Pedro de
Velasco que es un Caballero que le ha criado eti
su . casa hasta hoy ; le dixo Don Alonso de Cardona que alli no tenia lugar, y era órden de S. M. que
no entrase otra : y respondió, pues si es órden de
S. M. quedaos : con lo qual partió al Escorial.
' Votóse el pleyto que pendia entre los Seriores
Duques de Cardona y del Infantado , sobre el Estado de Lerma , la sentencia fue en este tenor. Que
el Estado antiguo y título de Conde de Lerma, que e
tenia esta casa hasta el 2110 de 1599 , que se le dió
el de Duque se adjudicaba al Señor Duque del
Infantado , en tenida ; pero que los títulos de Duque de Lerma , Cea, con sus grandezas, y lo demás agregado por el Cardenal Duque se adjudicaba
al Señor Duque de Cardona.
El Domingo dia de Santa Ana tomó el hábitó
en el Convento Real de las Descalzas una hija del
Scor Don Christobal de Benavente. Fue madrina
la Reyna nuestra Señora , y asistió su Alteza al acto en lugar de su padre. Este mismo dia llegó un
Gentil-Hombre de Andalucía , que pasó á Zaragozar. Todos‘creen qne son nuevas de llegada de flota,
mas no se sabe de cierta.

De Roma llegó aviso que el Pontífice no quiere

-
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s e pasar las Bulas d'el Arzobispal() e Toledo, en la
Persona del Señor Cardenal Borja. Pide que antes se
ha de absolver de la excomunion en q11,1 dice ha
i ncurrido , por no residir en su Iglesia , conform:
ä la Bula que expidió, para que todos los Cardenales Prelados fuesen á residir á sus Obispados y Arzobispados ; y que para este efecto salió de Rrna
guando vino á España. Otrosí, pide su Santidad que
el Señor Cardenal le dé ptWica satisfaccion de la
Protesta , que en nombre del Rey le hizo en el
Conclave ; y que hasta que precedan estas dos cosas , no pasará las Balas de ningun modo. Ha habido Consejo de Estado sobre este caso : pero dicen
que el Pontífice demás de la mala voluntad que tie‘
n e al Sehör Cardenal desde la protesta , intenta
alargar la materia , porque entretanto goza losi.frutos del Arzobispado.
Ha sucedido estos dias un caso que tiene escandalizada la Corte , por el hecho y las circunstancias;
Este fue el robo de la hija de un tratante en lienzos,
intl y rica y con treinta mil ducados de dote. Hizo.
le un hermano de la madrastra de la moza , .que deshauciado de que se la diesen por muget intentó la
fuerza ; y acompañado de amigos con armas de fuego , y un coche de quatro mulas llegó á la casa; y armando de noche una pendencia , saliendo ä la tienda
l a moza y la madrastra, la 'cosieron , y metiendola
en el coche dispararon pistolas para. atemorizar la
gente y que no los siguiesen. Corrió el coche muc has calles de Madrid , dando por todas grandes gritos la robada ; de stierte que todos creyeron segun
el aparato y estruendo que solo algun. gran-Señot
Podia atreverse,á caso semejante y tan violento.:Par aron en la 7e0- 1A prevenida ., donde , la moza'dicen se
deF2
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defendió con arfe del hombre, diciendo que supuesto que habla de ser su n-Jug. er no quena parecerlo,
hasta estar desposada. Hizo una cédula , y ä la mallana por el rastro de un Notario del Vicario cogió el
agresor y á otros dos cornplices el Alcalde Don
Enrique de Salinas. Están en la Cárcel , y se entiende los ahorcarán el Jueves : y por ahora no se habla
sino en esto ; y en dos rnugeres que han muerto ä
manos de sus maridos por adúlteras ; el uno pintor,
y el otro bodeguero. A esto se afiade otra desgracia , que fue quemarse el Viernes en la noche las
,casas donde estaba nuestra Seriora de la Nuvena en
la calle del Leon , y vivia en ellas un Portugues llamado Diego Rodriguez Mates: no hay ot,ra no-

vedad.
Madrid 28 de Julio de 1643.
Avisos de

4 de Agosto de 1643.

La nueva que avisé en la carta de Don Luis Fe>
nandez de Córdova el correo pasado, llegó tan tarde, que solo por mayor se supo. Ahora es maS pública , y mucho mas dichosa de lo que entonces se dixo. El Seflor Marques de Mortara , General de la
caballería del exercito de Aragon , y Don Fernando de Texada su Teniente General, y el Seilor Don
Alvaro de Quiñones , Teniente General de la caballería de las Ordenes , salieron de Fraga á 2,4 de
Julieo , vispera de nuestro gran Patron Santiago á
las tics de la tarde , con ánimo de pasar el Segre,
y dar en unos quarteles donde el enemigo tenia 13
mayor parte de la caballería. Acabaron de esguazar
el sio álas diez de la noche con harta dificultad,
por ser malo el esguazo y venir el rio muy crecido.
.Aho-

;.
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Allogóse Martin Simon , Capitan de Corazas, y
a
quatro soldados : cogieron tres Catalanes , de los
1- r
quales supieron que en las huertas de Lérida habia
1
a lgunos Regimientos de infantería , y fuera de ella
ri ,
junto á VilTanoveta , /os quales iban á tomar los
i Puestos á Balaguér , y que en las Borjas y sus cona ! tornos se alojaba la mayor parte de la caballería. Reä s olvióse ir á romper el quartel de las Borjas ; y estando para marchar juzgó ton Alvaro de Quones
i
que era tarde si habian cie llegar y los'ekscublirian;
s
y que el Lugar era cerrado , sin otros inconv enicna
tes que representó. Asi piopuso seria mejor acunet er los quarteles de las huertas de Lérida , atacando
l a infantería que estaba fuera con 5oo caballos , y
CO n el resto estar firme en parage que diese calor ä
la faccion , y mirase ä resistir ä la caballería enemiga de las Borjas si viniese. Encomendäse la empresa
al Comisario General, Roque de Matamoros , que la
e xecutó con sumo valor, cerrando con trece Regimi entos de infantería y deshaciendolos todos , cuyo
n úmero era de cinco á seis mil infantes : degollaron
1500 efectivos : hicieron a prisioneros : los de'm ás no quedan de provecho, sino desarmados y hec has pedazos las armas , y estos se salvaron en al4
a
gu nas acequias. El pillage ha sido grande , saquean.
1
do los soldados todas las tiendas de este quartel , y
co gieron 4 00 caballos , mulas y acémilas del baga-ge . En la pelea solo murió de los nuestros un solda.
i
dt) , dos heridos y un caballo ; y quedó helido el
nor Marques de Gusano , pero no de peligro. Lle»ece
a
g6 la nueva ä Zaragoza
, y S. M. (Dios le guarde)
r,
m ando' hacer una procesion general el dia de Santa
r
"Ana dcsde la Iglesia mayor á la del Pilar , llevando
7
-en
,
ella la cabeza de. esta Santa. A 62 Catalanes que
pren-

46prendieron diä libertad Mortara , diciendo que su
Rey no iba contra Catalanes, sino contra Franceses.
Los prisioneros dixeron que el Mariscal de la
Mota habia ido el mismo dia por la posta á Barcelona , y que ocho Regimientos de infantería habian
marchado la vuelta de Tarragona ; y la Audiencia
de Cataluña á Vals, para dar calor ä las prevencio•
nes que hacen.
Don Antonio Pellicer , Gobernador que fue de
la caballería del exercito del Señor Don Pedro de
A ragon , habiendo venido sobre su palabra á Madrid á tratar su libertad , y vuelto á cumplir su
obligacion á Mompeller,, halló ya solo al Señor Don
Pedro y al Señor Juanetin Doria , porque ya el
change general estaba hecho en Flandes ; en, que el
Señor Don Francisco de Melo pudo incluirlos ,
por lo menos retener algunos Títulos Franceses que
allá tenia. Pero halló una novedad , y es que como
el Señor Don Pedro fue dado por el Rey muerto
por prisionero á Mos de la Mota, para que embolsase el dinero de su rescate , viendo que se tarda,
para dar prisa con la descomodidad trataba de que
se le remudase la prision al Señor Don Pedro á Barcelona ó á Perpiñan : cosa que lo sentirá mucho.
El negocio quedaba pendiente en París : si bien se
entiende que el Parlamento de Francia no vendrá en
ello : antes esta materia ha hecho ä Mota muy ma l '
quisto , despues de la muerte del Rey , que cayó
Mos de Noyer su pariente, may su favorecido. Y
sienten mal de que no contento Mota de tener los
Estados de la casa de Cardona , de donde le hicieron Duque, y asi se firma ; quiera por negocio de
interés y dinero tener á este Señor suspenso que
haber caido en qualquiera ..otro Grande de los de
Fraß-
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F rancia ya estuviera libre , pero corno Mota subió
(12 baxa fortuna no acierta •á • ser Príncipe.
Dieron libertad á Don Antonio Pellicer , ha_
h iendo estimado la fineza de haber vuelto, siendo el
Pilmero que cumplió su palabra , y le dieron pasaa
porte hasta Colibre. Llegó por mar á Tarragona
.
d onde halló aquella Plaza en estado de que si el enenii go se ponia Sobre ella , la llevaria en seis dias.
3
11)6 razon de todo para representarlo acá. Pasó á Roe
$ as donde haló que Don Diego Caballero , Guber,,
n ador General de aquella Plaza , habia ganado la
a
To rre del Rey , que está en una cala de importanc ia : y tenia la Plaza fortificada con 39 hombres,
qu e comer para seis meses , y que habia hecho una
es trada encubierta. Llegando á Vinar6z despachó á
M. los pliegos que le dieron Clemente Soriano,
Le Go
bernador de Tarragona , y Don Diego Caballeo
, y hablando á Don Diego de Carcanio y á otros
d e la Junta que el Rey tiene en Vinaróz , y escriI- hi endo al Señor Duque de Arcos , hizo grandes
P ro testas se perdería la Plaza ; con lo qual se resol 1O el
el Señor Duque de Arcos y la Junta de enviar
r- ä T arragona, como envió , un socorro de 1200
in9. fan teS , los mas de la gente que levantó
en Cerdea su costa el Señor Marques de Villasor. Ayer
= 11 llegó Don Antonio , y al &ñor Don Vicente y ä
la
eilora Condesa de Morente , les dixo ä boca lo que
rá
ei S eñor Don Pedro de Aragon le diö por instruc'1 ci° 11 ; y dentro de quince dias partirá á Zaragoza
os 4 s ervir el puesto de Coronel de un Regimiento
de
e, qu e tiene hecha merced ; y ä decir á mi Señora la
ie bu quesa de Cardona y al Señor Don Antonio, lo
se le ha ordenado por su General.
de
En (punto á
vi

all'

las cosas de Francia, dice como

4Z

18 de Mayo el nuevo Rey Luis XIV. tuvo en Pa:is el primer Parlamento , donde declaró á la Reyla su madre por Regente , con la administraciort
absoluta , libre y entera , durante su menor edad.
Al Duque de Orleans su tio, su Lugar-Teniente, General en todas las Provincias del Reyno , debaxo de
la autoridad de su madre , y Gefe de todos sus Consejos ; y en_ su ausencia el Príncipe de Conclé , que
se entiende será tambien Gobernador de Lenguadoc,
quitandole este cargo al Mariscal de Schornberg,
con que podrá ser'tengan mejor salida los negocios
del Señor Don Pedro de Aragon.
En Madrid no hay mas novedad, de que Don I
Pedro de Amezqueta volvió á tomar su plaza de Alcalde , y va á la 'visita de Sevilla Don Francisco de
Robles : y acá en el Consejo de Hacienda se ha pu-blicado la que manda S. M. se haga.
Madrid 4 de Agosto de 1643.
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Avisos de II de Agosto de 1643.

Martes pasado á 4. -del corriente , dia de Santo le llegaron al anochecer á la Reyna nuestra •hora tres correos en un qu'arto de hora. El,
Primero Con la nueva de que la flota de nueva EspaIL , que viene ä cargo del Seríor Don Gerónima de
Sa ndeal , habia llegado á salvamento á Gibraltar,
r_ Por no haber podido entrar en el estrecho. Dicen
trae para S. M. (Dios le guarde) minora y medio en
Pl ata ; y lo demás de particulares y de mercaderías
ll egará á once millones :" ' ha sido nueva grande y con
I- clu e ha respirado la gente : entiendese mandan vaYa por tierra á Sevilla. El segundo correo fue de que
,
Le
10s navios de Dunquerke hablan tornado dos baxeles
1. de Portugal , cargados de grandes mercanzias que
im portan 5000 ducados. El tercero fue del Reyno
de Murcia , que ofreció ä S. M. 8o0 ducados que
teni a prontos para el socorro de Orán. Y ä esa
rilisma hora entraba en las Descalzas Reales el cuerPo del Señor Marques de la Hinojosa , conducido
des de Tarragona donde murió , dexando de sí harto deseo en Cataluña.
Dicese que el Señor Marques de Torrecuso lleg ° Denia ccn el socorro de Napoles , donde vie-,
n en los Señores Príncipe Carrafa , Duque de
eGnversado , y casi la flor de la nobleza Napolitana
.,\ ; y de Genova los Señores Marques Spinola y
'J uque de Tunis.
Hablase mucho en que el Rey sale á camparía,
si bien el Consejo de Estado está dividido en votos,
511 e unos aprueban la salida, y otros la contradicen.
'da Reyna se entiende está inclinada á que vea el
exerTom. XXXI 1 I.
G

5

exercito , que se cree que para fin de este mes estará muy,engrosado : porque consta de 60 hombres
que tenia , 40 que ofrece Aragon , 20 Valencia,
29 que van de Andalucia , 25 00 que han llegado á
Fuente-Ravía , que han venido por Francia , y son
los que pactaron con los Franceses en la rota que dió
el Setior Pon Francisco de Melo en la batalla de
Roxcroy al Duque de Enquien , primogenito del
Príncipe de Condé 18 de Mayo, Estos son gente escogida , y que en Flandes hicieron lo que jamás se ha visto: pues estando su exercito vencido,
se unieron de forma , que el enemigo no pudo romperlos; y con las . armas en la mano en campo raso,
capitularon saldrian de Francia con armas, vanderas
y artillería , y asi vinieron por medio de Francia.
A estos se añaden 40 Napolitanos , 15oo Walones,
9 Borgoriones , que todos ilacen 240 hombres, que
es un muy gentil grueso , si conforme á él aciertan
á disponer los viveres , porque dicen que sin embargo del cuidado del Señor Conde de Montalvo ha
faltado en el. exercito dos dias el pan de municion.
Tambien corre voz que el Príncipe nuestro Señor va para Septiembre á Aragon , á que le juren
en aquel Reyno , y en el de Valencia ; y por si 1 o5
Catalanes , que le aman mucho , viendole tan cerca
se resolviesen, á hacer alguna demostracion , porque
sin duda estaa ostigadísimos de los Franceses aunque ya hay muy pocos , y vienen de mala gana j
Cataluña , porque saben que han de tener mas que
hacer con los del País, que con el exercito del Rey,
porque el suyo,no paga, r.los paysanos no los dan
de comer. Solo se recela que por haber repartido
el Rey- difunto los estados entre algunos Caballero5
Catalanes y Franceses , no han de querer reducirse
Por
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rque
los
estados
de
la
casa
de
Cardona
los
tiene
Po
Mos de la Mota. Mos de Argenson se llama Marques de Aytona. Don Josef Margarit , Conde de
Santa Colonia ; Don Josef de Ardenna , Conde de
W olfogona , y á este tenor otros.
Pidieron licencia á S. M, el Arzobispo de Evor a, el Prior mayor de Santiago de Portugal, D. Teotonio Manuel , Electo Obispo de Miranda , Don
Alfonso Furtado de Mendoza , Dean de Lisboa, y
otros Eclesiásticos , para irse á , Portugal con color
del escrupulo de residir en sus Iglesias ; ventilöse la
materia , y se resolvió darles la licencia que pe'dian,
C reyendo que allá se enviaban otros tantos Procurad ores del servicio del Rey; y para el viage se les li-,
b raron gruesas ayudas de costa. Partieron de aqui,
Y con titulo de criados muchos que no lo eran , y
entre todos fueron io5 personas. Hicieron antes empl eo de varias cosas : compraron muy escogidas mula s y caballos , arcabuces y pistolas : y entre ellos
corria voz de que esta era la salida de Egipto. Con
esta prevencion y los despachos del Rey salieron de
l a Corte ; y reparando el Serlor Don ,Gerónimo
Mascarefias en los inconvenientes que tenia el Real
se rvicio , en que estos Prelados y los de su séquito entrasen en Portugal , los comunicó con Don
Josef Pellicer, y asi se formó un papel de seis pliegos , que los representaba muy por menor. Envi6se
a la-Reyna por manos del Seiior Duque de Najera.
L eyäle S. M. todo, y escribiendo una carta al Rey
to da de su Real mano , se le remitió con , correo ä
to da diliüncia. Visto allá el papel , pareci g ron fuerte s las razones , y asi S. M. se sirvió de obrar,conforme se le decia. Que fue enviar correo á toda prì.
sa al Sehor Conde de Santisteban ,.Gobernador GeG

11C-
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neral de las armas en Badajoz , para que con buen
color los detuviese , y á no poder mas enseñase la
&den. Hizolo con gran destrez' a : solo se escapó
el Pean de Lisboa que se huyó á Yelves ; buen indicio del ánimo con que iba. Y el Electo de Miranda que se fue solo por Ciudad-Rodrigo y la Beyra , que entró en Portugal sin estorvo. Todos los
demás están detenidos en Badajoz , y se entiende
volverán. Tal fue el fruto del papel.
Su Santidad ha hecho creacion de 15 Cardenales , y de 8 que reserva in pectore : no sabemos quales sean ; solo el Señor Nuncio presente , y el pasado de España , y el Nuncio- actual de Francia. Nacional ninguno de estas dos Coronas.
Juan de la Perla Zerero , y un hijo de Fuentes
el sangrador y un librero , que fueron los que robaron aquella doncella de que ya di aviso , salieron condenados ä galeras ; el prinlero que fue ei reo
principal por diez años: los otros dos complices que le
ayudaron por seis. La materia se ventiló mucho por
los Abogados de ambas partes , y todos creyeron
que los ahorcaran. Lihraronse por quanto no estrupó la muger , y porque el padre hizo apartamieni.
to. Otrosí , un Alguacil llamado Ordoilez , mató
un soldado despues de haberle quitado las armas,
porque llegó ä tornar un rifion de un carro de carne con que venia. Pero paga° bien, porque al punto salieron otros soldados de un cuerpo de guardia',
y le dieron tales heridas, que será milagro que viva.
Vanse ya los Procuradores de las Cortes pasadas
que se han disuelto. Y Don Francisco de Luzon ha
casado con una hermana del Strior Conde de la Puebla del Maestre , que habiendo sido Monja profesa
catorce años en Santa Clata 7 « probó la fuerza y salió
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l iÓ del Convento. No hay otra cosa que avisar.
Madrid i r de Agosto de 1643.
Avisos de

18

de Agosto de 1643.

on Diego Caballero de Illescas , Caballero de
S antiaoo , y Gobernador General de la Plaza y arm as d j Rosas , ha tenido un feliz suceso contra Cata lanes y Franceses ; porque aunque parecerá peItleho respecto del número , en la calidad es grand e. Y es, que habiendo el Rey Christianísimo muerto , entre otros Cabos , que se removieron con el
n uevo gobierno del Rey
fue uno el que gob ernaba las armas contra Rosas. El que le succedió,

qu eriendo estrenar su gobierno con alguna faccion
de porte ; taló con su caballería la campaña de

C ktellon de Ampurias , para quitar el t'orine ä los
ca ballos de Rosas , que serian hasta 2,5o. Acercáse
de spues á un Puerto que llaman la Garriga ;
y Don
13j ego Caballero emboscó parte de su infantería , y
sali ó ä la deshilada con su caballería , en tropas de
á 25 cada una , y con otro trozo de infantería. D .nP ez 6 la escaramuza , y guando tuvo bien empellado s á los Franceses , salió nuestra emboscada , y
diä en las espaldas al enemigo. Derrotóle 3oo Cab
allos , de que aprovechó los 200. Tornó 80
sio neros ; y solo perdió dos soldados que se ahogar° 11 al pasar un esguazo. La calidad de este suceso
, que en aquella parte le era fuerza al enemigo
tener 7oo caballos contra 25o nuestros. Y ahora le
es Preciso rehacer los que ha perdido , y añadir
eltrGS 7oo mas , porque los nuestros se han engroßliado de forma , que ha menester poner 1400 caba`us 7 donde no seremos duchos de la camraria. Pero

en
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en Aragon cerca de Huesca perdimos 36 caballos
de aquella Ciudad , que nos degollaron 'o° Franceses de la caballería que ellos llaman de los Gascones.
De Roma avisan en cartas de 18 de Junio , que
el dia de San Pedro habia de entrar el Señor Marques de los Velez con el feudo del Reyno de Napoles , de que los parciales de Francia estaban descontentos , asi por esto como poi faltarles las asistencias de aquel Reyna á sus pensionarios de fuera
y dentro del conclave , con la muerte del Rey. Que
los Se-flores Cardenales de Albornoz y de la Cueba
edtaban desavenidos sobre el manejo de los negocios de Espana , que en ausencia de Albornoz tenia el de la Cueba , y no los quiso soltar con su
venida. Que el Senor Cardenal Francisco Barben-n(3' daba muestras de hacer Pontífice (si faltaba sa
tio) al de la Cueba. Que su Santidad estaba puesto en gran cuidado con lo que obraban las armas
de la Liga en el Estado Eclesiástico , donde se va
encendiendo el fuego de modo que se debe temer,
‘) su ruina, 6 duracion de la guerra de muchos anos.
Tambien avisan en carta de Milan de :ro de julio , que el Senor Marques de Velada hallará quall
-doleguásbirnacoeudispjcion , pues ninguna da temor por ahora , y soto
estará á la mira de lo que obran los Príncipes de la
Liga en el Estado de la Iglesia. Que segun la pris a ' s
que se dan acabará presto , como no haya accide rv r

tes en su invasion.
De Venecia dicen en carta de 3 de Julio , qu e c
el Senor Duque de Modena ha embarazado la gente
del Papa , que se abanzase enteramente á la Garf a' s
fiana , y cerca de Novantola ha llegado á las nir
05,
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n OS con buen suceso. Las barcas de la Replblica han
he cho sacos y darlos grandes con fuego en el Cesen atico , y va disponiendo armada naval numerosa de
b arcas y galeras , y una galeaza , para lo qual ha
h echo un repartimiento general de gran suma. El
S eñor Duque de Parma está en Esteiata y Bondino,
for tificando estos puestos, sin que entienda en otros
int entos : ni los del Gran Duque despues que tomó
I la Ciudad de Pieve se saben ; si bien de la buena
dis posicion de los Cabos , y del rulmero de sus tropas , se puede creer continuarán los progresos.
Dicen otrosí , de Viena en carta de r.° de Julio,
que los Suecos se hallan á las puertas de aquella Chi,
dad , y aunque tienen fuerzas considerables , no es
Po sible mantener aquellos puestos, porque cada dia,
se van engrosando los imperiales ; de manera , que
s. e hallarán obligados á pelear , reconociendo ventaLt
Ja ó si no la tienen , á retirarse á la Silesia: pero
fo dexa de dar cuidado que el suceso haya de ser
ä
los umbrales de la Corte del Emperador.
3
De Londres vienen nuevas de io de Julio, que
al gunos Regimientos del Rey de la gran Bretaña han
5.
to mado la Ciudad de Exister , que es una de las
Prin cipales de Inglaterra , y muy rica , con que
ca da dia se va mejorando el partido del Rey para
nar á un acomodamiento razonable con el Parla° 111ento.
D e Dunquerke en correo de i3 de Julio , se
sk
aue que los Holandeses han reforzado su armada
n
-av al , con que tienen cerrados en alguna manera
nue stros Puertos , y executado una novedad que da
i -Le pensar mucho , pues han roto la tregua con
te
tgla tefra , y tomado quatro navios Ingleses que
'3'
4i er0n de Dunquerke á .2, de julio , y dos de
05
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Hamburg que salieron de Ostende , y llevadolos
tocks á Holanda , sin embargo de los comboyes y
pasaportes. Y esta es mala nueva , y se entiende que
están de concierto con los del Parlamento, 6 e!, Rey
de la Gran Bretaña,; con que ya en sus vasos nada
irá de acá seguro.
Avisan de Bruselas á 18 de Julio , que el Se-.
'ñor Don Francisco de Melo partia al Saxo de Ga nte, que es por donde ha picado el Príncipe de Orange , y aunque sin fruto , por lo menos consigue la
diversion que nos hacen para que no se pueda acudir al socorro de Tionvilta , condescendiendo en esto
el de Orange con las instancias de los Franceses; los
quales dicen han acabado ya el cordon ó recinto sobre la Plaza , y están casi en defensa tres fuertes Reales que han hecho para impedir el socorro. Disposicion es esta que da esperanzas de que saldrán con
su empresa. Si bien generalmente en Francia se desea que la Plaza no se gane, porque si se gana quedan imposibilitadas totalmente las paces que allá t
tanto quieren.
El correo que ha venido hoy de Zaragoza no j
trae otra novedad sino„que S. M. (Dios le guarde) e
persiste en el designio de salir ä camp,aria ; y cine
la %ez que sale en público le recibe el Pueblo con ID
grandes aclamaciones.
El Viernes 14 de éste se quemaban las casas ,dcl
Serlor Conde de la Puebla de Montalvan , que estän en la calle de Atocha. Acudieron todos los Se- 1,
ilores y Nobleza de la Corte con las Justicias , y 1111
fue Dios servido se atajase el fuego.
ri
El Shado 15 , dia de nuestra Seiiora , se le- dr
yeron en nombre del Dean y Cabildo de la Santa
Iglesia
de Toledo , Sede vacante , los Edictos de
e
125

•
S7
1
; . las fiestas que se quitan y se dexan . por Breve de sä
-, S antiiad. Dexan las Pascuas , Corpus , Apostoles,
Y las quatro de nuestra Seflora , y otras algunas que
r a visaré en otra ocasion. En suma se quitan mas de 40.
Habiendose visto la causa d&.Fray, Manuel de la
i
Espada hijo dc Garcia de la Espada , Escribano,
II
1
.
• ne ligioso Min
irno y Sacerdote, que el ai-lo pasado
. avisé habia muerto á su tia por robarla , fue con, d uado á entregar al Brazo Seglar, degradandole prit m ero. Hizo la ceremonia en Santa Cruz .el Se7ior
O bispo de Listria (antes de Aspan) y fue llevado
) ä l a caree'. Hase interpuesto la Religion de Santo
s 1)ottingo para que no le ahorquen en pAblico. Y
- asi maana le dan garrote en la carcel. No 'hay ma
As
. 1/41e que avisar.
Madrid 18 de Agosto de 1643.

Avisos de 25 de Agosto de 16+3.

los avisos pasados dixe Como su Santidad ha• despachado su Breve, con acuerdo de diversas
) Juntas de Cardenales que para ello tuvo , en razon
cIC acortar las festividades y dias solemnes , que ha
• el ebrado la Iglesia Católica de antiguos arii, á esta
;Part e. Ahora diré quales se quitan y quales quedan,
.1 biend 0 visto las letras Apostólicas. En primer tudexa al Santo de cada Re no , Ciudad , Villa
1
• L ugar que tuviere 6 eligiere por Patron. Y asi.
ist no en las fiestas de Corte no se quita ó ai"aade
: cl:xan todos los Domingos del ario:
P asqua de Re:Airreccion : la Pasqua de Espí.ti Santo y las dos fiestas siguientes : la Ascension
01,1 2,, n uestro SAor , y Corpus Christi. En el mes
nero quitan á San Fabian y S4astian , y ä San,
lorn. XXXIII.
9
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•
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Ildefonso Arzob:epo de Toledä y clexan la . C ir
cncision y la fiesta de los Reyes. En Febrero dexan
la Purificacion de nuestra Señora y ä San Matias
Apostol. En Marzo quitan al Angel de la guarda y
á San Benito ; y .dexan ä San Josef y la Anunciadon. En Abril quiian á San Marcos Evangelista. En
Mayo quitan á San Isidro y la Trinidad ; y dexan á
San Felipe y Santiago, y la invencion de la Cruz.
En Junio quitan á San Bernabe; y dexan ä Sah Juan
Bautista, y á San Pedro y San Pablo. En Julio
quitan ä Santa Maria Magdalena ; y dexan, ä Santiago Apostol y á Santa Ana. En Agosto. quitan
Santo Domingo , nuestra Señora de las Nieves , la
rTiansfiguracion y San Roque ;y dexan ä San
Lrcnzo , la Asuncion de nuestra Señora y Sao
Bartolome.. En Septiembre, dexan la. Natividad de
nuestra Señora , San Matee/ , y la Dedicacion de
San MiguerL En. Octubre quitan á San Francisco y
San Lucas;. y dexan ä San Simon y Judas. En No'
vimbre quitan á San Eugenio y la Presentacion de
nuestra señora.; y -dexan á Todos Santos y San Andres Apostol. En Diciembre »quitan la_ Concepeioo
de nuestra Señora , á nuestra Señora de, la O , y IJ
Natividad de nuestra Señora ;. y dexan á Santo Torné Apostol , la Natividad de nuestro Señor , ao
Estevan , San Juan Evangelista , los Inocentes ;
se añade San Silvestre Papa..
De Portugal han, llegado hoy muy matas nuevas,
que el Duque de Braganza ha degollado y muerto
hasta 6o personas de quien tenia sospechas. Que corl
600 caballos y con 1 3 a infantes amenaza por la par'j
te de Ciudad Rodrigo. Y que por Galicia ha hech°
una lastimosa entrada , pasando el rio Mirlo , y CO'
gido á Salvatierra , cabeza del, Estado de los Con'
de5

5 9de S de esté titulo ,.'donde s'e ha foftificalo ÿ ptiesto-

pie-en tierras de S. M. , saqueando con toda inlata
Inanidad los Lugares de todos aquellos contornos.
Tambien se va confirmando que el Mariscal de,
l a Mota se ha puesto sobre Tarragona , •y .como no
acuda armada de mar que ciegue el pasb á los
corros „ se tiene por nueva á proposito para los desi gnios de sitiar á Lérida. Si bien entiendo que
nuestro exercito no está tan á punto para poder ha-,
cerlo cori, la libertad que requiere el caso para
mar los puestos , y cubrirse primero que. cl enemi
g o llegue. El Rey nuestro.Serior avisan sale hoy de
a
-.
Zaragoza ., para ir á verse
con los Cabos y recon nocer las tropas. Quiera Dios favorecer sus designios.
El sitio de'Orän por los . Moros. , puesto á insdel Duque de Braganza , se ha conticmado
tancia
d el todo , con la peor circunstancia que puede ser;
q ue es que tambien es por mar , y que han acudido
ä él las galeras de Argel y Biserta : gran ocasion tiene el Señor Marques de Vallafranca para quedar in.
mortal ., si va al socorro con la puntualidad y pre-,
v encion que se le ordena. Hoy va la Reyna nuestra
Satora ä la milagrosa Imagen de Atocha á pedirle
favor para todo.
S. M. ha mandado hacer Junta de todos los ca1 li ficadores de la Inquisicion suprema , sobre el punto de la Inmaculada Concepcion de nuestra Seriora„ •
15s
C on ánimo de alcanzar en el primer Concilio se de101 ermine por de fé, como piadosamente creemos tocbs.
oti t
El Señor Don Juan de Austria ha caldo malo en
San Lorenzo el Real ; llata ahora no se sabe lo que'
bo
r esultará de los principios del accidente que ha teniallá han partido los Medicos de Cámara sele5
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Murió Don Lope de AL;rales , del'Consci°
Real de Castilla , muy pobre ; y el Inquisidor Alcedo , que lo era de la suprema , muy rico , dexando en oro y en plata en dinero 4o0 ducados.
G. Executóse la sentencia de garrote en la Cárcel en
Fray Manuel de la Espada, Religioso Minimo.
ccn gran conocimiento de sus culpas , aun no
en edad de 30 años. Hubo despues gran diferencia
obre el (nodo del entierro : porque Don Pedro de
mezcueta , que preSide en la Sala de Alcaldes,
rilardó. le -llevasen ä San Ginés de dia , con , carn-'
panillas como ä los ahorcados : al fin mandó la
Peyna'le pasasen de noche á Santa Cruz de secreto
y le ctesen sepultura , á instancia de la Religion de
Santo Domingo ,'y en honor de la de San Francisco de Paula , cuyo hLbito tuvo, aunque en nada
hizo diligencias, tratando ya al difunto corno miembro separado.
Han sucedido estos dias algunas muertes desgraciadas : Ochoa de Samaniego , y Lezcano, Oficiales de la Contaduría de Meicedes , siendo muy ami.
gos, sable ciertas difetencias de su Oficio se desafiaron , y quedó Lezcand muerto. Don Juan Enriquez sobre haberle faltado catorce reales en una partida de dineroque le pagó el Caxero de Alexandro
Palavesin , le trató mal de palabra, y no contento le esperó al salir de su-casa , y queriendo matarle quedó el Emiçuez muerto. Tambien de Valencia
han avi.ado que allí Clegellarcn ä Migo de Velasco
un comediante de opinion , porque olvidado de la
humildad de su oficio, galanteaba con el despejo quc
pudiera qualquier Caballero.
Los ilos pasados avisé como Don Diego Abarca , Contador mayor de la Cruzada habla muerto

ßI

Don Luis Trejo , Caballero de grandes b los , con
e spanto de la Corte y que fue sobre amores con
u na Dama de calidad , llamada, Doila Francisca
de
Ayala. Perdonó la parte , y el Abarca quedó libre;
Y tratando de casarse con otra , le ordenó el Scilor
Pr esidente de Castilla de parte clg S.
M. se casase
c on .Dori a Francisca , en quien tiene un hijo ,
y
cil mpliese esta obligacion , ó
saliese desterrado del
no : hubo de obedecer y casarse.
Ha sido fuerza con avisos tan menudos llenar este pliego , porque de Italia , Flandes y Alemania
no han llegado corieos ; y lo demás todo está sus.

Madrid 25 de Agosto d'e 1643,
Avisos- de-

I.°

de Septiembre de

1643..

as vistas que S. M. (Dios le guarde) habia de tener con los Cabos del exercito en
Villawayor , cerea de Zaragoza el Martes pasado,. no tuvieron efecto . Habia de pasar el Rey con so caballos el Ebro,
se gun estaba ordenado ; y habian de venir aludl Se71,.‘o t Don Felipe de Silva, General de las armas;-On Juan de Garay , Maestre de Campo General;

S cii:or Marques de Mortara , General de la caball ería , y su Teniente General Don Fernando
Teja; el Ser Don Alvaro de Quifiones, Teniente
e nera1 de la caballería de las Ordenes.; y el
. Scor
12 0 n Geróninno Tutavila , General de la artillería.
.. s taba resuelto que estos Caballeros comiesen aquel
en el Estado con los Gentiles-Hombres de la Cárillar a ; los Cabos inferiores , como son Comisarios
`len erales, Capitanes de Corazas, Maestres de
CarnPu 3 Sargeyltos mayores y Capitanes de infantería,

o

1"

á -la mesa del , Seiír Conde de Monterrey. . Los Caballeros Catalanes I! otros Señores Títulos con el Señor Don Luis de Haro. No he sabido la causa que
hubo para que no se .efectuasen estas vistas..
Estanc 'toda prisa acabando , gran cantidad de'
barcas para el dia de nuestra Señora de Septiembre para echar al rio , r salir la vuelta de 1£ida
nuestro exercito. La Ciudad de Zaragoza .sirve ä S.M.
con ioo2 ducados , -por . via de emprestido por
ser contra fuero -del Reyno hacer ,servicio. en otra
forma no siendo en Cortes Generales. Buena ocasiotE
les .dä el Mariscal de la .Mota para lograr algun buen:
suc.e3o .habiendose retirado á sitiar .á Tarragona y,
á Rosas.
Hae puesto (segun dicen) con 70 infantes 30
'caballos ,, -.26 .navios 12 galeras . y algunos brulotes ., que son .navios de fuego , .sitiandola p3r mar-y- tierra : y ha pedido á Barcelona 1-502 .ducado'i.
para la paga. .Dentro está el .Señor Marques Don
Francisco Toralto y Aragon , Maestre de Campo
General y Gobernador General .de las armas , con
35oo infantes, y ,con 2,5o caballos. *Tiene consigo
famosos soldados: -cinco Maestres de Campo . co"
Sus tercios , Clemente Sorianos , Don Diego de
Aguilera , Pablo de Parada , el Teniente de MaeS'
tre de Campo General Don Pedro de Angulo Gobernador de la infantería de ,Cordova y Andaluciai
Ikel Señor Marques de Villasor , Maestre de Carry
'po del tercio de Cerdeña. Teniente de Maestre de
Campo General es Don Luis de Züñiga ,. hijo nataral del Señor Marques de Aguilafuente Sabiniano
de los` Rios , muy buen soldad', Slrgento
de. Don Diego de Aguilera Comisario Genefal de
aquella caballería es Don Diego Correa : y los Gapi'
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p itanes de Corazas , Don Francisco Cabrero , Dc,n
Juan Davila , Don Francisco Se4zueiro , Rafael
! Arias , Antonio Font , Catalan ; Pedro de la
Las,¿
tra , Don N. Francés , Portugues ; Don Diego
Mo ntagut , Catalan ; y los Capitanes Hancurt , y
M ontagut , Aragoneses : tienen que comer para seis
meses.
Tambien dicen que al mismo tiempo encamina el
d ela Mota la infantería y caballería Catalana contra
p osas: el mírnero no se sabe. Aquella Plaza ya he dic ho la gobierna Don Diego Caballero de Illescas, tic n e 30 infantes con3oo caball os., Están por Cabos Don
1 'Fr ancisco,Gutierrez de Velasco , Maestre de Cam(Po del tercio , de' la armada ; y Don Fernando Gal indo, , Sargento mayor del Regimiento del
Señor.
D
M arques de la Hinojosa ;„ y Capitanes de Corazas,
ton, Juan. de Bustamante, Don Juan de Ruvalcabal,
C apitan Ibarra y otros dos. . Tienc
dos- bergantines,.
. dos faluas , y una saeta „ y que: comer para mucaos. m ç ses.
S. M. ha formado la Audiencia para entrar en
Ca taluña. Es Presidente el Gobernador Don Rainon,
o
C aides , 'que este Tribunal corre en faltando Virrey.
ii
Son de la tercera Sala Don Benito Anglesel , y este
in ismo Abogado :;.4 Fiscal Patrimonial ; Don eFrancisco Corrells Abogado Fiscal Don Guillen Me, y Don Pacian Soler. En la Sala dcli Canciller el
Ii
klior Don Pablo Duran' ,, Arzobispo de Tarragona,
Can ciller el Doctor Gaspar Berart, y el Doctor Jole
sef Andreu. En la Sala del Regente , son Don Railled) Pons de Turel , Regente Doctor Josef Vi, Criminal Doctor Josef Valet , y Don Jacint o de 1VIiravall.
Ha llegado solo ä Zaragoza el Señor Marques de
Tor-
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Torrecuso , y ton él los Seriáres Duque de Tursi,
Conde de Cenversano con otros Señores Napolitanos , y el . Serior Conde de Siruela , habiendo dexado en el gobierno de Milán y puesto en posesion
al Señor Marques de Velada: El de Torrecuso toma
posesion -del exercito de Aragon como Capitan General ; y el Señor Don Felipe de Silva dicen va á
ser Virrey—de Navarra ,, y que _ä Señor Conde de
Oropesa va á Guipuzcoa.: el Señor Don Rodrigo
mentel está nombrado -Virrey de Orán (en lugar del'

Señor Marques del Viso , contra quien han venido
grandes quejas de aquel Rey no) , y ,está ahora en
Tordesillas á casarse con su sobrina ,• hija del 'Señor
Conde de Benavente., El•Seilor Conde de Montalvo
ha venido despedido del cargo de Proveedor General.del exercito , por encuentros que tuvo con el
Señor Don Felipe de Silva sobre no tratarle de
Excelencia , y llamarle aquel en los despachos de
vos: dicen le visitan , y va en su lugar el Señor
Çonde de Pezuela. En el interin se dió su puesto á
Don Ramon • Caldes, Gobernador de Cataluña y del
Consejo de Guerra.
Habiendo llegado Don Martin Cárlos de Mencos de buscar la flota , tuvo órden de ir (como ha'
ido) al socorro de Orán con 35 navios y con 12 galeras 3 y que con el resto • le siga el Schor Marques
de Villafranca. Este sitio le trazó en ConstantinaP
el Obispo de Samego , al-)nde fue desde Roma por
Embaxador del Duque de Braganza , ofreciendo al
Turco que las armadas de Francia , Holanda y Portugal , embarazarian los socorros, y creyendo que
la; nuestras no llegarian 'tan presto del parage de las
De Italia se avisa que los Príncipes de la liga hall

1
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, Iemado un Fuerte' llamado Viband en el Estado de
la Iglesia , y que se entiende continuarán vivamente
s us progresos , porque la guerra anda muy encendida.
'Ha dado S. M. una comision qué nunca . e • ha .
vhto tan extendida rigorosa, despachada 'sblo•pur..,
SU Real mano y Andrés de Rozas , á Don Geti.—
nimo de Camargo , Fiscal de Guerra , para que vis ite al Señor Cunde de. Castrillo , á Josef Gonzalez. , y Don Luis Gudiel , Consejeros de Cämara,
Y á todos quantos Ministros hubieren manejado dinero y hacienda • Real , asi de ventas de oficios,
coin e n . otra forma. Es Secretario de esta visita
L uis Ordóñez, Escribano de Provincia.
La enfermedad del Señor Don Juan ,de Austria
CS d. z
-tercianas dobies , y ya empieza 'ä : dar cuidado.
Murió la Señora Condesa de Cedillo -vieja: y á Don
G erOuimo Quixada , Alcalde de Corte, andando
cl z ronda el Viernes en la noche , le emprendió en
la calle de Alcalá una tropa de hombres con .caraALlas , y le mataron dos de los que le .acompaíLaban.
-u-d 1 Señor Presidente de - Castilla va poco -á poco
e(: hando de la Corte las mugeres de mal vivir , que
dan escandalo con amancebamientos largos y ptibli%. No hay mas de que avisar.
Madrid 1.° de Septiembre de 1643.
Avisos de

1 labia corrido

8de Septiembre de 1643.

, voz que en el sitio de Tionvile,
habian volado una mina que llegaba á
1 Os
quarteles del enemigo:, .conl-nuerte de 29 Franeses ,. y de
de Enghiei4, su General. Ma
Yel- vino correo con la nueva de la pérdida de la
270e. XXX/7
,z

.
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Daza , 'que sucedió por medios inusifados , y sin
guardar las reglas de la Disciplina Militar : porque
segun ellas se habla tanteado la duracion del sitio,
por todo el mes de Agosto. Esta cuenta hiciero n
el Señor Don Francisdo de Melo y todos sus principales Cabos con quien se comunicó este punto,
para que en desocupandose de la frontera de Holanda, donde se hallaba por todo el mes dicho , se acudiese al socorro. Mas los Franceses no dexaron madurar este discurso, pues ä cuerpo descubierto sin
abrir trinchera , acometieron foso , media luna , y
algunos fuertes antes de la Plaza , y los ganaron, y
despues la Ciudad , bien que con pérdida de infinita gente , y .la mejor de sus tropas , muriendo muchos Cabos:, y entre ellos el segundo despues del
Duque de Enghien , y particularmente el Mariscal
de Campo Monsieur de Guicon , que gobernaba
la caballería enemiga , y la gobernó esta guerra con
grande acierto y terror nuestro , con que la nuestra -habrá de quedar muy ventajosa sin contrario tan
dichoso , que parece nos tenia ganada la fortuna.
Al sitio de esta Plaza acudieron quantas fuerzas habia en Francia , sin reservar el Regimiento de la
guardia , y el que la Reyna levantó. Y todas han
quedado deshechas , con • que le cuesta carísima 13
victoria : asi se escribe. Con esta ganancia se ha ensanchado el Francés por la Lorena á Alemania, y
se pone muy cerca de Veveris , y dexa del Ducado de Lucemburg la mayor parte en contribuciont
por ser País abierto. Y solo nos quedan Plazas fuertes , Lucemburg , y Azlon , que aunque pequefia,'
la tienen por inexpugnable : pero la mayor pérdida
es cerrar el paso de Alemania á Flandes , y Estados Neutrales,, aunque dicen que el Señor D. Francis-
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cisco de Melo abre con 'unos fuertes otro camino;
pero ser h muy costoso 'de mantener.
Hasta ahora no habia tenido lista de los nombres
de los Cardenales que creó su Santidad á t3 'de Julio de este año , reservandose in pectore otros seis,
sin los que da ä Polonia. Fueron en todos quince,
Cuyos nombres son estos:
Monseñor Panciroli , Patriarca de Constantinopla,
Auditor de Ruta, y Nuncio en España.
Monseñor Mathei , Nuncio en Alemania.
Monseñor Grimaldo , Nuncio en Francia.
Monseñor Fachineti , Obispo de Senogalia, que fue
Nuncio en España.
Monseñor Rosetti , Nuncio en Colonia.
Monseñor Falconieri , Arzobispo de Tebas', y Se. cretario de la Congregacion de los Obispos.
Monseñor Fausto Poli , Mayordomo mayor del
Pontífice.
Monseñor Teodoli , Tesorero General.
Monseñor Alticri , Vice-Regente y Obispo de Camerino.
Monseñor Donghi , Clérigo de Cámara.
Monseñor Costaguti, Clérigo de Cámara.
Monseñor Ceva , Secretario de Estado del Papa.
Monseñor Joriä , Maestro de Cámara del Papa.
Monseñor Rondomini , Clérigo de Cámara.
Monseñor Rapazuoli Romano , Maestro de Cámara.
Todos son Italianos , y no hay ninguno nacional
España , Alemania ni Francia.
El sitio de Tarragona se ha desvanecido. La
'nada de mar ha navegado la vuelta de Cartagena,
, 111 juntarse con la de los Turcos para estorbar el socorro de Orán. El Señor Marques de Villa-Franca
V isan ha salido ya en su busca con gran poder. La-
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amada' -de tierra F-:ancesa parte ha entraio por
la Castellanía de Amposta , cogiendo los Livrares
abiertos , y pa/te se pone en los contornos de Lérida. Del Tercio de la Diputacion se amotinaron algunas compailias , y hasta 200 hombres se pasaron
ä Tarragona, donde fueron bien recibidos. Mos de
la Mota sosegó á los detnás con algun dinero sobre que fue el motin ; y marchando hacia Barcelona , arcabuceó alli las cabezas, y el *resto de la gente envió al Ampurdan.
En Zaragbza ha mandado S. M. (Dios le guarde ) echar vando que todos los so'dadcs vayan al
exercito dentro de veinte y quatro horas, y asimismo
se entienda con los que entraren de nuevo, y que no
se 1.s
bastimentos. Dicese que hoy ó mahana sale
S camparía con To0 infantes , y con 39 caballos.
El Sciior Marques de Torrecuso aun no ha tomado
las armas. No sé la causa de esta suspension. Solo
avisan hay glandes diferencias entre los Ministros del gobierno ,,y aran cantidad • de pasquines;
y que S. M. gasta muchas horas en los despachos,
y con el Consejo de Estado.
Tambien avisan que hoy entraba el Portugués
hcia Badajoz , y que tenia en tres Plazas 29 infantes- Aqui envió el Sor Conde , de Santisteban
un Teniente de Maestre de Campo 'General., deudo , der gran Duque de FU:renda , diciendo el estado de las cosas , y quan 1.) ‘ ca resistencia tenia conta el poder que viene sobre él. Y asimi mo el Ba.roa ae> Molinghen escribe con sumo de mavo. Hanenviado las órdenes y prevenciones que se flan
podido segun dä de si el tiempo.
Del modo mismo el Sefior Cardenal Spinoia
avisa de Galicia,
quan podl.rosQ se hace en Salv a ..

tier-

,
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tie rra el Duque de Braganza. Aunque él ha socorrid o la gente con 69 ducados suyos , y 4 0 de la
I,,l esia.
• Va á gobernar aquel Reyno el Señor Marqu es de Tavara', aunque resiste la ida sin la preven,.
cion necesaria.
Solo de Ciudad-Rodrigo 2isa el Seilor Duque
de Al‘a un buen -suceso. Pues habiendo venido los
Por tu rT ueses en 'ntirnero de 50 sobre la A lhergueria,
qu e es una Plaza distante seis leguas , hallandose
Cabo que la gobierna con solos 30 0 hombres , y algu nas piezas , las hizo cargar todas de valas de mosqu ete , y ci,xardo acercar á tiro á los enemigos.,
diá la carga la artillería y la mosquetelia A un tiemPo matandole 5oo hombres. Y creyendo por el
mero de las va/as que todos eran mosqueteros,
flt endié que en el Castillo habla mas gente de la
pensó , con lo qual se retiró aprisa dexando•
a%J una artillería y bagage.
Estos dias ha sucedido aqui que una Imagen de
Ne! en tabla , de nuestra Señora del Populi() de
estando en una casa parti-cular una criada
al le o a empezó ä cantar en su alabanza, y ä baylar 'b
,
y vio que nuestra Señora movia los dedos de
4s
i manos. Dió voces espantada , y llamó gente que
N i(3 tambien. Concurrió mucho Pueblo y el SeCr Nuncio, y se truxo la imagen á las Descalzas
n-eales donde la pusieron ,en su Oratorio , adentro.
f Entre los visitados en el Consejo de Hacienda,
l 'e el Fiscal Don Rodrigo Jurado , uno de ellos;
re husando el decir en su causa un asentista ,
'
6jeta° del daño que le podia venir, se lo signifial Visitador.. A otro , dia se excusó Don Rodrigo
t ' el Consejo que no podia ir por sentirse achacoso
y despues acá no ha parecido., y se dice se ha
ido

ido á Zaragoza ä buscar medios convenientes para
su conservacion. Cosa que á los demás Ministros 10
pone en cuidado. No hay otra novedad.
Madrid 8 de Septiembre de 1643.
Avisos 'de 15 de Septiembre de 1643.
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1 Martes pasado, de órden de S. M. (Dios l e i
guarde) sacaron en las Descalzas Reales la maravillosa Imagen de nuestra Senora del Milagro , de l ;
Oratorio de las Religiosas ä la Iglesia , donde 113 1
estado ya otras veces ; y el dia siguiente .vino hl (
nueva del socorro de Orán , donde entraron do s 1
navios que envió el Sefior Duque de Arcos desde"I
Valencia , sin haber . hallado oposicion alguna, po r' 1
que habiendo sucedido diferencias entre los Gene'
tules Moros de mar y tierra , el je la mar se hal j
bia ido , y asi no encontró resistencia miestro 5 01 1
corro. Tambien el sitio de tierra se levantó , por',
que habiendo publicado el Morabito su jubileo par 3 1
esta guerra , y acudido infinito número de Moros (
ella ; acometieron diez veces la Plaza , y tantas
jugó sobre ellos toda la artillería , sin que parecie'
se que moria ninguno , segun era su muchedumbr e; i-)
hasta que retirandose se conoció la mortandad, pu e5 el
habia en la campana montones de cuerpos muy altos; s,
con que los enemigos desampararon el sitio. Veni A /1
de vuelta 'el General Don Martin Cárlos de Mea' (1
zos , no habiendo hallado enemigos , y á vista dc
Cartagena encontró con la armada de Francia , q ue h
constaba de 34 navios , y de 12 galeras , núme r° tç
ventajoso al nuestro. _Peleó con gran valor , pe r° 1
con pérdida , pues, le qúemaron dos navios dck t :5- bi
paiia , le echaron á pique otros dos , y le tomr
roß

1

ron uno ; ech6se mucho menos al Señor Marques
de
Villa-Franca , pues ä estar en aquel parage sin
39i
d uda fuera nuestra la victoria. Mas como dixe en
l cs avisos pasados !labia partido la vuelta de Orän.,,
La voz que habia corrido de que el Rey salia el
dia de .nuestra « Señora , para en la nueva que vino
de una interpresa que se fue ä hacer. Hasta ahora
le se e ntiende que se fue á tomar á Flix , Plaza prinvi, ci Pal de la Castellania • de Amposta que está de
es totra parte á la orilla del FIJI) , y de s gran con¡el
seq üencia , pues tomada queda franco todo aquel
1'3 1)a1s , que es fertilhimo , ha.tta Tortosa y frontera
de Valencia. A esta faccion partió el Maestre de
L°5 C ampo General , Don Juan de Garay , con 30 infa utes , y con 500 caballos , y por el Rio en 12
91.'
-ar cas otros soo infantes , armados ä prueba de
te'
Illo
)3'K squete , para chocar con las barcas del enemigo.
l' asta ahora no se sabe el suceso', si bien corre otra
velz de que es interpresa de Lérida , pero juzgolo
clr mucha cosa , y asi entiendo que guando no sea
j
x , será Monzon , que está á la Rivera del Ginse 'a porque estas cosas quanto mas secretas tienen
ille jor suceso.
A esta voz partió de aqui por la posta el See;
s
°t
il
tesr, Duque del infantado y los Señores Condes
astelnoVo; y Vagos , y otros particulares. No
)5;
c omo serán recibidos , porque allá los Ministros
lía
tl° desean Señores ; y al Señor Marques de Rivas,ry ti
e fue dias ha , le ordenó S. M. se volviese.
cle
ho Recelase mucho el sitio de Badajoz , aunque
; ro t Y no hay , nueva cierta ; si bien se envia órden
o° das las Milicias de Andalucia y Extremadura, para
Sa lgan. .Pero de Galicia ha venido aviso , que
'n)le nciose juntado el Sehor Cardenal Spinola , y
011
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el Señor Prior de Navarra , acometieron las barcas
que tenian los Portugueses sobre el Miño á .vista
de Salvatierra donde están .fortificados , y que hicieron gran destrozo , que 'dicen son 40 los muertos ; y tomando las barcas , dexaron cortados:á, los
de Salvatierra , donde los tienen sitiados , y s'een'.
tiende se habrán ya rendido.
n quanto á provisiones nos avisan de ZaragoZa estas. Ql12. el Señor Marques de los Velez vol -verá á Roma. El Señor Duque de Medina de las
Torres viene á Es?aña. El Señor Almirante de Castilla va á Napoles ; ä Sicilia el Señor Duque de Arcos ; á /Valencia el Señor Conde de Oropesa y ä
Navarra el Señor Don Felipe de Silva ; á Alemania va como Plenipotenciario y embaxador ordinario el Señor Conde de Peñaranda, quitandose la
garnacha..Tambien se • dice que el Arzobispado de
Zaragoza se da al Señor Patriarca ; y todos sus puestos al .Señor Don Antonio de A ragon. De esto no
aseguro nada hasta el efecto. Dicese otrosí , que
viene Embaxador del Rey Moro de Fez y Marruecos con gran presente ä S. M. y. oferta -de 122
caballos para estas guerras ; efectos de la embaxada que hizo á la Africa el año pasado el Señor Marque de Lanzarote.
Estos dias ha muerto un hijo del Señor DO
Luis de Haro y está malo otro. Murió , la Señora
Condesa de Orgaz vieja : y se dice que el 'Serlor
Marques de la Puebla .ha muerto en Portugal aya'
dado.. Tambien Don Alonso Girón , Sumiller de
Cortina , y Canonigo de Cuenca , murió de repente en el portal de su casa.
Hase celebrado con gran solemnidad la fiesta de
natividad
de nuestra Señora , ea Santa María y
la

corv
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Merced
,
sacando
•'Conventós de San Gerónimo y; la
por ocho dias las Imagenes de la Almudena , 'Otradalupe •, y los Remedios., con grande aparato y- os'.tentacion. A los Remedios dió de limosna la Reyna
5 0 0 ducados ; y ä la Almudena di6 el Serlor Conde de Galve todos los platos de su mesa para que se
acabase una cu:lodia de plata porque Dios por su
in terceSion le dé un heredero á su cas-a.
Zaragoza escriben, que jugando el Seilor Don
•
Enrique de Guzman entró Don Antonio de Mendoza , y al entrar dixo lo que me cansa este hombre.
P usose Don Antonio á mirar ¡unto á su silla , y
P e rdiendo una suerte • se -volvió á él , y le dixo:
q utaos de ahí. Desviáse y comenzó á pasearse , y luego volvió al. mismo lugar. Perdió otra suerte y
'volvió á decirle : ya os he dicho que os quiteis de ahí.
A lo qual respondió Don .Antonio : ni soy vos , ni
quiero ser .vos con lo qual se salió de la sala y se lo
fue á contar á S. M.
Enviando una sarta de galeotes desde la Cárcel
Toledo
, se pudieron rebelar en' el camino ,
de
nvatando los Comisarios , todos se pusieron en libertad,
Tienese aviso que á Portugal han llegado 49 Sueos , que han echado voz que en Alemania el exerto de los •Wcymareses se han apoderado de toda la
.urovincia de Moravia, con suma deolacion de aquel
laais ; y que andan campeando ä vista de los
, que son menos en número como no ( está el
i n perador tan sobrado , despues que las asistencias
112 Espaia no son tan largas con los aprietos de
lo S tiempos.
Esperabanse -aquellos ,39 Espailoles que venian
13 '3 1: Francia , desde, los pactos de la batalla de Rox-,
croy,
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eioy , en que fue derrotadó 'el Seilor- Don Franci;c:o
de Melo , habiendo capitulado con Franceses , habian de sacar los de Flandes y ponerlos en tierras de
Espaila. Dicese como tardan , que los Franceses'
por no 'dar este socorro de soldados . de tanta importancia á nuestras armas , en sazon de tal apretura,
los han traido por Francia Ci Cascuria , y que de alli
los llevan ä la Borgoiia , para que en estos tránsitos'
lleguen deshechos , y ni acá ni allá sean de provecho.
• Prosiguese en la pesquisa contra las Damas públicas , y amancebamientos escandalosos ; y totalmente se hacen grandes esfuerzos por los Ministros superiores , para extinguir la introducion de las despensas. No hay mas de que avisar , sino que estos dias
se han dado ocho habitos , todos con dispensacion,
que es cosa bien notable.
Madrid 15 de Septiembre de 1643.
Avisos de 22 de Septiembre de 1643.

e• • dos avisos que se esperaban, uno en favor
nuestro , y otro en el del enemigo : el nuestro se
desvaneció , y el otro se ha comenzado ä poner en
efecto. Marchó como dixe Don Juan de Garay á 13
interpresa de Flix , Plaza la mas importante de 13
Castellania de Amposta, con 39 infantes , 5oo caballos ; y poi el rio en 12 barcas 500 mosqueteros •armados. Volviáse sin pelear , porque el enemigo habiendo sabido el designio (que debe de tener mejores
espias) , socorrió antes la Plaza. No peleó nuestra
gente, y dicen que el Cabo procedió como soldado en
no aventurarla sin fruto. El Pueblo no pasa por estas delgadezas , y quisiera que la gente que se piel"de,

de 6 por hambre , 6 por enfermedad , 6 por fuga,
se gastára peleando y ofendiendo al enemigo ; y que
las resoluciones fuesen breves y secretas.
El segundo suceso es del Portugues ; el qual hab iendose sabido amenazaba ä Badajoz , hizo su ent rada , y acometió primero la Villa de Valverde á,
tr es leguas , habiendo pasado á Guadiana. Rindiäla
SI n pelear un Napolitano;. y dicen la quemó y arrasó sin querer fortificarla , porque si tiene buena fortulla en Badajoz, no la ha menester estando Portugal
ä sus espaldas ; y si se retira no quiere que se vuelva á fortificar : y habiendo de hacer segunda entrada
le falta eso que ganar segunda vez. No acercandose
ä Badaoz corre voz que marcha hácia el *Jkimendraleo para procurar ó hacer rafagas ó aquartelarse
e n la Alcudia , cogiendo los Lugares de la comarca
que 'pudiere. Si bien parece mucho ,empeño alexarse tanto, pudiendo la gente nuestra que se mueve llegar en tanto y cortarle : algunos sienten ser temeli dad no haberse salido de Badajoz , porque un General no está obligado á defender una Plaza , sino á
g obernar la Provincia. La Reyna nuestra Señora envió á pedir licencia ä S. M. (Dios le guarde ) para
salir la vuelta de Badajoz , y no se la ha concedido
Po r ahora. Van Don Gerónimo de ,Quijada y Pon
A ntonio de Robles , Alcaldes de Curte , á conmover las Milicias, y hacer masa de exercito; y han llegad o unos manifiestos del Duque de Braganza , ofrei endo á los Lugares que se le rindieren voluntaiiale nte grandes partidos.
h De Zaragoza avisan que el Señor Don Luis de
Cabos. Tienese
'l axo fue al exercito ä verse con
ig\ r an deseo de que se entreguen las arma , al Señor
lar gues de Torrecuso , _y hallan repugnancia con
MorK2
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a v Garay sobre la confoimidad ; y entiendese que jfue 5 este particular. Torrecuso se halla en
todos los Consejos de Estado y Guerra , que son
mañana y tarde. Han durado algunos mucho , y se
entiende son sobre cosas de Francia. , despues de un
correo que envió el Señor Don Francisco de ML1o.
Tambien se trata del expediente que se ha de tomar
para fenecer la campaña de Cataluña. El Señor Conde de Mate y Torrecuso , siempre son de parecer
de que se pelee , y se procure ó á Lérida , ó ganar
con todo el exercito peleando la Castel l ania de Amposta : en quanto al Mariscal de la Mota le llega, un
socorro que espera de Fiancia , para lo qual ya está muy adelante el tiempo. A Zaragoza llegó el Seior ruque de IVIaqUeda , que partió á toda prisa,
y se entiende irán las tapicerías de S. M. , que serä •
señal de invernar por allá.
Ei Viernes pasado se despidió el Señor Cardenal
Borja , del supremo Consejo de Aragon , cuya
Presidencia tiene , y luego de la Reyna , por estar de partida para Sevilla, y sale á 2_8 de éste. Todaç son dis, posiciones para facilitar que el Pontifice‘
le despache las Bulas del Arzobispado de Toledo,
que ha tantos dias que se está llevando, los frutos.
Entiendese que la Presidencia de Aragon vacará , y
se dará al Señor Cardenal Triburcio.
El Arzobispo de Evora , que fue uro de los que
ha tantos dias pidieron licencia para entrar en Por'
tugal , habiendola con.,:eguido y entrado , peunitib
Dios rntniese en Yelves antes de ver el rostro al La'
que de Braganza.
Ha sucedido estos dias un caso , que por bobo
es de los mas raros que aqui se han visto ; y es , que
e:.ta` presO en la Cal-1,cl de Corte Don Manuel Pe',
1\kr Pr
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r eira , Prrtugues rico , por acomularle fue 'cómplice en la muerte de un Joaquin de Riaza , Portero
del Consejo- de Indias. Este salia en confianza algunas veces ; y habiendose estrechado esta permision
Con las de los demás , por haber llegado á noticia
de los Alcaldes , el Don Manuel pidió á un Escribano de Provincia llamado Ribero , que hablase 21
Alcayde pala que le dexase salir. No lo consiguió,
Y el Escribano dicen que por Ioo ducados le dió un
mandamiento de soltura falso ; el qual dió el Don
ManueL al Alcayde Don Pedro de Espinosa , diciendo que aunque le tenia no quena salir por conv enirle estar en la Cárcel para sus negocios : con lo
qual salia , y se venia ä dormir en la prision. Encontróle una noche Don Gerónimo de Lecama , Alcalde
de Corte , y viendo estaba preso llevóle á la Cárcel,
Y llamando al Alcayde preguntó corno salia aquel
preso : mostró el mandamiento de soltura, y hallando ser falso , prendieron Alcayde , Escribano y un
scribiente , y un Pasante de Pablo de Vitoria,
L etrado. Dieron to,mento al Portugues y al Escribi ente, y se entiende se le darán al Alcay de y al Ese ibano: y es cosa que aqui ha hecho mucho rtiido.
De Italia avisan que el Príncipe Thom:Is queda
batiendo ä Turin, que la tiene sitiada , y se entiende
s e la llevará , como las demás Plazas perdidas, porque no se puede acudir á tantas partes.
De Alemania dicen, que la guerra de la 1VIoravia
a nda muy viva , y con gran pérdida nuestra. Hemos
P e rdido algunas Plazas , que por no tener la reaOn cumplida no las digo por menor.
En Madrid ha mandado S. M. que esté el Santísim o Sacramento descubierto siempre en una Iglesia
qu arenta horas y asi en reservandose en una , á la

mis-
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misma hora se descubre en otra : hacese con gran
solemnidad. y devocion.
Murió la madre del Seilor Marques de Palacios:'
hay
otra novedad.
no
Madrid 22 de Septiembre de .1643.
Avisos de

29 de Septiembre de 1.643.

?or haber venido relacion .mas puntual y copiosa.'
del suceSa.de Flix remitiré ,aqui con brevedad;
aungue . en avisos pasados la referí por mayor. Escogió..Don . Juan de Garay .39 infantes á su satisfaccion.,
de todo e exercito : fueron los tercios. deDon: Martin de Moxica , el del &:rior Conde Duque ,• que
gobierna su Sargento mayor Don, Josef Calderon de
la Barca ; el de Tito . Brancachio de Napolitanos, y
otro : un Regimiento de Alemanes altos del Coronel N. que fue el que volvió con la nueva. Fueron
800 caballos con su Teniente General Don Fernando
de Texada , y el Comisario General Blas Janino.
Llegaron al amanecer á Flix , tomaron los puestos,
y_ dieron las órdenes para los ataques : las barcas que
venian por el rio Ebro, no llegaron hasta las diez del
dia. En una de ellas pasó un Teniente de .c.aballos,
Napolitano', con 15 caballos , y cortó la maroma
de la barca que estaba junto ä la Plaza , donde de'
otras barcas pequef-las vieron entrar gente dentro.
Tomaronse prisioneros algunos •villanos, de los quales se supo como el enemigo habia,sabido el designio,
y habia /prevenido la Plaza ; y que si las barcas hnbieran llegado %liando l a . demás gente , sin diid.a hubiera tenido buen r sticeso. Las barcas eran ocho de
cierto, cargadas de :mosqueteria y artificios de fuegc
A la retirada se mandaron quemar las cinco mayores,

79'
res , y en las tres mas pequeilas se retiraron lös
ficios ; y dicen que esta quema fue porque si yen 0 navegando rio abaxo llegaron con tanta fatiga y
de tencion , yendo rio' arriba la hablan de tener :
muc ho mayor como se viä en ló que padecieron:
las : tres. Lo que se ha sentido de esto es , que..
G aray aseguró la faCcion , empeñandose con el'
Rey nuestro Serior , que aunque entrase mucho
so corro en la Plaza la tomada. Y luego dió
pori
di sculpa que la habia- hallado Muy diferente cielo
que le hablan dicho , y que sin ' . 0 tillería era mi
Posible : cosa que debiera llevar prevenida.
A Zaragoza llegó á 21 de éste un Ayudante,
e nviado desde Menorca con cartas de Don Pedro
de Santa Cecilia , Göbernador y Capitan Gene-»
ral ,de aquella Isla , diciendo coino . llegó alli el:
S eñor Duque de Terranova', con siete baxeles y
16 0o Sicilianos; y pide órden de lo que se ha de
1,1acer , 'por haber tenido nueva .de la armada de
' r ancia , y no -se quieren mover sin órden. Dicen
vi enen- muchos enfermos con que se cree 'que esta gente durará tan poco , como los- Napolitanos
(itie vinieron ultimamente , de ló s . quales han qued0 poquísimos.' El Castillo de Palermo se ha
'lado al Maestre de - Campo. Bartolomé de Mediaunque no se ha pu' iblicado en el Gänse jo.
Hase ordenado al exercito se junte y marche
a v uelta del enemigo á 24 de éste. No :tienen
4211-cha gana de moverse los Cabos y lo van retar' a ndo. Haseles ordenado que peleen , 5-T- se juzga_
l ue si se ponen en puestos ventajosos hácia- , Léri"t l c onio el aFío pasado , pues nuestras barcas esen Fraga
c 5 que acudirá alli -el enemigo
que por aquella parte se le hace punta. Y que
lue

8o
luego se puede tener diSposicion para torcer 13
mar hácia Flix y llegar primero. Y . si . siguiere y
quisiere pelear , tendrá nuestra gente mayor ventaja en puestos minlero y bondad d e. infantería;
pues la caballería hacia aquella parte puede obrar
poco. Y que caso que no siga el enemigo , es cosa de pocos dias tomar ä Flix, Miravete y Mola,
llevando viveres para algunos dias , y dexando dispuesto el modo . .con que no les rompan los com
boyes. de vivere.s.
Hanse pasado,á nuestro exercito de cierto So
Franceses. Dicen que en dös meses les han dado
cinco reales , y que si .se alargan 'd e . los q-uarteles
los matan los Catalanes , y que ' tendrá Mota poco mas de. S23 hombres entre infantería • y caballe„ría. A . nuestro exercito -se ha, enviado dinero para
que se dé una paga ó rnedia4 la gente , y va, con'
tenta,., pero no los Cabos. .
Ei Serlor Marques Don Francisco Toralto avi.
sa . de Tarragona que .1ös C.a . alanes están tan mortificalos y blandos, que parece otro mundo. r- Y atin
en Zaragoza corre voz que . 1.-.gollarön . los del País .
dos qua. deles de Franceses. - Si bien esto no se afirma , por quanta si es 'verdad fue la tierra • muy
adentro„ y no puede saberse sino es por Rosas , y
de alli no hay aviso : solo le hay de que acabada 13
camparia'vendrá la caballería que tenemos en Aragon á aquartelarse á la Rioja : y S. 31. se entie n
ó parte de él.
-depasrálinvo
De Badajoz escribe el Seiior Baron de S •cbacil,
General de la caballería , coma el enemigo quiso
tomar los puestos sobre aquella Ciudad , y se le r echazó. Que el Duque de Braganza despues de 113ber hecho ahorcar al Secretario de Estado Luce tia,,

p°'

8z

por haberle hallado indicios de que trataba inteligencias acá , si bien no confesó en los toimentos;
dicen ha hecho cortar la cabeza al Marques de Ferreira de su casa y su confidente.
Declaróse ya el Señor Don Juan de Austria
por gran Prior de San Juan de Castilla y Leon. Fuele ä dar el Hábito al Escorial el Señor Don Fernando de Aldana , Embaxador de Malta, y gran Cruz
de su Religion. Tratóle de vos guando le armó Caballero , diciendo : Señor, quereis vos ser Caballero,
añadiendo solo el Señor. Ya sus criados los de oficios de tienda , han puesto sus armas á las puertas:
de sus casas.
El Gobierno de San Lucar de Barrameda , me
avisan se le dan á Don Urban de Ahumada. A FrayAlonso Vazquez , muy confidente del Señor Marques de Leganés , Abad de Santa Anastasia , guando instaba en que se le volviese la Plaza de Regente de Italia , de que estaba suspendido , mandó el
1Z ey que se vistiese el hábito de San Benito , de
cuya Orden es esta Abadía en Sicilia , ó se volviese al de la Merced que tenia antes , y despues
acordase su pretension.
Madrid 2 9 de Septiembre de 1643.
ivisos de 6 de Octubre de 1643.

abiendose hecho en Zaragoza varias Juntas yC onsejos sobre las marchas del exercito Real , contra diciendo los Cabos mayores qualquier resolucion
cine se tomase de salir á campear, se determinó que
tedo el grueso fuese la vuelta de 1VIonzon; no porque haya esperanzas de ocupar aquella Plaza , sino
p or llamar alli el enemigo , y pelear, que esa óici= n
lieL
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llevan , y en caso que no acuda volver Mcia la Castellania de Amposta; con el mismo designio , y en
caso que no se logre , ó acometer á Flix alguna otra Plaza , desde donde se le . puedan cortar los
viveres , ni que el enemigo se dé la mano con aquel
País. Para la conducion de los viveres ha prestado
S. M. su carruage entero , y se ha tomado todo el
que tenian
los Ministros.
El Portugués se está aun á los contornos de I Ba
-dajoz,siben trlhaczdosveces que ha intentado tomar los puestos con gran
valor , aunque el Sehor Conde de Santisteban se
queja que la polvora que le ha negado de Andalucia-, no sale tan tina como era meneter. Vale acudiendo gente dc todas partes. El enemigo continúa
sus correrias en la Alcud:a ,habiendose ,fortificado
en Tellena. Ha quitado las al-01w, , y preso al Conde de Ovidus , y dado el gobierno á N. de Alburquerque , que dicen es gran F,olda.do. intentó tener
dentro de Badaioz algunas inteligencias, que be han
atajado con la prision de Manuel de Leon , Escri=
bano del Cabildo de , aquella Ciudad , que se tuvo
sospecha se carteaba culi el General t.aydor , lo
(pul sabicndulo el Sefior Ccnde de San tisteban,
cortó e -ta plática , habiendo ccnfesado en el tormento trataba de enträgar la Plaza pot 'alguna -puerta

enemilzó.
Cadiz torre voz que se dice qu las Plazas
que estaban por Se M. en Africa , se han entrega
do al Duque de Braguza , que si se confirmase esta'
nueva, seria suceso , muy infeliz ; porque señoreando
se de Ceuta y Tarìger juntas , queda el enemigo con,
las L'aves del estrecho de Gibraltar. Y aun añaden

otro rumor que tambien le escribo por indeciso, Y
o
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chocar
con
ä
iiue la -arpilla Francesä volviendo
la del careo. de Don Martin Carlos de Menzos, la

acabó de deshacer con rompimiento total. Cosa que
puede dar mucho cuidado si perdemos estas fuerzas
maritimas- que nos habian quedado , ý no habiendo
modo de .rehacer la armada tan presto corno requiere la necesidad.
Hase entendido por carta de un Mercader Holandés , corno el Señor Don Francisco de Melo habiendo venido la vuelta de Thionvillé , el General
11.-.;211 peleó con el enemigo, y rompió la armada
de Francia , que seria en la ocasion presente de
grande conseqUencia , si respirasen asi por allá nuestras armas. Lo que es ‘cierto , que se remite medio
millon á Flandes y han partido ya las letras. Quier a Dios que aquella nueva no salga tan incierta como
la que ha corrido estos dias de que el Príncipe 'nomás era muerto en un encuentro.
El Seilor Don Juan de Austria, despues de haber recibido la gran Cruz de San Juan , y declapartió del
r adose gran Prior de Castilla y Leon ,
Escorial ä tomar posesion de su estado á Consuegra en la Mancha, cabeza del Priorato. Lleva su,
casa toda, aunque no vino á Madrid ä besar la Mano,
á la Reyna y ul Príncipe. Y dicen que asi fue la,
orden.
Tambien partió el Seilor Cardenal de Borja á
SU Arzobispado de Sevilla con toda su casa. Unos
dicen que el Pontífice , con la mala querencia ,que
l e tiene desde la "protesta , le envió ä intimar no,
s e le acudiese con los frutos de su Dignidad , en
quanto no acudiese á su Iglesia. Otros , y lo tengo
por lo mas seguro, que ha sido resoluCion para
ablandarle el ánimo , en razon de la expedicio n de
las
L 2
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las Bulas del Arzobispado de Toledo, y que de g

-deali
pedirá absolucicn ad cautelarn , -porque el.
Papa dice está excomulgado, y el Cardenal pretende no estar comprehendiclo en las censuras , poi
muchas razones que alega de Teologos y Canonistas , á quien ha hecho estudiar la materia.
El Domingo tuvo un disgusto el Sefior'Condg
de la Torre , con Don Alvaro Rodriguez de Acosta , y su hermano , hijos de Duarte Fernandez Portugués , Asentista , que murió los dias pasados , y
fue' sobre cierta cantidad de dinero, sobre que le
hab:aron con alguna mas libertad de la que pide la
distancia de las calidades. Estos son mas 'altivos de
lo que deben , y ya hzn tenido otros topes con
Señores , en particular con un hermano del Señor
Duque de Alburquerque , que si entonces los hubieran escarmentado , no segundaran. Quedó herido
un criado del de la Torre, y otro de los Por-

tugueses.
El Seriar Don Christobal de Benavente y Benavides , Embaxador que fue de Francia , y Ayo
del Señor Don Juan de Austria, y un hijo .suyo,
están capitulados con Doña Mariana de Cordova,
y su hija Doña María Antonia Pacheco , Señora

del Estado de 1V1inaya.
Yendo á Alcalá los informantes de Pon Diego
de Quintanilla , á hacerle las pru. ebas , queriendo

exáminar á un Caballero de alli , acertó á hallalse
presente un Colegial mayor. de San Ildefonso, que
movió la plática de quan relaxada estaba ya la pureza antigua de los Hábitos ; y que solo en los Colegios mayoies se conservaba el exárnen incorrupto de las limpiezas. El testigo le hizo algunas réplicas cuerdas , que en todas comunidades haba de-

tu-

t odo, y que á los Colegios se les podia informar
si niestramente. Persistió el Colegial con tal pertinacia en la primer proposicion , que el testigo se arroi6 á decirle no blasonase tanto , que tarnbien en los
C olegios hábia judios ; y señale') dos Colegiales herm anos , y el uno con* hábito de mas á mas. Fuese
el Colegial y dió cuenta á su comunidad : el Cab allero no se clesdixo preguntado segunda vez. Con
1 0 qual el Colegio leyendo las constituciones , quit ó las becas á los dos heimanos , y 12S nombró infor mantes para calificar lo dicho. Vinieron ellos á
qu ejarse al Consejo , y ha hecho grande novedad
e sta aceion por la puerta que se abre á que nadie
cs té seguro de un enemigo con el hábito puesto.
Madrid 6 de Octubre de 1643.
Avisos de 1 3 de Octubre de 1643.

as nuevas mas frescas que tenemos de Zaragoza,
de 9 del corriente son, que llegaron á Vinaroz las galeli as de Napoles, y /as de Sicilia á un mimo tiempo. Con
'4 de Napules viene el Serior Duque de Arnalfi , que
2,.s aquel gran General Picolomini. Con las de Sici'la el Schor Duque de Terranova. Las de Napoles
,1,l‘ae n 150o Alemanes altos , que desembarcarán
t'erra , y se guarnecerán las g,aleras- con la gente que
bt'a en las de Sicilia , que son otros 1sco .hombres.
S eñor Don Melchor de Borja estando en Getio1\1 a , tuvo Orden del Señor Duque de Medina de
:s T orres que volviese ä Napoles , y hubo de obe, eer partiendo allá con la Capitana de aquella est' 14(i ra. Creen que á esta hdra - habrá Ilegaet6illá
Se üor Almirante • de Castillatowar posesion.
0 biernu"de aquel Reyno ; y el Señor Marques
de

• de los Velez al de Sicilia. Y que el Se7ior
de Medina de las Torres dicen vendr á Zaraguza
muy aprisa y 5 la ligera , aunque sea sin su caba,
por excwar no le envien alguna árden.
El Pontífice entreg,6 sus armas á Don Frey Vi'
cencio de los Martires , vasallo de S. M. y Gobernador que fue de la caballelía del exercito del Señor Don Pedro de Aragun , que habiendo vuelto
de la prision de Mompeller 7 pidió licencia descon'
contento para irse á Malta á servir á su Relig,ion,
y se le concedió. Fuese á Roma á servir al - Papa,
y con su gente salió en busca de los Príncipes do
la Liga. Tuvo un gran encuentro', en que fue roto
y , vencido, ; perdió artillería y bagage , y quedó
preso ; y se dice se entregó al Señor Ducilw de
Par ma.
Nuestro exercito á 9 no habla salido a_un á curo'
plir 'el órden . de S. M. la vuelta de Monzon. El Se
i3or Don Felipe de Silva su General, se trataba Conla
enfermo. Don Juan de Garay , gotoso. Don Geró''
pimo Tutavila , General de la artillería , conia
convaleciente„;El Serlor. Marques de Mortara ,
ficultando, El Sefior Don Luis de Haro volvió
exercito ,,y dicen ä persuadir al Silva , entregase
las armas al Señor Marques de Torrecuso , co0
Cille repugnaron él y los Cabos , rehusando servir
debaxo de su mano. Garay vino'á Zaragoza, y es'
tuvo dos horas con el Rey , y P se. partió al punto'
Fue con él Don Antonio Pellicer de Tobar,
bernador de la caballería de los Dragones , que aC'
baba de llegar á aquella Ciudad el mismo dia.
bien partió el Serior.Conde de Peñaranda ä solio'
tar con veras saliese el exercito ; y se dió órden

no se respondiese de ninguna suerte á carta algur°
d$

e
o

s.
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de los Cabos , hasta que marchasen. El parecer de
Si lva era se esperase á que entrase rnas el tiempo,
Pues elinvierno no queda Francés •alguno del)a!“) de
vandera. Y son muchos los que se viencndeÆrj
arrojandose por las 'murallas , y dicent . 4u ,2 en-da
t odo este verano no han recibido sinO-2 0- Arales de
Paga. Que dentro hay que comer; pero no con que
comprarlo.
De Francia corre voz -4tie el' Duque-de Orleans
i ntentó matar al niño Rey su sobrin'o t esto no , lo
as eguro: pero es cierto ‘que e1 hriö: ;del Duque de
Va ndoma , y nieto de Enrique IV. quiso matar al
C ardenal Mazarini , y que está preso en la Bastilla.
V uelvese ä hablar en que el Sehor Don Francisco
d e Melo rompió al Francés : pero no hay 'Z.-oried.

Tambien se dice que el Emperador ha roto al Sud-

cc) , y hecho con él una tregua , con que se previene con todo el exercito imperial contra Francia.
-Quiera Dios sea asi.
El Portugues tomó el Lugar y Castillo de Aleo nchel , cerca de Badajoz , que le entregaron los
n'oradores vilmente , prendiendo ellos mismos á su
C hor, que es Don Juan de Sotomayor, marido de
tia Seriora Doila Andrea Pacheco , Dama que
111e de la Rey n a, y hija del Señor Marques de Castro fuerte. Dixeron los de Alconchel que la causa de
i'it regarse eran unos Comisarios que- estaban allí á
e'larar algunas Rentas Reales , y2 efectos del papel
kllado.,
El Maestre de Campo Don Juan de Benavides,,a
t' ab állero de .Nritiag:c1), -qitesobiérna la ábla de
"b aP abria y.su Partido, escribe que salió con 2 0 hom, res y entró en Portugal , llegando hasta Bragan‘*4' Quemó dos Lugares de á 300 vecinos cada uno,
Y
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y muchas Aldeas. Tuvo varios reencuentros con Portugueses , en que los deshizo ; y últimamente rorn pió unas tropas que quisieron oponersele á la vuelta,
y prendió el Cabo. Esto contiene su carta.
Antes de ayer se celebró la octava de San Pon,
cisco en el Monasterio de su Orden , cuya fiesta
está á cargo de los Mercaderes. Hizola uno de ellos
llamado derönimo • de Porres, en que pasaron de,
39 ducados lo que gastó , que para el tiempo es
grande suma. Muchos años ha que no se ha visto en
Madrid cosa tan primorosa de colgado , ni tan rica
en solos dos altares, y fue sin duda cosa memorable : predicó San tillana.
El mismo Domingo por la maiiana , le corrieron al Príncipe nuestro Señor seis toros en la Plaza
de la Priora , que fue fiesta mucho de ver.
Las nuevas que han traido los Sicilianos, son
como rebentó un volcan , que ha hecho lastimosos
destrozos en aquel Reyno.
Flaviendo S. M. ordenado al Señor Conde de
Castrillo hiciese una paga efectiva del dinero de la•
Flota , respondió era imposible hacerla de aquella
, plata , si no le daba licencia' para que la hiciese de
la que venia ,para el Señor Conde Duque , y que
S. M. le consignase la paga en otra cosa. Respondió el Rey que tenia noticia de los aprietos del
Conde , y que no solo no se tocase á su dinero,
sino que se le pagase con efecto eso , y todo 1°1
que se le debia de sus oficias. No hay mas de que
avisar.
Madrid 13, de Octubre de 1643,
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Avisos de

20 de Octubre de 1643.

n los avisos pasados apunté como en el Reyno de
Sicilia habian sucedido algunos terremotos : en
,estos los diré con mas distincion. Comenzaron á 17
de Julio en la Ciudad y Comarca de Traina , la mas
Populosa del Val de Moac , con suma tempestad

le

)9
o

de truenos, rayos , agua y piedra; tanta , que nevó
la campaiia. A la media noche repitieron dos terremotos indecibles , con temblor universal de los edificios todos. Cayeron algunos , y las gentes atemorizadas se huyeron á la campaiia: desplombse parte
de la Iglesia mayor , cayendo la media nave del crucero , y se hundió todo el Monasterio de San Elias,
que era fundacion Real del Rey Rodrigo, bien anti.
,gua. El Sábado siguiente cayeron otros Palaci3s , y
acabó de caer lo restante de la nave de la Iglesia mayor. Lo mismo sucedió en Cherame , arruinandose
el Castillo con 150 casas , y heridas muchas personas : siendo la causa la exálacion de una roca , que
dicen es tan grande como la Iglesia mayor de Palerm o. Oyóse el terremoto en la Ciudad de Nicosia , y
en la Iglesia mayor cayó la Capilla del Santísimo Sacramento. Quedó hecha pedazos una estatua del Salvador , y la corona de nuestra &hora derribada á
SU s pies. Oyäse tambien en Bonte, donde hubo gran,
d es extragos : al mismo tiempo hubo partos monst ruosos : que en Bronte nació una criatura con sol o un brazo : en Aderno una con- cuernos : una baca parió una ternera con quatro ojos , y nació un
Pollo con quatro alas , quatro pies y dos colas. Tod o esto escribe ä S. M. el Serlor Almirante de Castilla.

Tom. XXXII
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Pero aunque en Madrid no ha y rrorgibelcs ni
volcanes , hay desgracias : y ha lastimado mucho
una que sucedió el Viernes pasado ä las cinco de la
tarde : y es , que baxando poi la calle del Cárn- en
luicia la Puerta del Sol Don . Juan Francisco de C o-mara:, Caballero del Orden de Santiago , y tras él
dos mugeres una prehada , se vino abaxo un teja'iäz de una casa , y cayeron tres terrones gruesísim os, que á . üaballero y mugeres los dexaron
muertos sin:confesion,: yo acababa de pasar antes
por el lado mismo , y fue Dios servido que
DO cayese entonces sino cosa de un -ciliado de hora
despues : un hombre que estaba en 'el aposento que
se hundió, quedó libre. Y lo que admira es que el difunto habia estado mucho tiempo en la guer;ii
ra.; ocupado puestos , y recibidoheridas , y en par-,
ticular un balazo que le llevó todos los dientes que
tenia menos ; y de todo habia salido bien. Era natural de Toledo , donde tenia hermanas y madre , y
acababa de yenir de profesar de Uclés.
Llegó á Madrid el Señor Duque de Escalona,
segun dicen muy empeñado : hospedóse en el Convento de San Francisco. Murió el hijo segundo del
Sehor Conde de Lemus , y no le queda sino varon
el Serlor Conde de Andrade.
Tambien llegó á Zaragoza el Señor Duque de
Amalli , Frey Octavio Picolomini. Dicen que le
encomienda S. M. (Dios le gaurde) la guerra de Portugal , y que le ha hecho merced de algunos Estados si se restaura el Reyno. Pide todas estas cosas:
que él traerá 80 Alemanes , 20 Italianos, 29 \Valones, 49 Españoles con 69 caballos, y él ha de ser General
absolut). Muchos son de parecer que el número de
los Alemanes es mucho : asi por el inconveniente
de

de los-ymiti-nes. si no se les' p13e,e1 , S1e1ct.) con puntualidad., .como por lalicregía dc aquella nacion ; yesto bastaba guando no hubiera otras razones políticas y de Estado ; .y en lo del gobierno absoluto .se
'debe, pensar mucho. , Y convienen los cuerdos en. que
bastan .Italianos y Espaholes : , como haya vivereS...
-. .- D.›.sengafiaronse ya los Ministros..., de que la tardanza : de •salir el exercito :de Aragon , no la causa.;
ban los Cabos.„ sino lo proveedores del exercita,
Don Ramon Caldes ,'IT.,DonSernardo Pons:, y .con
la ida del .Seiíor,- Con-dé de -Peibranda . -.,_ se disp-uso
que no faltase nada. Salió el Viernes con i6 dias de
provision : yo juzgo que debe de haber alguna interpresa hIciala Ciudad de Balaguér, que si se tom« se seria escala para Lérida, y de- gran reputacion
para . nuestras;
'En Italia el Príncipe ThornáS .cobró á Turin , y
parte de . su Estado., y amenaza al Ducado de Milán , habiendose:.desbar,atado algunas platicas que
. ..a1läilenian pendientes con él para
los .Ministros:de 1
,
'reducirle al servicio yi . devócion de S.
De Francia crece,Cada dia la voz de. sus revoluciones : que París 'está alborotada y• han echado
de.. ella :ä la;. Duquesa de Chebruse (la que estuvo..
equi) , ä. la aya del.Rey niño,.al Duque de Vandoma y sus aliados y que el Duque de Orleals se
salió y se :vino häcia Lenguadoc . „ que, si, ahí hubiese .movimientos , se cortarian las asiste.ncias.ä Cata'uña. Que. la Rochela está levantada, y toda la Breteria en. armas.: que al Duque de, Longavila , que estaba con exercito la vuelta de .Tionvila en el Lut emburg., le enviaron ä llamar con sus tropas, para sosegar los alterados de Paris , y que vino , con
qu e Flandes quedara algo aliviado : disposiciones
son
M2
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son estas ,'que si se prosiguen podemos esperar"con
el favor de Dios que las cosas de España mejoren.
El Portugues dicen que anda firme por los contornos de Extremadura , y que amenaza á Villanueva del Fresno. , con los Lugares comarcanos , que
todos se fortifican. Ha ido órden ä todos los &flores que tienen Estados por alli cerca, para que asistan
por cuenta del Rey , con algunas levas de infantería
,y caballería. La cantidad que habrá cabido por allá,
juzgo será hasta 3 00 hombres, que para los aprielos presentes serán 39 : .no hay otra cosa.
Madrid 2,o de Octubre de 1643.
Avisos de 27 de. Octubre de 1643.

ii

Ioy ha corrido voz (y entiendo, que es cierta)
que nuestro exercito de Aragon , que marchó la
vuelta de Balatmér , ha tomado aquella Ciudad,
que está sobre el rio Segre , bien dentro de Catalua , y fue antiguamente bien nombrada por ser
Corte de los Condes de Urgel : y aunque no es de
las mas fuertes del País , es la mas devota ä la fidelidad , y la que mas ha deseado que se lleguen alli

muestras armas para entregarse. Tiene muchas comodidades esta interpresa (siendo como se dice) , porque está muy cerca del Coll , que por`tlla se llama
dë Balaguér , y se podrá mantener con el socorro
tan vecino. Señoréa beguerías (que son como acá
distritos ó partidos) muy fertiles y abundantes , y
donde nuestro exercito podrá alojarse y comer en
tierra del enemigo. Puede fortificarse mejor , y tomar el un camino que va ä Lérida para cortarla , y
teniendo alli trozo de exercito , acudir al otro y
estorvar los movimientos del enemigo. Dista 27 le-

e

t,

s,

guasei
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vas de Zaragoza , y 24 de Barelona ; y de Tarra gona 12 , y no hay duda que nuestras armas ganareputacion , y será escala de otros progresos de
ka yor conseqüencia.
De Portugal solo ha venido aviso de la pérdida
d e Villanueva del Fresno. Gobernabala el Maestre
d e Campo Don Francisco Geldre. Hasta ahora no sé
Lis circunstancias de este suceso.
He visto una carta que habla del Regimiento de
Alc onchel , con harta diferencia de corno le escrib í en otros avisos. Pues alli dixe que fue voluntaria
l a entrega ; y acá escriben que no pudieron mas , y
(I lle se defendieron con gran valor y lealtad , hasta
q ue mataron de un balazo al Sargento mayor , que
fiG quena rendir el Castillo. Hace mucha falta la ause ncia de los Ministros , que á no ser esto, con facili dad salieramos de la duda.
, Cada dia va tomando mas cuerpo la voz de
' as a lteraciones de Francia. Dicen que el Duque de
b)euf,, que es de la casa de Lorena , se ha hecho
ftle rte en Amiens , Plaza importante de la Picárdia,
q ue le siguen Nobles y Burgeses. Que el Duque
Orleans tiene ä su devocion al Duque de Lorena
, que está ya con cuerpo de exercito.
' G nfirmase la venida del Duque de Longawil á
desde el Lucemburg. Que el Pueblo de París
est á d escontento del gobierno de la Reyna madre,
/): Qr la mucha mano que se torna el Cardenal Maza; y que cada dia amanecen pasquines Contra los
1)05 • Que el Parlamento de París (que es corno acá
" C onsejo de Estado , aunque con mas mano) fa\t'°rec e ä la Reyna. Y que habiendo llegado á la Cor-.
se 1Gs Diputados de Catalufla , pidiendo se les die" la Yor calor, y asistencia, les respondió el Parla-.
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mento : que las asistencias pasadas, y los socorros
ä costa del Rey no las habian hecho el Rey difunto
y el Cardenal Richilieu de su propio motivo , siß
que el Parlamento consintiese en ello. Y que en los
auxilios habian gastado innumerables sumas : que
ahora no querian acabar de desangrar el oro del Rey'
no : que se les darian asistencias por su dinero : coß
que los Diputados quedaron muy confusos , y
Barcelona muy descontentos, juzgando que ha de set
imposible mantener Franceses la guerra á todo traß.
ce ; y se entiende que fortificarán al Pertus , y cerrarán los pasos á Rosellon y Cerdania (ona
pre han querido) , y en lo demás entretenirán 13
guerra en Cataluña tibiamente , 6 la dexarán en
nuestras manos. Esto temen , viendo que cada dia
se les van los Franceses ; y aun se dice que los des'
contentos de Francia han escogido por cabeza
Bretaña al Mariscal de la Mota. Si bien éste por no
dexar lo de Cardona avivará la guerra quanto
fuere posible.
De Flandes vienen Diputados pidiendo á S. Mi
les envie otro Gobernador, porque este suceso tíltiro°
ha desgraciado mucho con ellos al Señor Don Frarr
cisco de Melo. Y aun se dice no le quieren recibir el'
ninguna Ciudad. A esto ayuda no estar bien recibi9
la Señora Marquesa de Tordelaguna su mager, 1,1°
no querer visitar á ninguna de las Señoras Flamen'
Avisan tambien como habiendo sido preso el Se'
ñor Don . Juan de Borja (hijo del Señor Duque cle
Yillahetmosa) , que es Teniente General de la ca9'
Hería del exercito de la parte de Holanda ; y porli
dose guando le prendieron con mucho valor ; e
Príncipe de Orange le hizo grande agasajo , y le eir
viä libre en su misma carroza á nuestro exercit°'

fr''
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Enrique de Lousa , Conde de Miranda en Port ugal , y allá muy poderoso , cuyo padre se hallaba
e » Madrid guando el rebelion , habiendo pedido lic
encia para ir á servir á Flandes ; pasando por Franc ia descubrió en París su intencion al Ein baxador que
alli está del Duque de Bragarza , en cuyo nombre
IC dió la obediencia, y se quedó alb esperando pasage
ä Portugal ; dexando -aqui á su madre y hermanos,
c osa que blasfeman todos los de su nacion.
El Señor Almirante de Castilla llegó á Napoles
primeros de Octubre, y tomó posesion del gobier310 . Ahora se dice dexa en su lugar al Señor Marilues de Castel-Rodrigo , y viene con el oficio de
l ay ordomo mayor : y que el Señor Duque de Medina
e1 Torres va por Plenipotenciario á Alemania, á la
i3 Meta de Munter; si bien otros dicen que viene á
ß er Virrey de Valencia.
EI Señor Marques de Bedmar está nombra° l o Asistente de ;Sevil l a,. en' lugar del Señor Conde
gite la Puebla del Maestre.
El Señor Duque de Terranova llegó á Zaragoza,
Y n o ha entrado hasta que se ajuste la diferencia con
el S eñor Marques del Carpio, sobre la antigüedad
tv de Gentil-Hombre de la Cámara de S. M.
El Jueves 22 de éste mató Don Isidro Lopez
r,
-- ar o ,
Secretario del Consejo de Cruzada, á Don
c)
(11-0 Cegri , sobre que el muerto fue á su casa A
p edirle
unos dineros del juego : y saliendo ä la
ile disgustados rebatiendole á Ceri la espada los
de
1(1,tle querian poner paz , le atravesó el otro , y mu)Y
tr 1 - a l punto sin poder confesar. Ha hecho gran lastiel I,
porque era muy pacifico, bien quisto ,• y con
uchos
amigos. Dexa qui-Itro hijos en su muzir ser
,sobrina del Señor Obispo de Soria. El matoo •
ta-
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tador está retrahilo : no hay mas que avisar.
Madrid 27 de Octubre de 1643.
Avisos de 3 de Noviembre de 1643.

/labia corrido Voz de que nuestro exercito de
Aragon hizo alto en la marcha de Balaguér , por
entenderse por espias le tenian Catalanes armada uni
traicion : pero con el correo de ayer ä la Reyna
nuestra Señora se ha sabido la verdad de todo.
Es asi que habiendose hecho Plaza de armas
Balbastro (Ciudad Episcopal junto adonde entri
el rio Vero en el Cinza , y la Mosa ) del exercito
alli cerca, salió el Señor Don Felipe de Silva c3I1
85oo infantes, 36 00 caballos y 300 dragones, á 21d
Octubre: si bien Don Juan de Garay estaba tan impedido por su enfermedad para el gobierno que no podia asistirle. A 22 llegaron á Tamarit de Litera, qt0
está poco mas de quatro leguas. Despues á 23 llegr
ron al rio Noguera , cerca de Alfarráz , que sor;
otras dos leguas. No le pudieron esguazar por .ic
crecido y las grandes lluvias : con lo qual se atar6'
totalmente la marcha de Balaguér , que está conl°
tres leguas , por estar cortada la puente de Alfa!
ráz ; y se tomó resolucion de volver sobre Monzont
y asi el mismo dia propusieron ir á Alguaira á legtd
y media: executóse. A los 24 desde Alguaira dieroß
vista á Lérida que está dos leguas , haciendo 210
en un Lugarcillo cerca. A los 2 5 salió toda nuestr;
caballería en quatro batallones , y en cada uno
Comisario General. Don Juan Bautista de las Orel‘7
nes , Blas Janino de la caballería de Flandes ,
que de Matamoros de la de Cataluña , y N. de
ro de la de Castilla.
Cotl
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Con ellos fueron el Señor Marques de Mortara,
Capitan General de ella ; ei Sefior Don Alvaro de
Quiriones, Teniente General de la de las órdenes y de
Catalidia, que está agregada á ella ; Don Fernalido de
'rejada , Teniente General de la de Flandcs y Casti, y D 2n Antonio Pellicer ,, Gobernador Geneiat
de la de los Dragones.
Slliendo esta caballería de su plaza de armas , y
ec hando batidores delante , reconocieron que en un
l lano alto cerca de Lerida poco mas de un quarto de
legua , estaba el Mariscal de la Mota con zo tropas
de. caballería , que llegarian á 2000 caballos , y mi-,
)
meró grueso de infantería. Mortara con toda su caLlIería marchó contra el enemigo ; y las tropillas de
areabueeros que habia echado delante comenzaron á
es caramucear. Y viendo Meltara la ocasion de pelear , se avanzó con todo el grueso á tiro de pistola.
Con que reconociendo el enemigo que iban con to,
d a resolucion de atacarle volvió las espaldas. Siuuier onle tan cerca de Lerida, que alcanzaban los arcabuif
çes desde las murallas á nuestra caballería. La de las
6 rdenes (que fue la que mas peleó) pasó una zanja y° hu bo escaramuza con el enemigo , en que le degollato n -roo Franceses, y perdieron otros 5 0.
Ya en esta ocasion venia marchando el S:lor
L'on Felipe con todo el grueso ; hacienda alt, á vista de nuestra caballería , no queriendo darla calor,
o
Porque la quedase la honra de haber rec. hazado sola:
e xercito enemigo. Entre los prisioneros fue uno,
Y herido el Capitan de la 2uardia ci-21 Mariscal de la
Z'
11 0t-a , que se le envió luvgo el Sehor Don Pel5pe
ara 0.11 le curase :gentileza y galanteria u=ada jene la correspondencia de Generales. - Volvieron al
r
111° quartel. de donde habian . salidcr. aquella.:mis.ma 1-19• che..
Zata. XXXII/.
N

cl-te. A 26 marcharon la vuelta de Fraga á tomar los
ivzfes para 20 dias que tenia prevenidos el S,2ii9i
Conde de Valaranda. Y desde alli volvieron sobre
Monzon , donde llegaron ä 2 9 y tomaron los puestos ; y se está con grandes esperanzas de tornar la
"plaza , que dicen es sitio de 18 dias.
Hase hecho una ;unta muy grande sobre la veni,
da de S. M. (Dios le guarde) y los Aragoneses desean
tenerle allí este invierno , porque se hallan muy bien
con el ntimero de reales de á ocho que se gastan en
aquel Rey l w. Mi sentir es que del suceso bueno 6'
malo de Monzon se tomará reflexion en ello.
El Por tup,ues avi:a el Señor Conde de Santisteban , que se retiró con pérdida de 4 soo hombres,
porque solo tria viveres para 6o dias. Dexa hechas
orandes atrocidades , y arrasados los lugares que entró. p iden que dan guarniciones en Alconchel y Vi-1
llanueva , en cuya entrega se ha alabado mucho la re
solucion del Maestre de Campo Don Francisco Xeldie
que la gobernaba ; pues no fue posible capitular con
los Portugueses la entrega , pues dixo no habla de
capitular sino como con et Duque de Braganza , Gobernado'r de las armas rebeldes ; y así los soldados
hicieron los conciertos , y él está preso.
Murió Don Miguel Juan Magarola , Regente
det .'donsejo de Aragon , Un gran servidor del Rey,'
y qu'e en las alteraciones de Cualuria donde era
Oidor, padKiä indecibles trabajos , y le mataron su
hijo mayor ; y guando hobia de gozar algun descanso
de la perdida de 50 00 ducados de lenta allá, se le
ha llevado Dios.
- 1. "-La Señora Marquesa .de Gelves viuda, se cas3
con Pón Pedro Valle de la Cerda (cuñado que ',fue
ZD

del Sefior Protonotailo) de los Consejos de' Guerra
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de Hacienda. Y Don Francisco de Benavides , hijo
n atural—del Señor Marques de Javalquinto (que dicen
hereda la casa si no tiene hijos la Señora Condesa de
Luna su hermana , que hoy la posee) se casa con Dofi a Josefa de. viuda , y con 5 000 ducados de
renta
El negocio de Sor Luisa de la A scension ( por
dicho nombre-de Carril-Al ) que pende en la Inquisici on está ya casi concluso por parte de su &den , y
SC votará con mucha brevedad.
Tambien hay junta de Teólogos y calificalore.s,
s obre la Parisima Concepcion de nuestra Señora ,p\ata pedir á su Santidad se ditina por de le. No hay otra
cosa.
Madrid 3 de. Noviembre 1643.
Avisos de io de Novietnbre de 1643.

Aunque en los avisos pasados que envié Martes ä
3 del corriente , pude decir la sa l ida de Palacio de la
Se ñora Condesa Duquesa de (Yivares , camarera mayor de la Reyna nuestra Señora , por haber sido el
rnismo dia por la mañana ; no quise esc r ibir cosa que
se fundase solo en vislumbres; porque como solia
á Loeches , y era esta la voz con que salió de Madr id, no me pareció decir novedad de tanto cuerpo
Sin ex'amen bastante.
Parece ser que el Domingo tuvo carta de Zaragoza con esta Orden , mandando la executase sin re-P li ca. Lunes estuvo cerrada , muy llorosa y escribk ndo_muchas cartas. Envió ä pedir Ó pidió licencia
á l a Reyna para ir ä Locches , y tenida Martes bien
tem prano entró en un coche con la Señora Marquesa
de Mayrena , nuera del Señor Ck,nde Duque su maN2

lo°
rido , y con Do5a Isabel de Ledesma, y otra criada;
y partió ä su viage. Acompafióla el Secretario Navarrete. , á quien desde allá mandó volver , diciendo
se quedaba para muchos dias. Desde allí avis ó á la
Reyna ; y el Jueves salió su ropa y sus criadas de Palacio. Al mismo tiempo en Zaragoza ,tuvo el Señor
Don Enrique Felipe , órden para salir de alli y no
entrar en la Crte. Unos dicen se lo mandó S. M.
(Dios le guarde) á boca ; otros que le intimó la órden Andres de Rozas. Finalmente , se salió al punto
en un coche de dos mulas fuera de Zarago7a á e perar sus criados; y partió el Miercoles4 de éste á Loeches. Al Señor, Duque de Medina de las Torres, avisan tambien , se le ha embiado órden vaya como Plenipotenciario .1 Alemania ä la Dieta de Munster, sin
que replique ; y Don Bernardo Chacon lleva los despachos de Virrey de Sicilia al Surior Marques de l(-5
Yelez. El Jueves 5 de éste salió para su Virreynato
de Galicia el Señor Marques de Tavara. Al Señor
Conde Duque , añaden , se le manda ir á Lean de
Oviedo ; y á su hijo desde Loeches á Berlanga. Y se
entiende que la Señora Duquesa de Cdrdona viene ä
ser camarera mayor ; si bien se habla en las Señora5
Duque as de Lerma y Terranova ; y tambicn que el
Sefior D. Juan de Austria vá al Gobierno de Fiandes•
Habiendo llegado el Sor Don Felipe de Si).'a
con su exercito sobre IVIonzon á 2 9 de Octubre , se
tomaron los puestos y se ti,so el sitio , guardando
los pasos de los dos Rios Cinca y Sosa , que se juntan alli cerca. El numero de la gente ya la diNe.
tren de la artillería consta de 20 piezas mayores
menores. Tiatöse de ganar una eminencia de la
mil-a de Santa Quiteria , que está inmediata del Cas",
tillo de Monzon ; que el lugar todo está arruinad°.

(
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Encomendóse esta faccion 1 Sor Don Simon Mascarerias , que la expugnó con su tercio. Suh ieronse allá seis piezas , y comenzöse ä batir el Castillo. Hicieron biecha ; y el último aviso es que habian comenzado á parlamentar los de dentro. CreeSe
que el Mariscal de la Mota tratará de socorrerlos. Pero. tienen órdeil los cabos de levantar el sitio y darle
l a batalla campal si viene. Y concuerdan todos que
fue di,posicion del cielo hallar los Rios tan invadeables , guando pasaly an á Balaguér , porque á haber
cogido el exercito de la otra parte, sin viveres como
iba , quedara aislado entre Noguera y Segre sin poder
e sguazar ninguno segun han crecido despues.
Las Galeras de Espaiia del cargo del Señor Duque de Fernandina , se las han dado al Señor Duque
de Tursis ; pero hasta ahora no se sabe si las acepta.
Tratase del res:ate del Señor Juanetin Doria , y del
Serior Don Pedro de A ragon con muchas veras.
La Reyna nuestra S:fiora envió el Domingo ä visitar ä la Señora Condesa Duquesa ä Loeches con
una guarda. El Señor Marques de Villena fue á Esc alopa á asistir al Cipítulo Provincial de los Francisc os dcnde salió electo el Padre Fr. Gaspar de la
r uente , muy confidente suya. Y ha publicado
en
n ombre del Señor Conde Marques de Moya su hijo
u n memorial , satisfaciendo á los cargos •que le hizo
Señor Don Juan de Palafox , Obispo de Tlaxcala;
Y pai te á Zaragoza á pedir satisfaccion del cargo que
le quitaron. Tambien llegó achacoso á Madrid el Seitor Alargues de Calelereita.
Tratase casamiento entre Fernan , Duque de Estr ada , cabeza de esta casa y de sus jurisdicciones, Caba llero de gran calidad y renta en Asturias, hijo de
l'errian 7 ,Duve de Estrada 7 y de Doña Juana María
de
7

TO2

de Equino ; y entre la hija del Seribr Presidente de

Ca tiìla.
" El Sabido sesentenci6 el pleyto del Condado de
Osorno , que pendia entre la Ser/ora Marquesa de
Malpica , Condesa de Morata , hija de Don Antonio
Manrique , y de DoFla Ana de Luna y Avellano,
Cundes d Marata , y nieta de Don Garci-Fernandez Manrique, quinto Conde de Osorno, y de la C . )ndesh Dora Teresa Enriqaez de Guiman i su mu,,zer y
`entre Don Alonso Manrique , Caballero de Badajoz,
hijo de Don Pedro Manrique , Caballero de Santiago , y Maestre de Campo en Flandes , y de Borla
Leonor de las Infantas su muger , natural de Car•
doba ; nieto de Don Alfonso Manrique , Maestresala
del Emperador , y Comendador de la Ribera en la
Orden de Santiago , y de Doila Inés de Solís ,
ra de este mayorazgo en Badajoz viznieto de Don
Garci-Fernandez Manrique , tercer Conde de Osor no. Salió la sentencia en favor de la Seri ora Marquesa de Malpica.
Traslacläse al Convento de las Descalzas Reales
Profesa de la Comi)aiiia de Jesus ,
desde la C
Beato
San Francisco de Borja. Hubo muhueso dl
cha solzmnidad y representaron los Estudiantes del
C Jlegio Imperial un actö 'Muy lucido á molo de ,comedia , del 'martirio del -Padre MarceLo Malvillo,
que murió poco ha en el Japon , por la fé. Fue muy
de ver y á que asistió el Convento, y la &fiara Daquesa de, Mantua y sus Damas.
Aqui corre voz de un disgusto que ha habido'en
Zaragoza , entre los Sores Duque de Ilijyar y C-mlde .de Monterrey se cuenta de tantos m-odos„ .40
yo no he querido mas de apuntarlo hasta enterarffie
de sus circunstancias con verdad. Y entonces C oto-

t raré en é'. No hay otra novedad.
- Madrid io de Noviembre de 1.643.
Avisos de 17 de Noviembre de 1643.

f1/4-1.2 el sitio de Monzon se sabe , que los nuestros

h abiendo ganado el foso , estaban ya en el rastrillo
tr atando de minarla , porque la artilleria que está en
l a eminencia que se ganó de Santa Quite na , , solo alc anza á ofender las obras .muertas , que SOW /os parapetos. Lo que tws _darlo hace ä los sitiados son las
b ombas , que les han echado muy, glande cantidad.
S ezun escribe Don Antonio Pellicer desde el campo
luzga que se vendrá á rendir para el dia de Santa Catalina ‘ , que es ä 25 de éste. Aunque habiendo cogida,
u na espía le, hallaron cartas de MOS de la Mota para
e l cabo que defiende la Plaza , en que le anima y,
a segura que no dexará de socorrerle.
liase puesto Mus de la Mota en Alguaira , once3
h oras dé marcha de la Plaza. Espera á Don., josef;
k argant,;(que se llama Conde de Santa Colome que
S e le ha. de juntar con 2000
catalanes. Pero convienen
to dos los platicos , que habiendo sacado quanta gen,
te hay de guarnicion en los presidios , no podrá juntar, booó infan.to
i 5oo caballos ; nútp2ero.,
igual al nuestro. Demás que desde Algualra lUon7a
z ° 11 114 :Pasos poz donde se le puede detener y_ çortar. A Tic se añade que lós catalanes que se le. ,uniere n, no-pueden durar sino solos . tres dias , que,34t ,e1
t iempo p- ara que llevan ,comida con,sigo.
Don<Dieo Caballero, que gobia á Rosas, mantiene aquena Plaza con mucha fep_rajtacion. X habien7,
£1u te nido allí al 029.149.4M-9s de 11,41,a Ytit:ratad°le
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le muy mal , le quitó el de la Motä , creyendo que
fuese gallina , y puso en su lugar al Conde de Cha bot. Pero no mejorando de fortuna , pues siemp re
quedó perdidoso ; le mudó tambien y juntamente
quitó tod`ds Ib Ls Franceses , y dex6 en Cás.t,cflon L
Ampuria , grueso de catalanes , á cargo de Don I).
sef de Arderma. Al qual le sucede lo Mismo ; y ti(
ne Don Dizgo aternolizado aquel contorno ,paitittlartnente habL gida hecho arcabucear unos catalanes
de la selva que se , hacian miqueletes. Y siendo asi que
con los cabos Franceses , observaba Din D:ego buería correspondenc i a y gentileza , con este que es ca
talan ,'no ha querido usarla.
S. M. ha pedido al Reyno de ..kragon cumpla con
la obligacion que tiene de dar 4000 hombres , pala
a4stir al sitio de Monzon ; ä causa de que dicen no
hay -gente bastante para cubrir toda la circunvalacion , por haberla• hecho Don Juan de Garay ,:mayo t
de lo que era menester. Han salido fuera del Reyno
para amansar esta gente ; mas creese no llegará á

tiemp'o."

•

s . La voz que corrió -del disgusto entre s lo Seia
resiDuque de lijar y Conde de Monterrey , fue in
cierta.
Arzobispado de Zaragoza se diä al Scor
Obispo de Teruel Fr. Juan Cebrian , General que
;fue del Orden de la -Merced.'
Tambien han venid las Bulas de Inqui,idor Ge
neril vpüa ei. Don Dgegb de Arce Reynosa
Obii-po'de Plasencia ; y ya tomó posesiona. Ha hecho
g.rande sentimiento al verlas acá el-S2fior Arzobispo
de:Dsamasco , vienddse.ya sin este puesto y el de con
fesor' del R4. QUeda enfermo. .E1-€erior Marques de Mayrena,.y su Casa-, tiene

or

tos;

6rden de ir á' residir á Berianga , en acompai'íando ä
la Sehora Conlesa de Olivares ä Toro , donde vä
con su marido. Esta mudanza dicen la causó un memorial del Reyno de Aragon dado á S. M. Asi lo
dice la fama.
Las Bulas del Arzobispado de Toledo , tampo.
co ha querido pasarlas el Pontífice en la persona del
Sehc- 7 I de Borja. Hasele vuelto ä suplicar:
mas se haJka en que esta dignidad se dä en Admi-nistracion al Sehor Don Juan de Austria ( que está.
ahora en Consuegra) y que va á Flandes. Quitanle la , casa que le tienen puesta , y entran a servirle
todos los criados del Serior Cardenal Infante su tio,
que esté en el Cielo. Y para esto hay una junta.
El Viernes á 13 de éste entró mi SeTiora la Dwquesa de Medina-Sidonia en Madrid, y está hosper
dada en casa de mi Señora la Duquesa de Feria su
hermana. Domingo dia de San Eugenio besó la mano
ä la Reyna nuestra Señora. El dia antes viniendo
S. M. ä las Descalzas , llevó consigo cerca de su
coche un escuadron de niños (y aun de hombres de
capa negra ä su sombra) que iban diciendo : Viva la
Reyna , sin la Condesa de Olivares.

El Sehor Duque Picolomini dicen pidió licencia ä S. M. para ir á hallarse con una pica al sir
tio de Monzón. No se sabe la resolucion. Mas creen
se irá sin ella.
De Italia , Alemania , ni de - Flandes no hay
correo. Ni menos de las fronteras de Portugal se
'ha dicho estos dias cosa que sea digna de escribirse , mas de que ;conforman todos en que conclui'd o el sitio de Monzon se Vendrá S. M.
Otrosí , se asegura que el, Sefior, Don Antonio
de Aragon será Cardenal : porque en un Capelo
qu e
Tm, XXXIII. O
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que ha ofrecido su Santidad al Rey , va propuesto
en primer lugar.
De ayer acá se dice que la Señora Marquesa de
Baldueca está muy adelante para el , oficio de Camarera mayor. No se ofrece otra cosa.
Madrid 17 de Noviembre de 1643.
Avisos de

•

•

24 de Noviembre de 1643.

as cartas de Zaragoza de 18 del corriente, avisan lo que se sigue. Que el Mariscal de la Mota llegó hasta un poco mas adelante de Tarnant de Litere , que es dos leguas y media muy largas de Monzon. Traia número de 52 infantes , y de 22 caballos , porque de 40 Catalanes que se baban juntado,
-mi quisieron pasar de su Raya mas de 500 con 1Gs
"quales se llenaba el número dicho. Viendo que el
enemigo estaba en aquel parage , se juntaron ä Consejo todos nuestros Cabos. Don Juan de Garay fue
de parecer , que respecto de que las fortificaciones
que se habian hecho necesitaban de mas gente de , la
que »habla para sustentarlas , que se abandonasen y
se ocupasen unas colinas y otros puestos , con que
tanlien se embarazaba el poder entrar socorro al
enemigo. EsW voto siguieron muchos.
Ei Señor Marques de Mortara fue de opinion
que no se desamparasen las fortificaciones , sino que
se esperase en ellas al enemigo ,'supuesto que iban
'Viniendo los 40 Aragoneses con que sitve el Reyn0
conforme ä su obligacion. Tambien este voto alias tió igualmente ä algunos , pero no ä tantos como el
de Garay. Con lo qual el Señor Dun Felipe de
silva determinó seguir el primelo , y asi dexó 125
fortificaciones ,y puso su . gente en las colinas y ot105
Pues'.
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puestos , encarganció át . Marco Antonio Gandolfohiciese una fortiticacion en el recinto de la tierra,
que hasta entonces no se habia hecho ninguna. El
qual la traduxo como tan gran ingenio_ con toda
satisfaccion y ,brevedad.
El enemigo viendo la resolucion de los nuestros
á 1 7 del corriente , la tomó de retirarse por la misna marcha que vino. Y el Sehor Don Felipe fue
en persona á reconocerle , y vió en la forma que
doblaba sus batallones comenzando ä marchar. Envió al Comisario General , Roque de Matamoros,
con 200 caballos para que le fuese picando en la
-retaguardia.
Con las mismas cartas vino aviso del Baron de
Letosa , en que dice como en Lérida habian ahorzado á los Diputados porque no quisieron que su
gente siguiese el exercito de Mota. Esto no lo tengo por cierto, y si lo es, seria muy en favor nuestro,
porque los Catalanes tienen por sus Idolos á estos
g inistros ; y si por la prision del Diputado Militar
comenzaron los alborotos en Barcelona, mayor conseqilencia es para que se irriten contra los Franceses,
viendo ahorcados los _de Lérida.
Tarnbien avisan que á 14 de este mes salieron los
de la Plaza de Monzon , y ganaron un puesto que
ocupaban los Walones , los quales le tornaron ä gan ar con mucho valor. Y .que ä 20-3de este se halaja, de hacer una llamada de parte de los nuestros ä
l os de la Plaza para que envien personas que reconozcan el estado en qué tenemos dos minas,. protestandoics que si no se rinden los volarán ó los pasarán á
c uchillo. Pareceme • dema,liada seguridad enseñar al
e nemigo el estado de su ofensa , si ya no es estar
asegurados de que aunque hagan contraminas han
de
O2

so8
de ser inútiles. El Reyno de Aragon ha juntado era
Zaragoza alguna gente por la parte de Balvastro , y en otros Lugares por la solicitud de los
Jueces. Esto contienen los avisos hasta 18 de este
mes.
En las cartas de 20 dicen como Mos de la Mota
habia vuelto á pasar el Rio Noguera con designio de
volver á emprender el socorro. Pero que no habia
llezado tan adelante como la vez pasada :* y que no
se sabia qual rumbo habia de tomar, ó el de acometer , ó el de retirarse. Que los nuestros habian comenzado tercera mina , y que ya picaban la muralla. Juzgo segun las esperanzas que nos dan , que-4
estas horas ya Monzon está rendido 6 capitulado,
sino es que el que le gobierna quiera perderse.
Las cosas de Portugal, de Italia y Flandes , están en silencio. Solo á Galicia se trata de enviar
gente ; que hácia alli carga el golpe que no pudo
cbrar en Badajoz , y para esto se han echado algunos vandos estos dias.
Entró en este Lugar el Seriar Duque de Tursis,
habiendo aceptado el Generalato de las galeras de
Espailx , que tenia el Señor Duque de Fernandina,
y dicen partirá muy presto á ellas.
Hablase mucho en que se hace moneda nueva
de una mina muy copiosa que se ha descubierto
junto al Paular de Segovia , y la fue ä reconocei
los dias pasados el Doctor Don Juan de Solorzano.
Y juntamente dicen que se trata de quitar las comedias. Prosiguese la visita del Consejo de Hacienda que hace el Señor Presidente de Valladolid.
Estos dias se ha rugido aqui una voz que no 56
el (fondo ni la certidumbre que tiene.'Y es que en
Francia hay nuevos alborotos. Que el Duque de A-11-
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primogénito del Príncipe de Conde' , se ha
llamado Rey , diciendo que él Rey Christianisimo
que murió , fue bastardo , que el. Duque de Orleans
lo es ; y en esta conseqüencia los hijos que hoy
reynan : Porque el Rey Enrique IV. fue casado le' gitimamente con Margarita , Infanta de Francia,
hija de Enrique II. Y que este matrimonio se disolvi ó con autoridad del Papa. La qual dispensacion
dice fue invalida , y que no se pudo casar con M a .
Tía de Medicis, en vida de su primera mugen Y que
a si Luis XIII. y sus hermanos y sus hijos no fueron
l egítimos. Esto se dice , y que el Príncipe de Condé su padre está quedo sin cooperar con el hijo.
buena materia de estado si esto fuese cierto : yo lo
digo en la forma que se 'halla. No hay otra cosa.
Madrid 24 de Noviembre de 1643.
guyen ,
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asta ahora no ha venido aviso de Zaragoza. de
+que Monzon se haya- rendido : y yo estoy admirad o de que no le haya, porque segun /os avisos ya .' re.‘
feridos estaba en el estado que tengo escrito: y
d espues acá se han repetido los mismos, añadiendo
q ue la tercera mina estaba muy adelante , y que las
m urallas se picaban para hacer hornillos. Dicen que
el que gobierna la Plaza es Borgoña] y vasallo de
sparia , y que en Flandes vendió una fortaleza que
t enia á su cargo
,y se pasó á la obediencia del Rey
d e Francia, y que por esto no la quiere rendir, te-m eros ° de que , no se le guarden los capítulos de la
en trega , no habiendosele concedido que saliesen,
çu mo india, seis personas con mascaras en los rostros,
Y que pc.r esto quiere obstinado doxar volar lastla
msi.-
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-nas. TaiTibien añaden:gil& (Dios le guarde)
no desea que se vuele • el Castillo , y asi se ha ido
'contemporizando.,..si bien el exercito padece , •por;.
Atie--el tiempo -es tan -riluroso como se , ve. Ha escrito el Rey 'á los Caballeros. -aventureros que sienten plaza; entre los quales son los de mas nombre
-los Señores Marques de Cerralvo , y Vizconde de
la Laguna de Contreras , Castellanos , Conde de
, Castelnovo , y Conde de Vagos _Portugueses 4 y
-Marques de Osera -Aragonés sin otros muchos
;Caballeros y Reformados.
En las últimas cartas avisan un encuentro 'que
tuvo Don Francisco de Meneses , Caballero de mu'cho garvo- y que ha servido en Italia con toda satisfaccion ... de Capitan en la infantería, y ahora ocupaba el puesto de Maestre de Campo, General, ,Fwc
sobre unas órdenes que le diä Don - Juan de Garay,
el qual le trat6 muy mal de- palabra , y 'el Meneses
le respondió con el brio que dä la sangre noble ;dC
que •sirv-tinbargo'de •ser muy valido del Se-iìor Dort Felip& de Silva, le prendió y:mand.6 a 1
-punto le cortasen la cabeza , y se hizo el cadahal'so y se eecutara si Garay no intercediera por. é 1
4ton, muestras de toda eficacia. Sin -embargo el An
Altor,.General-Trexo le dió sentencia de degradarle
.de todos-los-honores militares como se hizo , y
klespues-„ corno it D. FranciscO de Meneses, le con
denó ä galeras por diez años. Escapóse de la prision
• 6 le dexaron ir ä sabiendas, y al punto se echó 'van
-do ,pena de la vida, y traidor al que . le encubriera
(Masencontrando con un Capitan --de las Ordene5
e
zqUe' ;eStaba de guarda le dió escape. Y se entiend,que resultará de aqui algun suceso , segun los alien
-tus del delineente.
Tall

.1 II
Támbietv,Inty, nueva que los Catalanes han re s tituido ä nuestra Señora de Monserrate todas ,las joyas que la habian tornado, con la misma solemnidad de ir una persona de cada estamento á Ja entrega , que tomaron recibo de ellas sin que faltase
cosa ninguna. Pero han echado la Inquisicion
' B arcelona , porque apretando á los dos Inquisidores que hablan quedado alli ä que obedeciesen al
Rey de Francia , y no queriendo ellos faltar ä la
'l ealtad , se resolvieron á embarcados con sus Min istros , y han llegado á Madrid. esta semana.
Ha muerto estos dias el Señor Don Ramon Caldés , del Consejo de Guerra , y Gobernador de
C ataluña , uno de los vasallos mas fieles , y que
'Mas ha .padecido en servicio del Rey. Murió el mis.
dia que salieron del Consejo de Ordenes los desP a chs de su HAito de Cala traba el qual le pusieron sobre su tumba en honor de su calidad.
Volvió el Alcalde Don Gerónimo de Quixada
ha biendo estado fuera algunos dias , y sin haberse
Po dido saber el negocio á que salió.
La'Señora Condesa Duquesa de Olivares al pasa r el Puerto de Guadarrama, dicen ‘se halló en glande peligro , á causa de las nieves y yelos yase le
nl urió una dueña helada. Llegó aviso de que el Se4r Conde Duque estaba enfermo en Toro, y el
.., efi or ron Enrique partió por la posta desde don%te l e cogió la nuava.
Marcos de Encinillas , Aposentador de Palacio,
3' u n hombre muy bien recibido en el , y querido
kde l os Reyes mató , de noche á su muger , y se
::u Yó á s agrado. Dicen que tuvo zelos de un er ano
me Palacio y que por la mañana le aguadó para
4lat arle. Pero sucedió que habiendo madrugado el
Prin-
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Príncipe nuestro Serior para ir al Campo ,* tiabia ido
con su Alteza, con que se escapó ; si bien la voz
universal es que la difunta era Santa , y que murió
inocente de las sospechas.
Casäse Don Pedro Valle de la Cerda con la Se liara Marquesa de Gelves viuda. Y están para hacerse otras dos bodas. Una del Señor Duque de Mon•
tal to , Príncipe de Paterno , con la Señora polla
Catalina de Moncada , y otra del Señor Conde de
Santa Coloma , con la Señora Doña Magdalena de
Moncada . Ambas son Damas de la Reyna , y hermanas del Señor Marques de Aytona.
El Señor Conde de Lemus ha comenzado en la
Parroquia de Santiago la fiesta que hace cada año .4
la Concepcion de nuestra Señora, con gran solem
nidad y aparato en la Iglesia , de nubes y otras traf,
-rnoyas en que ha gastado 70 ducados. Es cosa digna
de memoria.
El Rescate del Señor Juanetin Doria está ya ajustado en 249 reales de acho. El Señor Don Pedro
de Aragon se vä ajustando Mi Señora La Duques%
-de Cardona, y el Señor Don Antonio de Aragon,
-escribieron al Señor Don Felipe de Silva, por cuy3
Lé'
mano Corre que la persona que hubiese de ir ä
rida á tratar la materia fuese Don Antonio Pela'
! cer, de quien hacen toda confianza, y asi se lo crs
Li; pero el Señor Don Felipe no le
-cfiberuná
,
y
escogió
para
ello
al
Baron
so hacer este f..vor,
Amato , de que estos Señores no han quedado guss
tosos a lo que entiendo. No-se ofiece otra cosa.
adridT 1. 0 d'e Liciernbre de 1643.
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Avisos de

8 de Diciembre de 1643.

...el Sábado 5 del corriente llegó la nueva de la'entrega de Monzon , que fue en esta forma. Habiendose ya acabado las quatro minas , y estando ataca(7 a3 con 460 arrobas de polvora , se le hizo de parte del Senor Don Felipe de Silva , la última llamada á Mos de Silli , Gobernador de la Plaza , para
que se rindiese ó le . volarián, siendo el que habia de
h acer la ficcion , y dar el asalto el Senor Don
Stmon MiasCareilas con su tercio y otros. Envió el
G obernador personas que reconociesen el estado de lai
ìnas á nuestro campo ; y viendo que era -preciso
6 volarse ó rendirse , capituló la entrega de la Plaza con las condiciones siOentes , ä 2 de cate mes,
dia del glorioso San Francisco Xavier.
Que Mos de Silli daria la puerta del Castillo
abi erta al Señor Don Felipe de Silva , Virrey y CaP i tan General de Catalana, para que pusiese la guardia que .gustase.
2. Que saldria con su gente luego , ..11evanda
bal a en boca , y cuerda encendida, por dos partes,
con sus armas enteras , con caxas y frascos llenos de
Polvora.
3. Que se les habían de dar doce carros y doce
ca ballos , para conducir y cornboyar la comida para
tre s dias..
4. Que no habian de parar mas de una vez hasta
L érida , y que hasta alli los !labia de cOmboyar la
gente . necesaria , dexando rehenes de una parte
ä otra hasta la vuelta del c-omboy.
S . Que la artillería , municiones , viveres , y
co do lo demás ,se quede .en ci CaAillo para S. M.
Toin, XXXIII,
6.
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6. Que la Cisterna se ha de entregar buena
salva , sin ,- malear la agua corno los sitiados la
ten ian.
7. Que perdona S. M. ä todos generalmente,
aunque sean sus vasa l los , sino es ä los que hubieren
entrado nuevamente en el Castillo. Y estos que se
hallaren han entrado se han de quedar en él ä la
dispusicion del Señor Don Felipe.
Con estas condiciones se rindió la Plaza de Monzon , á 3 de éste, jueves dia de San Casiano, habiendo estado sitiada desde 29 de Octubre. La venida
de S. M. es ciei ta , y se cree estará ya en camino.
hay no sé que rumor de que no entrará en Madrid,
sino que parará en Guadalaxara , donde irá la !ley na nuestra Señora , porque dicen que S. M va á la
Andalucía á asistir en Sevilla , ocasionado de este
suceso de Malaga, que se sabrá mejor por allá; porque
aqui nö dicen mas de que el Corregidor con un rebato falso quiso embarcar la gente de la costa , y 116varia á Tanger , que lo supieron y se pusieron en aru-as. Irá con S. M. el Señor Duque Picolomini : y
se entiende que el Virreynado de Aragon se le ¿MI
al Serior Marques de Torrecuso.
El Jueves quemaron aqui á un monedero fa
porque haciendo de cobre los reales de caras , 106
plateaba luego.
Hoy dia de nuestra Señora de la Concepcion
acabó el Señor Conde de Lenins su fiesta en Santiago; y la comienzan los Reynos de Castilla per Cortes , en la Concepcion Francisca: y el Señor Duque
del Infantado en San Andres , en memoria de la
ve-Maria de sus armas.
Este mismo dia ea de estampa el venir la Rer
va ä las Descalzas 'Reales, y comer y estar todo el
Cija

1- 5
dia en el Convento ; yendose el Rey á Palacio ,á
comer, y volviendo ä la tarde llevar ä la Reyna. Pero este aiío se ha alterado esta costumbre casi inmernorial , á causa de la residencia que tiene aqui la
Se;iora Duquesa de Mantua , por haber de ser fuer.
z a, si S. M. viniera, desacomodada de su quarto
estando en él darla su mesa, y en la tribuna lugar
otras ceremonias, que deben de encontrarse con- el
Punto de la Magestad ; y como no hay exemplar
n o' quieren hacerle.
Fue la Reyna el U p ada ä dar gracias del suceso
de manzun á la milagrosa Imagen de Atocha ; y
todos están con él muy contentos , porque la dexan
t an fortificada los Franceses , que en desembocando las minas por adentro será inexpugnable , y siend o Dios servido ha de ser un gran padrastro contra
Lérida ; y escalon para que la campa -ría que viene
Pueda sitiarse de suerte , que tenga efecto , para la
(Dial S. M. ha ofrecido ä los Aragoneses volver por
•
la quaresma á Zaragoza.
La Seilora Condesa de Olivares y su casa llegó á
Toro ; dicese estartin alli poco: no hay otra novedad.
Madrid 8 de Diciembre de 1643.
Avisos de 15 de Dicienzbre d 1643.

venido carta del Seiior Marques de Toralto de
T arragona , en que avisa que Ca Jaqués , un Pturto
del Ámpurdán , que está entre Colibre y Rosas , se
ha dado al Rey nuestro Seor , y entregadose á Don
bi ego , Caballero de Illescas , que gobierna sus armas en Rosas : la inteligencia con que esto se ha
Obrado no se sabe hasta ahora ni si ha skIJ inter presa , ó si los Cadaqueses han. degollado la guarniP
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nicion de-Francia , ni las demás circunstancias : solo dice Toralto que sus confidentes se lo avisan ; mas
no hay nueva de Rosas , porque está mucho mas
allá de Tarragona, y ha de venir por mar el correo.
Solo se entiende que si es cierto , con poca diligencia se podrá recuperar Colibre.
Tambien corrió voz que Gerona y sus veguerías
habian vuelto á la obediencia, y degollado á los Franceses cle su distrito. Pero base sabido no ser asi : solo que los Geroneses tuvieron un encuentro con
los Frarceses , en que hubo muertes de una parte ä
otra , pero que no tomaron la voz del Rey „, sino la
de viva la tierra y mueran los Franceses : bien que un
Clérigo , criado del Señor Obispo de Gerona , que
e,tä aquí hospedado en San Martin de Madrid , y
ha pocos dias que salió de Gerona , asegura que los
ánimos son del Rey „y que á tener asistencias hubieran hecho y hatán lo que se dice.
En la Plazuela de la Cebada dz esta Corte, donde se está labrando á costa de la Villa un Templo ä
San Isidro su Patron , hay una Hermita que.liaman
de nuestra Señora de Gracia , Imagen de mucha devocien y milagrosa. Tres dias ha que amaneció robada joyas , corona , diadema , lampara , vestidos,
ornamentos, y lo que hace horror su Livina Magestad en el suelo boca abaxo ; hacense grandes diligencias para averigar los reos, no tanto por el hurto
culi° por el sacrilegio.
El Señor Almirante de Aragon estando jugando
las arkras ccn un Caballero camarada suyo llamado
Icn Thomás de A guiar , quiso platicar una treta de daga : y no habiendo dagas negras la jugaron
con las blancas. Fue Don Thcmás estrechando al Señor Almilanw hasta la Ópaied. 2 dy nde llegando 4
exc,

".1.111n
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e xecutar la suerte, metió= la daga y le cortó la maneca , hiriendole desgraciadamente ; de que
Sor
Almirante está tan malo, que se tomará por partido
el quedar manco , por haber cortado nervios y arte
El Obispado de Coria se ha dado al Padre Ur
bina , Comisario General que fue de la Religion de
San Francisco ; y el sugeto que mas esforzó S. M.
que saliese por General en la cIeccion pasada , y le
t enian ultrajado en su Orden, como á los demás que
siguieron su voz,
Ayer Lunes 14 de éste fue gran dia en Mullid,
Po rque entró S. M. con mucho aplauso del Pueblo,.
La Reyna nuestra Señora y toda la Corte de Seiío,, fueion á Atocha por el Retiro,. donde tenian
Prevenida la ccmida. Envió el Rey á decir no queHa entrar en el Retiro ni comer sino en Palacio::
c on lo qual la Reyna y Príncipe salieron hasta el arro),'0 que llaman de Brenigal , donde encontrar on al
que venia muy de gala , y ä las once llegó
P alacio habiendo aquella mañana salido de BalaJas. A la tardt fueron á nuestra Señora de Atocha ä
dar gracias : y hoy viene S. M. solo á las Descalzas
IZ ealLs , al último dia de la octava de nuestra Sorl ura de la Concepcion , sin la Reyna que solia co-,
m er acá, por el inconveniente de la Senora Duques a de Mantua, que dixe en los avisos pasados.
Queda en Zaragoza Don . Fernando Ruiz de
Co ntreras asistiendo á una junta que se ha formado
4 para la disposicion de la campana venidera.
Quietc n decir que los Ministros nuevos esforzaron
que
qu edase , porque se juzga iba entrandose demasiad o en ei manejo de los negocios, por
la aversion
v1- 1 &cretariu Roe 4 ellos, y cuy4 ausencias tenia.

De
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De Italia , Flandes . y Alemania, se está :con
cuidado ; y asimismo deseandose mucho la venida
de galeones ä aviso, para la disposicion de los asientos ; sin que haya mas novedad considerable.
Madrid r5 de Diciembre de. 1643.
Avisos de

22 de Diciembre de 1643.

detencion de S. M. ( Dios le guarde) en Madrid no será por muchos dias , asi porque la casa
queda en Aragon , como porque ha dado Orden al
Señor Conde de Barajas ; que para 28 de Enero del
ah() que viene , tengan prevenido carruage para so
vuelta á Zaragoza , donde dexó empeñada su Real
palabra ; y una junta para la direccion de las materias de la 'campaña siguiente , que la forman los Seflores Condes de Monterrey y Chinchon , Don Antonio de Aragon , y con ellos Don Fernarido de
Contreras por Secretario con voto igual : atraque el
de Monterrey sintió con todo extremo el quedarse.
Si bien no sé si negoció mejor el Sehor Conde de
Oi-iate en venirse.
En Flandes se remueven todos los Cabos y se
envian otros. Al Señor Duque de Alburquerque, que
era General de la caballería , le mafidan venir y
va en su lugar el Señor Marques de Carazena , que
tenia la de Milán. El Castillo de Amberes se dá
Don Juan Vazquez Coronado , que: era Maestre de
Campo General en Lombardia. Y ‘e tiene ya por cosa certísima que 'va ä gobernar los Paises baxos
Señor Don Juan de Austria y con él . para el gobierno de las . armas el Sehor Duque Picolornini , y
con la Superintendencia de todo, el Señor Marques dc
Castel-Rodrigo , que estaba por Embaxador en
Ro-
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oma , cuyo puesto va ä ocupar el Señor Conde de
Hay aviso que ha partido ya de Francia el Dude tongawil á Alemania , con la Plenipotenci a y corno cabeza de ella , con otros dos , y que
2va, suma ostentador) y grandeza ; _por lo qual
le ha ordenado al Señor Duque de Medina de las
orres , parta luego 5 contrapesar aquel lucimiento.
Aqui se ven cosas raras : el' Señor Prcitonotario , que antes tenia llave de Palacio , se vé paseand o y aguardando á que baxe el Secretario Andres de
1 O -zas, por la misma parte y puesto donde antes él
hacia esperar ä toda la Monarquía. El Selior Confesor del Rey pasado ir á la celda del Padre Fray
Juan de Santo Thomás , que es el que hoy ocupa su
Puesto , para hablarle , y esperará que salga el pretendien t e que está dentro. Estar en casa del Señor
b on Luis de Haro quan tos antes iban con sus mem oriales al salon del Señor Conde Duque. Hacer
hs Consejos las consultas como en su principio, ya
de shechas las Juntas : pero se vé muy poco dinero,
Y nadie paga ni cobra.
El Señor Marques de Bedniar está de partida
Para su Asistencia de Sevilla. A Don Ger6mmo de
Le cama', Secretario que fue del Señor Conde Du-

q ue y del Consejo de Ordenes , le han dado la llave de Ayuda de Cámara de S. M. El Señor Almira nte de Aragon esta ya bueno de su herida. A esto

s e reducen todos los avisos de esta semana • porque
nO hay otra cosa de que dar cuenta , mas de que fue
ci erta la interpresa de Cadaqués, de que están muy
tontentos.
Madrid 22 de Diciembre de 1643.

Avi-
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Avisos de 2 9 de Diciembre de 1643.

t1. 1 Miercoles 23 del corriente entró ;en Madrid
el Serior Marques de la Puebla despues de la larla
,zprision que ha tenido en Portugal . , en que ha padecido tantos tr.aba¡os. Vino con muy pocos criados,
qued.andose allá los mas presos , en particular Don
Juan de Salinas que era muy favorecido. El Scrlor
Don Diego de Cardenas , Maestre de Campo Gen.e- on Diego de la Rocha ,, Proveedor Gene:
ral y D
ral , cada uno en su Castillo , y los demás Ministros
que tenia allá S. M. detenidos en diferentes partes
del Reyno,.
Del estado de las cosas de por allá , entre muchas que dice , las de mas substancia son •, que toda
la tierra está rebentando , asi nobles corno plebeyos,
porque se verk_ cargados grandemente de tributos,
asi del „real de agua (que allá es intolerable ) , como de
haberles quitado las haciendas „: doblado la plata
porque no salga del País , valer la fanega de ceba*
ä 2.5 reales , la de trigo ä 5o., sacarlos por fuerza j
tomar las armas 3 y lo que ha hecho aqui niayot
ruido , es decir que ha tomado el Tirano por via de
préstamo las rentas de las iglesias „ y que para
ello, dices tiene Breve secreto del Pontífice. Y que si se
acude allá con mediana Potencia se han de declara!
muchos Pueblos , porque solo la plebe de Lisboa es
la que tiene en su favor Braganza solamente.
El dia antes que entrase el Serior Marques
xó decreto del Rey pila que el Sefior Don Francisco Antonio de Alarccm no entrase mas á la Gro, atento á venir
bernacion del Consejo de •
el Presidente en propiedad , y asi se despidió lile.

t2 r
-y
ei
Marques
fue
con
el
Consejo
el
segundo
dia
go
de Pasqua al besa mano de sus Magestades y Alteza
con los demás..
•
De Monzon. ha venido aviso que se vuelve á poblar de sus antiguos vecinos ä toda prisa , y que hay
ya mas de 5oo que .reedifican sus casas ; y que de
guarnacion quedó alli el tercio del Príncipe nuestro Señor , con su Sargento mayor por Gobernador. Escriben que guando salieron de alli los Franceses , llevaban entre los sacos-de ,paja robados los
cauces y patenas de los Templos contra lo capitulado. y que se descubrió por permision de Dios, de$atandose un saco y cayendo las patenas , con lo
qual nuestros soldados indignados los despojaron de
quanto llevaban.
; Han venido el Serl or Cardenal Triburcio , que
era Virrey de Aragon , el Señor Marques de Torrecuso y Don Juan de Garay , que dicen van ä la
guerra de Portugal. El Señor Duque Picolomini ya
por Italia á Flandes , á succeder en el gobierno al
erior Don Franciscó de Melo. Y S. M. envió à llamar al Señor Duque de Alburquerque con.pasaporte
para ida y vuelta por Francia (para mas disimulo) , y
1.I egó por la posta en catorce dias ; y se ha hallado
Sin el gobierno de la caballería de Flandes , que se
ha dado al Señor Marques de Caracena como ten0 avisado. Van'k dis,poniendo las prevenciones par a la Campaña venidera ; y asi va á Napoles Don
Miguel de Salamanca á la prevencion de los viveres
) Y gente ; Don BaAlio Castelvi ä Cerdeña a lo . mis910 ; y un Caballero Navarro ä Sicilia. El Martes
l tir6 el Señor Marques de Bedmar fu oficio de Asistente de Sevilla.
El Señor Conde de Santistevan Marquas de
Tom. .X.X X I I
' Mo-
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Moya , primogénito y Único del Serior buque de
17.,sca1on'a , murió en Escalona'de viruelas. Tambicn
murió Cosme Loti , aquel gran Ingeniero de .M.
que cierto lo era , y ha quedado este arte sin un
gran maestro.
• El segudo dia de Pasqua en la noche junto ä
San Sebastian tiraron un caravinazo á Don Ifiig,o de
Mendoza , Gobernador que habia sido de Martos,
y al presente era Corregidor de Cuenca, de donde habia venido á holgarse estas Pasquas. Quedó ala
muerto ; y le hallaron con dos pistolas en la faldriquera. llacense varios juicios , y dicen le venian siguiendo desde Cuenca : unos que por muür , otros
que azotó á un hidalgo ;. hasta ahora -todo es con•
geturas.
Ayer Don Pablo de Espinosa , por diferencias
sobre un banco en la comedia , mató á un Caballero llamado Don Diego Abarca , y el tratador quedó tan mal herido , que está deshau
ciado.
De Alemania ha llegado correo con buenas nuevas , de que en la Suevia el exercito Imperial ha deollado 60 Franceses que iban á juntarse con los Suecos. Esto se sabe por mayor, en viendo la relacion
3e escribirá por menor.
Madrid 29 de Diciembre de 1643.
Avisos de 5 de Enero de 1644.

; aremos principio á los avisos de este año, con la
confirrnacion de la rota de las armas de Francia, co"
cartas que S M. (Dios le guarde) ha tenido de 2$
de Noviembre del año pasado; porque la nueva que
vino fue por via de Mercaderes : la qual victoria
tu-
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_tuvieron el -Duque ',Elector 4e Babiera , General
de ras armas Cesareas y de las Católicas el Duque
de Lorena ; y en suma pasó asi el suceso.
Supo el Duque de 4orena , que ä la sazon se
hallaba en la Alsac;a-, .que el exercito enemigo 11e7
gaba muy poderoso i» vista de Nortlinguen , Plaza
bien memorable , y aunque se reconocia, nau r interior. , se le puso á.z4 de Noviembre. Llegaronle, al mismo tiempo :41 çaballos Españoles , que "le
enviaba el Seiior Don Francisco de ..Melo , con, lo
qual animad embistió al enemigo ,, con tanto valor que quedó del todo roto y deshecho. Prendieron
tres Maestres de Campo Generales , ' llamados Ran'
eon Masarron y 1Vionelosi ; y al Sargento mayor
batalla Sc4omb.y,rg : prendieron_ ,dos Regimientos
jrganteril enteros ; d4rrotaron otros seis • de caallería y torriAron_ ocho‘, estanciartes , .diez y ,seis
piezas de artilferia , y todio,-el baga ge (Vi
Capitanes y otros
. ion - de
tu de la Rey na ,c o n pii h
alcance
fue preso el
çl
q
.OUcìaLeSiguie4
muchos
Marques.: de -Vit-rk de Campo General,
que se, qpiso reparar cerça,.de. NOrtlinguen ; y entre
press':, , heridos y 111' 110-tos 'dicen ,fuerbn 149. Con
.sta vilaoria_loplestros sitiaron..á Rotibaylen , Plaza de gran Conseqiiencia en !.as fronteras de Francia;,
está 44ptro de.-ella el Duque de Wirtemberg.
: No salió tat3 ciert como l ayasada la nueva del'
suceso y/ taína çle Cadaq4s „zs porque habiendo Dork
Diego Caballero escrito.la,verdad del hecho , aun-;
que estuvo cerca de ser nuestra no lo fue ; porque
habiendo,DT(.4 Diego ten id inteligencias seci retas con
tos de, dentio „ ajustaron que 41e G ase con - su gente 4 )
este tiempo los de dentrg.
çcálar la .muratla y
.otuarian -las. , rma-'s ' contra los Franceses que hab ian
eQ
de
.
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de acudir á la defensa. Don Diego fue Con toda su
tente', y \ganó un Fuerte que estaba en una eminencia , y queriendo dar el asalto á Cadaqués , los de
dentro faltaron al contrato de tomar las armas ; y
como las escalas eran no muy -gruesas se rompieron
al querer hacer la escalada ; con que se hubo de retirar, dexando DonDieglá de -su gente cinco muertos y quince heridos. Volaron el Fuerte que habian
ganado, y clavaron . las piezas de artillería que eran
tres , aunque' nuiy pequeñas.'
De Pamplona ha venido aVilo qiiaiSciõr Con2
de de Oropesa , Virrey dc Navarra, le ha nacido un
hijo , por lo qual en aquella Ciudad y en todo el
Reyno se previenen grandes fiestas. El casamiento
del Señor Marques de Aytona con la Señora Doña
,Ana de Silva , hija del Señor Marc¡ue de Orani , y
Dama de la Reyna nuestra Señora , está ya casi
concluido , y se tiene por cierto se efectuará este
Mes. El Señor Almirante de Aragon eStä ya convalecido de su herida,' si bi lett se _entiende qiie el brazo quedará valdado. La Señora Marquesa 'de la Puebla queda espirando y sin-esperanzas de vida, habiendola Dios consolado antes de Morir con haberla
dexado ver á su marido antes de -morir, deSpues de
iños de prisión en Portugal.
El hurto que ya avisé que
trlio á iniestra
ñora de Gracia, se ha descubitrtb MilagroSamente:
IS'orqtie dando el Alcalde Don Pedro de Amezqueta tormento á un hombre por indicios de ladron,
llamaba con el dolor á varias Imagenes de devocion.
Dixole el Alcalde , 6 fuese con inten'cion 6 sin ella,
Cine como invocaba ä tantas Inidgenes , por que na
se encomendaba á nuestra Señora de Gracia.' Respon
diä ei delinqüente : Señor , ,ese hurto no le hice riJ
Y
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preguntandole quien le hizo lo dixo , con lo qual
se, prendieron á los ladrones.
La jornada de S. M. ä Aragon está publicada
para 23 del corriente , y se previene el carruage y
tiene por Sin duda que será : porque se espera que
para ese tiempo ya se habrá tenido aviso de galeones; y para el cuidado de eilos y para el despacho
de la flota de nueva Espaia tiene ya las órdenes Don
Bartolorné de Morquecha. No hay mas de que avisar
de que se ha dado llave de Ayuda de Cámara á Diego Velazquez , qüe dicen es hoy el mayor pintor de
spaia; y en esta Pasqua de Reyes no entiendo hay
Otras mercedes conformes ä las de otros arios.
Madrid 5 de Enero de 1644.
Avisos de

12 de Enero de 1644.

ueda el Lugar todo muy alborozado con el aviso que ha venido de la llegada de los galeones ä salV arnento , que en esta ocasion ha sido de grande
c onseqüencia por el aprieto de las cosas ; porque
l os asientos para las fronteras de Espaia , y para
I talia y Flandes se iban dilatando , y los Asentistas
110 se atrevian á entrar sin este resguardo ; la plata
Pasaba á once reales , y ä rnas cada • uno de ä ocho.
bicen trae cinco millones para el Rey (Dios le guarde ) , y casi otros tantos para partiCulares, con grande
ca ntidad de ariil y otras mercancías ; si bien poco
cacao , con que el chocolate va subiendo. Creese
q ue este ario no tomará el Rey nada ä particulares,
11i de los juros, con que respirarán todos.
Ha venida nueva, aunque no' correo , sino por
ca rtas de Venecia;, que el exercito Imperial despues
d e la rota de Nortungtiell ue dió ä los enemigos,
yen-
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yendo en seguimiento del exercito'yencido le dió
segundo golpe , deshaciendole del todo y que la
Plaza de '''Rosibaylen que tenian los nuestros sitiada,
viendose imposibilitada de socorro, quedaba ya ajotando las condiciones para rendirse.
La prevenciones de la campaña venidera se van
disponiendo : hay mudanza de Cabos ; porque . el Señor Marques de Mortaja queda por Maestre de Campo General del- exercito de Aragon , en lugar de
Don Juan de Garay ; y el Generalato de la caballería de Aragon se ha dado á Don Juan de Vivero;
la Tenencia General de las Ordenes la dexa el Selio
Don Alvaro de Quiñones , y va ä ser. Castellano de
Napoles : esta pretende el Señor Marques de Gusano. Don Juan de Garay va por Maestre de Campo
General del exercito de Badajoz, y viene el Señor
Conde de Säntistevan. A Ciudad-Rodrigo dicen: va
fr gobernar aquellas armas el Señor Marques de
ralvo. La Tenencia General de la caballerlia de An-r
dalucla se ha dado á Christoüal Lopez,, Ayudan,
te Real , y no se sabe si acepta. Ls démás
tos inferiores se mudan tambien ;,. y. hasta ahora .:rq
se sabe quien los ocupa.
Murió , la Señora Doña Ffancisca de U1101
Marquesa -de fa Puebla, hermana y heredera
Señor Marques de Malagon , ' Conde de Villalon,;
so. Dexa de su primer marido , Don Gaspar. Jua1
Arias - de Saavela , quinto Conde del,Castellare
tres hijos , :- los SeñOres,. Conde de Castellar que hØ
Rivas y la Señora, Beatriz de
es " , el Marques
SaaVedra 7 Marquesa de Quina en Valencia. Y cid
.segundo casamiento con el Señor Marques de la Fue'
•
bla dexa dos hijas.
La boda del Señor Marques de Aytonay y la

riod
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aflora Doila Ana de Silva seiä mariana ; y para la
semana que viene se entiende se efectuará la del
Sor _Duque de Montalvo con la Señora Doña Catalina de Moncada ; y antes de la jornada de S. M.
A ragon , dicen se concluirá la- del &ñor Conde
de Santa Coloma con la S:fiora Doña Magdalena de
Moncada. Tambien acá en la Villa se trata otro
c a,amiento de ' Doña Mariani] de Contreras , hija
de Don Fernando Ruiz . ie Contreras (que es el mas
r ico dote de Madrid) , con Don Luis de Silva yMeio , cabeza de- ivando' de los Silvas de CiudadIZodrigo , que tiene 159 ducados de renta ; y es-,
tä ya tan adelante, que ha venido el novio á las capitulaciones.
He oido hablar en que el Señor Presidente de
C astilla es Cardenal , en esta última creacion que
d icen ha hecho su Santidad , y que va ä Roma ; y
s e dá la Presidencia de Castilla al Señor Don Franc isco Antonio de Alarcon , que fue Gobernador
d e la de Hacienda. El Señor Conde de Siruela parte ä la embaxada de Roma ; y mandan ir muy aprisa á la ordinaria de Alemania al Señor Conde de
N riaranda. A Venecia ha ido el Señor Marques de
l a Fuente desde Alemania ; y desde Venecia á Flore ncia el Señor Conde de la Roca con el misma
' ar go. El Señor Duque de Medina de las Torres
es criben que desde 'Roma replica para no ir á a.
1)te nipotencia de Alemania ; y que en caso que
haya de ir se le dé licencia para venir de paso ä besar,
' a mano ä S. M. y luego partirse. Y desde Alemania el Señor Marques de Castel-Rodrigo dä prisa
gi lle le envien sucesor en la Plenipotencia , porque
ue sba entrar en d. Virreynado de Napoles , en in ßr del Señor Almirante de Castilla , que ha de
ve..
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venir á ser Mayordomo mayor. El gobierno del Rey
no de Valencia se ha dado á Don Basilio Castelvi,
que viene á ser la segunda persona despues del Vir
rey ;. y que lo es en su ausencia , corno en Aragon. El &flor Marques de Torrecuso está aqui , y
fose sabe lo que harán con él. Al Señor Duque Picolornini se le envió Orden para que fuese derecho ä
Flandes sin pasar por Alemania , y torciendo el
viage fue á San Sebastian , donde está esperando
pasage no hay mas de que avisar.

Madrid 12 de Enero de 1644 4
Avisos de

19 `de Enero de 1644.

Miercoles pasado- , ä 13 del corriente, fue el
casamiento del Sehor Marques de Aytona y la Sc •
*ñora 1)671a Ana de Silva , y dia de grande gala y
lucimiento. Fueron padrinos los Reyes. Velólos
la Capilla de Palacio el Sehor Patriarca. Comió con
la Reyna nuestra Seilora la desposada, y el novio
con el Scor Marques de Santa Cruz, su Mayordomo mayor, Vino á sacarla de Palacio la Señora
Duquesa del Infantado su prima hermana. La Rey-

na salió acompañandola hasta la puerta de su quarto. El Rey y el Príncipe hasta la escalera de_Palacio. Entraron en coches las ,Señoras , y el novio
y todos los Grandes y Títulos ä caballo, con surna

gala. Vinieron á dormir á casa del Señor Marques
de Orani su padre; y aquella noche tuvo calentura la novia, y despues crecimientos ; de forma.
que no se levanta de la cama. El dore llega ä 1°09
ducados , y mas 2500 que la dió la Reyna. Pa-53do mañana, Jueves, es la boda del Señor Ducio
de Montalvo , con la Señora Doña Ca.alina

Motr

t.29
y-sciun
preenciones qdefklicen noL:
serädia menos- de-ver que el pasado. fi
'
Aqui ha corrido voz que algunos Seores
t ugueses parientes de los que Juan de Brapnza
ha justiciado ,. ,g e r“conjuraron, ,r le maiarop., La une-:
va'es de calidad L, y tan en niidstie favor, que et
primero que la , duda soy';yo.: to'priaierwpor no haber
aviso de credito : lo segundo porque caso de tanta
n ovedad ya hubiera corridó-> Mas. Pero- no puedo dexar de avisar 'aquello de que tanto se habla.
Tambien sei agegura que 12 Catalanes principal es de Lérida se han venido ä Zaiapza huizendo , y
r efieren quan desavenidos están 'lbs de aquel País
con los Franceses. Que en Lérida están sospechosos
los unos de los otros , y dia»y noche Con' tlas armas
enlas rrkanos. r ieug ett Barcelona los , de la latierra
S e han 1/4-Ñuelto4-atioderar del fuerte de -Mbiehly..., y.
han demoliddriasfortificaclixes 'que hi.ciejr2on
que seÍloreaban, la Ciudad, y no ' poclian dexar de esta:r sujetos4 los que fuesen' dueilos de aquella.'emi-d
!leǹcia. Que de nodh`e en tóda la Prövincii,
dan la voz deS. N. 'Quiera Dios qu'e' esto y , iö de t
U raganta ša tär>i l ciáto como lo pide'2et eltado de1 4 cosas. Ma j lo qtte-Tio tiene duda es la 'desconfi anza con que se hallan de que Francia no 'les darCz
e Sta campaña la, asistencia que las pasadas ), por . laest redhet:a ä que .sin lleg,ando las cósas de aquel Reyra,
no , qué ha menester... repartir 'sus fuerzas en tantas
Partes.
Ya' avisé couió por Pasqua mataron de un cara.'
vi nazo á Eon lr-iigo de Mendoza, Corregidor de
Cu eneä: Ahora p' Or indidos que' se han ,descubiertó5
preso ä título de matador Gavino 'Pe.ndudiä,
ke cetor del Consejo de Aragon , y con él su mu-a
oer
Toril. XXXII I.
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ger y_su_madre, , porque . 5e i entiende que el,Muertes'
p'anteaba á su rnuger y que el inari.lo.le hizo matar por intenenciOn de un criado --,que con su
fuga ha hecho el negocio mas sospechoso. El preso
podrá escapar derdelinqiiente-0, con la inocenci,a,
el favor. , pero no: escapará d. e desdichado respegto
del estallido que ha Aa»,1,a• voz el.. título de u

carcelería.
S. M. ha dilatado tres ó quatro,dias mas la jornada que habia sefialado para el 23 de este mes , por
razon de dexar efectuados los asientos y prevenciones para la canIparia,; y se tiene por 'cierto
pala primero de ,Fgbrero estará.,yafuera. de Madrid.
Hoy se ha dicho que se muda resolucion • en lo
tocante 4 la ida á Flandes del Seilor Don Juan de
Austria yrique; le 440:_el, Principado y Geperalato
de la . imarLY ..aranque esto, tiene_ arguna concordancia con haber hcho mudar el; viage al Señor Du-,
que Picolomini áFlndes ;.sin embargo se me hace
ny dificiUde creer li;') del Generalato ‚por quan-,
tolitstq
cli!vidi49 ,ep _ids, partes,. del Mediterrayie? 4 ,41e151 pcceanp . ell,doggrodes Príncipes,
, quäles šen; 1;c2,,s ‘ Sei)oi-As,uq,ue i fisLModena , y Don.
Juan Cl'irl:gs de ,Medici,s , heinrt9 del gran Duque
de Toc2na,r5 y; 0nos,.que con t ifflicho beneplácito
- suyo ncs .c.rep.rskie,ler.ern.os las1.4.ae de ayre de_ disgustar á lo§ Ryi1Oee5, de z Italia, [, ,„y; mas á estos que,
.„
tan finas -,s0Axfli,S./ CaE.d S y esta4_c4 .1 :.sy: t 49: dgvotoe
ellos ä la Corona de España.
Dicesei,o,trosi
quedan dispuestas muchas
cosas ,_y pre.,,vnidas Aiversas Ordenes ,que se han de
exeçmtar , dg.spnes 4s
parti -de S M. tosaetes,
gobierno y á -e,trás rnateljas ;
çlg,a,n y
píen , porcjueel yulzp. adi_c_naza mudanza de jjnt
?
r

x3r
tràs ,4 dd3a - ‘qual signe el 'rumbo dei disairso hacia
donde le guía:su deocion. Ello se verá lo que ei
'Y
4 1:,)1.)
muy. prestO , y se .avisará.
Madrid ï 9 de Enew i de 1-644.
Avisos de

26 de Enero de 1644.

a jornada de S. M. , (Diosle guarde') .dicen
será- , en toda esta s- setnana; y'ä mas2taxdar á otro'
di de_San Blas ; que es-ál delFebrem.(Vfa—gusto-t
so. iicirque RritO,- dArjgble- ha bfreCide 9 'fig-tú£
bres , pagados á su costa , y otros 29 votunbari:o:
pagados por cuenta del Rey. La- Ciudad degar4oza
parte;rpa-T
lev-anta 5oo, y el Reyno deAr alencii
hay
dtid;a-que
gados y parte voluntarios. ,rtiz y
do Dios serVido hemos de tener esta däepaiia rieuir)
buenos sucesos,. porque las disposiciones se han ido
haciendo con tiempo , y el Rey sale temprano ,
según están- apuradas las cosas dentro dé Francia,,
tengo pör cierto que sus' asistehias pthe ' égüt
han de ser muy cortas.
El Itieves 21 de éste hit la boda del-S. eiior-Du(fue dè Montalto , Prhicipe -do Paterno , 'ton-slä
Sehora Doña Catalina, c'te .`Móritá fida's-Fueron las
ceremónias las mismá 'ilittelx-desuiAlétirnano el
Se.nor l it/largues , de f,A .Ytona ¡ no' tomidion :bou
Reyes conioSe pensó , poteittela iteyriritldsträ SL
, , »-y ,:penc la mariana-floracmehp n
solo toma- wchocolate.. , Sadó á= lä :-däspoAd4 la Sehor a Duquesa del Infantado , y la acompañó lafSelo,
Y a Condesa de Priego. Las galas y acompanarnient o fueron dráikit9i4 y: Sälittbri ä;-0d6AT 4)bLiigi43dei
, uas d Madrid,
Señor Conde de Chinchontres'ile P.
donde tiene su däS-2.;
R2
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Do&.eliaS anttscnuri6 la Seriora Dona. Ana de
Boja , Priucesaitropietaria de Esquilache , muger
del Sciíor Don Francisco de Borja, Conde de Ma-.
N alde , Virrey qu fue del >1),er'ii :1 y hetm'aniedel
SeTIor Duque de Villa-Hermosa. Heredó el estado
su nieta la, Se-ñora Doria-,Francisca de Borja , hija
del Seflor Don Fernando de Borja , Comendador
ni,./yór deiMontes,a ,. y Su willer,-,de ,Corps de:1 PLincipe.rweEtrosSeilor ,he.:mano, de, su abuelo , que est4 y.ot5..Asalo con la .hija mayor de, los Príncipes de
EfiquilächeTtaen luto las casas de Gandia y VillaHeemosl.:

La victoria. que. a-visé ya en otros ordinarios del
Du,ciu•etCar,ks de Lorena , aunque aqui hizo al prin-.
civio po-cruido 4 , :sabida ..dt---spues con certeza ,..cfpo-,
cluyeojernsite. ha-sidopka Wtal,restauraciop del Tm.,p"erio yi de, Flandes y y que ha de traer utilísimas
coweqüencias ä las cosas de España , porque las
fuerzas Francesas y Weimareas han quedado totalmerkte tajpdiechairs , y rotcbt;un exerci to . hon)bres qn.e de muertos y presos no escaparon 20, y
presos to'dds los Cabos." En particular murió su
General Francés , que era el Conde de Guebriant,
Mariscal cl.& Eericia , ye1 mayor soldado que te-.
que,flaunque: seretir..,45 „gericlo de, u» sacre á
RootNvil 4( ,y,ile,guktarQn flT bpzo , acabó de pesar
dcvçe.deoçbp y vencido ,y solo -escapó el Ge4.
perat.j.Zogse;euecu._,La 1,ista de los presos que ha
eqviado
Francisco de Melo ä S., M.
es. esta:—
t. c.:.
El GARjeide Rant?ap
Ei 1544sce31, Cle Montigny.r.:
El Marques
de
24auljiron:¡f„Alarib:£2.
2(,(.1
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E1 Marques de Titry , Maestre de Campo General.
El. General Oehem.
Mos de Schomberg , Teniente General de batalla.
Ei Baron cle,Siró Mariscal de Campo.
El Marques de Noirmoutier,, Mariscal de Campo.
Ei Coronel Stoom, Presidente del Consejo de Guerra.
N otaff,, Coronel de Caballería.
C ollás , Coronel de Infantería.
Erial Coronel de Infantería.
E l Coronel de la Artillería.
El. Teniente Coronel de la Artillería.
Mos de Boisdavid, Gobernador de quatro Compañías.
R 1 Teniente Coronel de Rancau.
Ei Teniente Coronel de Callis.
R1 Teniente Coronel de Mazarini.
131 Teniente Coronel de Vitry.
R1 Teniente Coronel 'de Crosy.
Ei Teniente Coronel y Sargento mayor ,del Conde, de Guiche.
R1 Teniente Coronel de Tregny.
Ei Caballero Meroy , Teniente de las guardas ES.cocesas.
„,Quatro Ayudantes Generales.
l odos los Oficiales de los Regimientos.
'I odos los Comisarios Generales de la armada de
Rantzau.
Ei Marques de San German , primer Cap ¡tan de la
guardia.
'Ios de Blettes , que mandaba la gente de .Escocia.
,\
\2u arenta y siete v, anders,
17
h.i
Z ei lite y seis estandartes,
40cl 0 el bagage del Regimiento de la Reyna madre
Y las vancieras , que habia 200 arios que se conservaban.
Qua-

13+
Quarenra -y cinco Capitanes de Caballos y dé Irifantería.
Ciento y sesenta Oficiales.
Catorce piezas de artillería y dos morteros.
Toda la rritinicion bagage y atalages.
Nueve carrozas de Damas y con ellas la muger del
General Roose.
Los despojos refieren son innumerables, porque
este exercito llevaba todos los sacos y piezas de 13
Iloravia y Aleniania ; de modo , que los nuestros
quedaron ricos. Y ä quien le viene mejor de esté
suceso es ä los Señores Don Pedro de Aragon , joa-,
netin Doria , Conde de Garcies , y otros Cabos,
pues tenernos tantos prisioneros con quien hacer* el.
can ge.
t,
Este suceso se debe al socorro que envió el Seflor Don Francisco de Melo ä . cargo del Señor Doil
Juan de Vivero, Gobernador General de la caballería de la Alsacia y 2á • quien se ha dado la Te'
nedcia General rcle la caballería ,. que llevó seis R e
-gimentosdcablrí,qun29aos
aBrouc
,•Sav
,
los Coroneles Vera , Vitte , Donkel ,
ry , y Villar. Con 29 infantes en tres Regimientos,
ette 'llevaban los Corones Rovery , Fraikhipane
Geraldino , y algunas compañías del Palatinado.
Acá no hayi otra tosa de nuevo . mis 'que el go'
bierno de las armas de Ciudad-Rodrigo, que se cre'
yó habia de darse al Señor Marques de Cerralvol5G
ha dado ä Don Alvaro de .Vivero.
Madrid 26 de Enero de .1644.
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a mayor novedad que hay aqui es, la nueva de.,
l a entcada del Príncipe Casimir° de Polonia , en
la
keligion de la Compañía de Jesus.
Es hermano le.;
gítimo del Rey de Polonia , y primo hermano del
E mperador y del Rey nuestro Señor. Quando vino
ä Italia la' primera vez, tuvo esta resolucion , y com unicandola con el General de la Compañía, se tardó
d os años en la execucion : porque el General de ninguna suerte quiso darle el hábito , sin consentimient o del Rey su hermano. El supo darle tales razones , que al fin el Rey vino en darle la licencia desPues de muchos ruegos. Con elle volvió ä Italia , y
Pasó á visitar la milagrosa Imagen de nuestra Señol a de Loreto. Tuvo suspensos ä todos los Príncipes
q ue le enviaron, alli sus Ernbaxadores, y la Repúblic a de Venecia le ofreció el Generalato de sus armas.
b etuvo ocho dias los Embaxadores , y al fin de
e llos - salió con el hábito de Religioso, accion
v ista en muchos siglos ; pues no han tenido PrinciiP e mayor las Religiones mas ha de 400 años. Despidió
11)s Embaxadores, y licenció sus criados, dandoles grandes rentas si no es uno que quiso seguirle , y tomó
e l hábito. De allí sin querer. acompañamiento, con
so los quatro Padres graves fue' á Roma , y teniendg le,el General prevenido quarto , no quiso ,sino
f.h
, a celda corno los demás. No .consintió que los
ar denalgs ni nadie le tratase de Alteza , sino como
P. eligioso , solo al Pontífice no pudo vencer , que
a ndo grandemente su accion , le hizo patticulares
'es tejos. Fuese al noviciado de Roma', y alli queda.
T ampoco es menor novedad ver que Don Juan
de

de Garay está deTedidó del servido del Rey , y
- mandado ir ä su casa. La ocasion 7 es •, que le nombraron Maestre de Campo General del exercito de Badajoz , para lo qual le estaba esperando • el Setior
Conde de Santistevan para entregarle las armas y venirse ; y dandole prisa para partir , por entenderse
que el Portugues, sitiaba ä Girasola , se resistió Garay diciendo que no iria si no se le cumplia k ofrecido , que era hacerle Título. Acá no querian que. por ahora se le diese , porque el Señor Presidente
.de Castilla desea que hagan Título -it su hijo , y vanlo dilatando ; y asi por excusar conseqiiencias querian alargar lo de Garay.. Asi se han pasado algunos
dias , en que ni el Secretario Rozas ni los Ministros
pudieron apartarle de su proposito : hasta . citie el
Rey dixo que ..harig cuenta le habian- dado in 'balazo en la ocasion , con que le mandó ir ä su casa;
y en este estado queda por haberse queri4o • 'vender
tanto guando era menester...
- El Papa ha estado muy 'apretado de una enferrnedal , y en ella,, ha creado dos Cardenales. Uno
otro el Padre'
el que gobierna sus armas en ,Italia
Lugo de la Componía de Jesus , natural de Sevilla,
y gran Escritor y Teólogo. Y se entiende creará al'.
Lantgrave de Hese , que es muy católico , y le piden los Príncipes de _Alemania. El Sellor Cardenal
Triburcio , que era Virrey de A.ragän va á
y se están ajustando las mercedes que -pide' ,- dé :aquí
á Marzo que será su partida.
Ayer se capituló el Señor Don Melchor Pach e
llor Conde -de la Puebla de-co,hijmayrdelS
\Montalvdn (que estaba viudo de la hija mayor del S e
-norCde astrilo)cnhjadelSñorDuqed'
Tursi , y concurrió toda la Corte á las capitulaciones'
No
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No .58 que novehdes sè diceri -de Napoles , to -

Cantes á unos Lugares que ha comprado el Serior Duque de Medina de las Torres , que ha ido y venido
un correo en 18 dias , y antes .de ayer despacharont
otro, con órden de que al punto vaya á Munster
al congreso de la paz, y que venga el Señor Marques de Castel-Rodrigo: pero no entiendo lo que tratarán en el Virreynado de Napoles, porque se dice que
va en lagar del Señor Almirante de Castilla el Señor
Duque de Arcos ; y Castel-Rodrigo .Flandes con
el Señor Don Juan de Austria á gobernar lo 1 político , y Picolomini lo militar.
S. M. parte de aqui á Zaragoza el:Jueves á 4 de
Este. Hasta ahora no se sabe los Ministros grandes y menores que le acompañan. '&4o está pública',
qie va,iel , Secretario Pedro Colornai: para las auseri=-,
cias y enfermedades de Rozas •, que era lo que tenia
bon Fernando Ruiz de Contreras , al qual,le juzgan
Por no tan introducido como antes, e) • por. sospechoso de que queriaTnas mano en ks negocios..bI:
Publicóse mi titlilto de que SM.: tInia diag4 ha hecha merced al Señor Confesor pasados; para su, sobrino_ y cabeza de su casa que está en Galicia no sé
el: Ligar de que le toma :No hay .111&syde 'que (4) ÄJ ;
avisar.
' Madrid 2 de Febrerci.de, 16444
Avisos de 9 de Febrero de -1644.

u Magestad ( Dios le guarde) partió de aqui-,para et Reyno de Aragon el. Sábado 6 del corriente
l a§ quatro de la tarde. Salió sin ac'ornpaiiamiento mas
cine los de Palacio , y sus trompetas delante. Despidióse de nuestra Señora de Atc.)clia , y fue ä dormir
S
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mir á AlCalá.- Na (Viso • detenerse' S, pasar-- aqui 'las

Carnestolendas , sino caminar en ellas , por haber
ofrecido-a los . Aragoneses que volverla á tomar ceniza ery Zaragoza ó. en la misma raya: Siguenle los
mismos que el -ario pasado , aunque el Sehor Conde
de Oriate creo .se queda y en lugar de Don Juan de:
Quiri ones , fue el Alcalde Don Diego de Ribera..
Eón Juan de Garay se Va . a retirar á Bilvao: antes,
pidiälleencia 4. S. M. para besarle la mano . por
quanto el vulgo creia que- iba en su desgracia. Die.)-.
sela ei. Rey -1,..--;y..al•parecer va contentó. Hablase variamente en su resolucion : dicen unos que ha hecho
mal en atajar', su fortuna y no ir á Portugal , supuesto que ,.el:Rey . aseguró le haria Titulo ,
dió las razones pär que no se hacia luego,: otros
dicen • qüe eli.rnismo_Garay tomó ese.. pretexto para no. .pörque le • parece que no pocha ganar reputaciän , viendo la poca' -posibilidad que tienen
las !cosas para socorrer aquellas fronteras y .-que,
iba á perder honra y. provecho. Pero, algunos tarnbieri entienden; qüe .siendo este Caballero_ tan á .pro_posita del servicio::del Rey • , nO le hail . .de. dexar que
pase adelante l'a; letirada;i
.
: Sin--embargol
ya-_nombradoCapitan General de Portugal el Se"fior Marques de Torrecusó. E l .
qual guando besó la_ mano que, .si le
zsistia le ganaria un Reyno perdido, y si no que le
perderia.otro. S...M. ofreció socorrerle' cIuanto fuese posible , y que mirarla por sus conveniencias. Y
asi está de partida ;' por-quantó cada dia vienen avisos-de que'el Portugués hace entradas.,
cular que entró-ocho leguas la tierra adentro haciendo por Olivenza mucho dario , y en particular
en las Navas y la Solana.

El Jueves 4: de - ée,te' rasó el .Sor Don liei-n3ndd
de Monroy,, Marques de Monroy,, con la Se:lora
Marquesa de Castañeda , hija del Señor Marques
de Castañeda , y Dama de Palacio. Fue con las ceremonias acostubradras. Tarnbien se capituló la Señora Doña Catalina Idiaquez , hija de las SeJlores
Duques de Ciudad-Real , y hermana menor de las
Setloras Condesas de Galves y de Molina, con Don
Juan de Campo-Redondo y Rio, hijo de Don Antonio Campo-Redondo , Gobernador que fue del(
Consejo de Hacienda y del Consejo de Cámara.
La Presidencia de Hacienda diceri se da en pro 4
piedad á Don Francisco Antonio de Alarcon , y
que la dexa el Señor Marques de la Puebla , y le
hacen del Consejo de Estado. Dióse el Obispado de
Domingo Abad y Huerta-, InquisiTeruel á,
dor que era de Barcelona al tiempo del rebelion , y
que padeció alli grandes trabajos en servicio del Rey,
oponiendose á los Catalanes , y no queriendo obedecer. al Rey de Francia , por lo qual le echaron.
El Arzobispado de Monreal en Sicilia, que vale'
4o0 ducados de renta , y e habia dado al Sehor,
Archiduque Sigisrnthdode Tirol se le liaquitädo,.
y proveidose en el Inquisidor , que' lo
era en Sicilia , dexandoli25_ ducados de pension,
como tiene otros 220 ,el» Seilor Príncipe Leopoldo
de Medicis , sobre el' mismo A-rzobispado.
El Señor Príncipe de 'Venosa y de Plombifi Don
Nicols -tudovico sobrinu- del - Pontífice Gregorio XV. que es S e ñ or Soberano, Grande de Castilla , y bate moneda' ,- y pasa,.su -renta de ciento r
cincuenta mil ducados ,, doeando casar en E5pila
ha escrito á Don Josef Pellicer proponga' esta Mateia , con lali}ä- de Grande que . j.uzgare á proposito:

S2
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para su persona ; y asi va mirando los casamientos
que hay de esta Clase y proponerlos ,- en lo ,que mejor pareciere no hay otra novedad que. avisar.
„Madrid 9 de Febrero de .1644.
Avisos de

16 de Febrero de i 644;

tz. u Magestad (Dios le guarde) no pudo llegar á Za.

ragoza antes del Sábado 11 13 del corriente. Los Diputados del Reyno de Aragon que;le _salieron ä reci-

birá la raya;le suplicaron en nombre deitodo él, tratase de remo:ver del puesto de General c-le sus armas
al Seiior Don Felipe de -Silva , por estar con él
muy mal hallados todos. No se saberqae efectos causará esta propuesta; porque el Rey desea dar gus.to
y satisfaccion á.aque11wvasal19s cesa que tantg
importa á todos.
Resolvióse S. M. por la Junta de Guerra' de Es-,
parla.„ y por consulta ,de 7 de éste, que el Sei-lo
Marques de Torrecuso fuese por Capitan General á
la frontera de Badajoz ; .y pra las disposiciones del
exercito de2Extremadura , le han dado por Mas7
tre de Campo General Al ,Bro-ri de Sabac ;- General
de la caballería al Baron de Molinghen ; Gobernador de la artillería á Dionisio de Guzman ; Teniente General de la caballeriwá Dow.Francisco de Yelasco -, y Teniente de Maestre de Campo ,General
Don Simon Castailizas. Dasele la misma autoridad y
mano que S. M.permitQ y tiene concedida
Don Felipe de Silva en A.ragon , y el mismo suel-

do , no por via de ayuda de, costa como se dá al

Sericlr`Don

Felipe, sino,po,r „sueldo de Capitan G e

distrito los-neral:ys hanpräJimtesd,u
mismos que teni . el Serioti Conde de Santistev. 414

y
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Y sin embargo de que se están haciendo los despachos en esta conformidad, se entiende que ha de ir
ä Portugal Don Juan de Garay , que aun se está
aqui.
Corre voz de que S. M. dá licencia á todos los
Portugueses y Catalanes que asisten en España , para que los que quisieren se vayan á Portugal y Ca-taluña voluntariamente. En esto se discurre variamente sobre las conveniencias que habrá en que se
execute no la lesolucioti. Todas estas mutaciones y
otras" 'proceden de,los avisos que ha dado 'el Señor
Marques de la Puebla.
Este tiene tratadas de casar á las Señoras Doña
Leonor y Doña Inés Alesía sus-hijas (y la' mayor heredera de sus Estados), con los hermanos delSeñor
que de Bejar: y -con la_ Señora Condesa de Pa edes, Dania de la Reyna , lo es,tä el Señor Vespasiano- Goa,
zaga Gentil-Hombre de la Cámara de su Alteza
el Príncipe nuestro Señor , y el Señor Conde de
Orgaz con hermana del Señor Duque del Infantado,
hija del Señor Conde de Saldaña difunto , y de la
8eñora Doña Mariana de Cordova .su segunda
euger.
El Miercoles de Ceniza murió el Señor Don,
t ope Diez de Armendariz , Marques de Cladereita,
del Consejo de Guerra, Embaxador extfaordinario
en Alemania „ y Virrey de nueva España. Succedele en su casa la Señora Doña Juana de Armendariz , Dama de la Reyna , su hija 1/mica ; y se ha
co menzado á hablar en su casamiento con el' Señor
M arques de Cerralvo.
Tarnbien murió ayer el S r2ñor Bartolomé Espi4°Ia , Conde de Pezuela , dei Consejo de Hacienda ; y uno de los Genoveses mas ricos y hacendados

1 42dos que tenia 'está nación en Espaila , y el >que sienipre era el primero que entraba en los asientos que
hacian los hombres de negocios con el Rey : y con
todo esto dicen que muere pobre:heredale un sobrino
que está en Genova , porque él no ha sida casado.
- Fuera de estos ha muerto el Señor Don .Pedro
Niño de Rivera , primer Conde de Villaumbrosa,
que tenia si casa en Toledo. Dexa sucesion en la Se.
hora Dala Mariana de Mendoza su muger. Y puede entrar en este número el Inquisidor Don Francisco Salgado de Somoza , uno de los insignes 'Escritores de estos tiempos, que se quedó Muerto de
repente.
- El SeriorDon Fernando de Andrade , InquisiZ
dor de la Suprema , va á su Arzobispado de Palet.0
mo en Sicilia. El Señor Conde de Frigiliana por
Gobernador de Cadiz; y.Monsieur de Santoné „Caballero Francés , que se habia pasado ä Espaiia , se
-Vuelve con licencia del Rey á Francia , y lo mismo
el Baron de Tibö.
En quanto á prevenciones de Francia »en Cataluña , no-se tiene näticia de nada ; y se cree serán
pocas , ä causa , de la necesidad que tiene el Francés
de reclutar las tropas en las fronteras de Francia.
El Miercoles de Ceniza ahorcaron .á dos mozo5
de sangre bien conocida por ladrones, y una mozuela que-era cómplice con ellos por no tener edad
no los acompañó : mas dieronla zoo azotes , y de'
baxo de la horca la cortaron las orejas ., y la tu.vie'
ton todo el dia colgada de los cabellos á vista del.
Pueblo ; y del castigo quedó tal, que murió dentro
de dos dias.
Gavino Penducho , el que prendieron por . la
muerte de Don Migo de Mendoza , está ya libre;
mas
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mas su muger en el Convento de las Monjas de Pinto : no hay mas de que avisar. Madrid 16 de Febrero de 1644.
Avisos de 23 de Febrero de 1644.

La mayor novedad que hay ahora en Madrid , es'
haberse formado en el Consejo de las Indias , un
Consejo 'de Cámara como en .el Real de Castilla,
Para limitar la mano á los Consejeros. Formanle
S21-lor Conde de Castrillo , que es Gobernador de
aquella Presidencia , Don Pedro Gonzalez de Mendoza , Don Pablo Arias Templado, y el Protonotario , que es Consejero de capa y espada. Estos han
d e consultar Virreynados , ,Obispados , Gobiernos,
»lazas y demás oficios de las Indias , sin que los
Inás tengan en ello mano alguna. Todos los otros
d p res han reclamado de esta resolucioná S. M. (Dios
le guarde ) , representando el agravio que se les hace , y la nota de su reputación , ,pues parece e&.
d arlos por Ministros no limpios. Pidieron licencia,
al Sefior Conde de Castrillo , para ir en persona
t odos á Zaragoza. No se la han dado , pero hace
co nsulta , y en el ínterin no se innova en lo que antes se hacia hasta ver lo que el Rey resuelve.
I
Vino aviso de Zaragoza que e 1
Don Feu pe de Silva está muy malo y de peligro. Envióle
8. M. al Doctor Negrete , su Medico de Cámara,
Para que le asistiese en su enfermedad , y dicen que
t rata de poner alli cabeza ; y que será el Seri.o,
Ma rques de Torrecuso , y que volverá ä entablarse,
lo de Portugal en Don Juan de Garay, á quin
M. ha hecho merced de 1 200 ducados de renta
efec tivos. Tambien escriben que hay avisos de que
el

1.44.
el Francés ha hecho una masa de exercito á carIci
del Duque de , la Valeta , para hacer punta por
Fuente-Ravía. Y. que Don Fernando Ruiz de Contreras , que se entendía estaba fuera del manejo de
los despachos , ha vuelto á despachar con el Rey
corno antes. Y hoy parte allá el Señor Duque del
infantado siendo el primero que de los Grandes siguen al Rey como el año pasado.
El Jueves pasado se capituló Don Luis Nido
de Silva y Carvajal . , Señor de la -Villa de Aldea de
Ahra , y de Ayrna , Cabadoide , Pega , y Alcu-.
Celó en Portugal , Señor de la casa y mayorazgos
de los Silvas de Ciudad-Rodrigo, con Doña Mariana
de Contrera s , hija de Don Fernando Ruiz de Con-,
treras , que lleva de dote ochenta mil ducados. !lidiada las Capitulaciones lós Señores Conde: de Molina,, y Don Francisco Antonio de Alarcon con poderes de su padre.
- De Flandes ha venido una nueva notable , que
Henrieta de Lorena , Princesa de Ligniti , viuda
de Luis de Lorena , Príncipe 'de Falxburg , y hermana del Duque Cárlos de Lorena que hoy 'vive, y
de la Duquesa c' le Orleans , que estaba hospedada
'por el Re.y,en Flandes , ha remanecido casada cca
Cirios Guasco , General de la artillería del Rey eta.
la Alsacia , Gobernador de Brujas , • y Superintendente de las armas en la Provincia de Flandes,
de Ludovico Guasco , Marques de Soler, descendiente de los Condes . de Garay , que es una Plaza
fuerte ä los confines del Genovesado y el milaues,
que sus pasados dieron á la República de Gen o
vá. , y ella los hizo sus nobles , y dió cierta
Cantidad con que pasaron á vivir ä Alexandria de 13
Palla.

nnn
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lia escandalizado mucho esta boda , asi por ser
hermana de un Principe tan grande , como por esar la otra hermana casada con el hermano del Rey
de Francia. Ambas han escrito al Rey una pidiendo la ampare: otra que impida esta boda. El Se"ñor .Don Francisco de Melo prendió en Bruselas ä
Cárlos Guasco , y 18 tiene preso hasta tener árdea
del Rey. Pero el Duque de Lorena escribió al Sehor• Don Francisco amparase el casamiento , porque irlo quena estorvar la voluntad de Dios.
De Italia vino correo que , el Pontitice queda,
ha espirando, desauciado : y que en Bolonia,
Parma y otras Ciudades , habia comenzado furiosisima peste , y que se ternia habia de durar mucho , y
ya los Pueblos dexaban los comercios , y trataban
de las purgaciones de los qiurenta dias con los cami-

nantes.
De Alemania tambien hay aviso que el otro
exercito de los Suecos que estaba á cargo del General , Licnarttonston (habiendose ,ido á casar ä Suecia:
Gustavo de Horn) se habia entrado en , las Provincias de Dinamarca , y que aquel Rey comenzaba ä,
defenderse , con que se enciende una nueva guerra.
Que se habia tratado casamiento entre la 'Reyna
It.eynante de Suecia, y el heredero del 11,1arques'Elec,
tor de Brandemburg ; pero.. ,,que TosSuecois7quieren
P ríncipe natural,triö exttangero. Y añade la r&aciori
que el häber tomado el hábito ei.PjSor.„Príncipe
Casimir() en la Compaiiia de Jesus ; precedió de no
haberse efectuado su boda con esta Ite,)ina.'
Tienese por cierto que al Schor Duque de, Ar-.
cds šè le d,á el„.Viridynado de Napoles ; qa el
&fi-3i Marques de Viilena vuelve ä las Indias. El
Serior Duque :de Maqueda está de partiaa:..á su ar
xnatfl.
T
nm. XXXJJJ,
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macla y el Seilor . Conde 1 de Frigiliana
no de Cadiz.
Madril 23 de Febrero de 1644.

á- su

gobier-

Avisos.de 1. 0 de Marzo de 1644.

en Madrid , es en
in lo que mas ahora se habla
ä comedias y ä come-

las leyes que se han puesto
diantes. Hanse hecho ä instancia de Don Antoni c
de Contreras, del Consejo Real de Castilla y Cäma
ra. En primer lugar , 'que no se puedan representa
de aqui adelante de inventiva propia de los que la
hacen , sino de historia ó vidas de Santos. Que far
santes ni farsantas no puedan salir al tablado con
vestidos de oro ni -de telas. Que no pueda repre
sentar soltera ; -viuda , doncella ,-sino que todas
sean casadas. Que no se puedan representar come
dias nuevas nunca vistas ; sino de ocho ä ocho dia.
Que Serlores no, puedan visitar comedianta nin
guna arriba de dos veces; Que no se hagan particu
lares en casa de nadie:, sino es: con licencia firmada
del- Seflor Presidente de Castilla y de los Conseje
ros. Y que los representantes no reciban en sus com
pahias otras actoras que aquellas que tengan acredi
tada su honestidad y buen proceder.
El --Viernes pasado-)se publicó Vando para .que
luego saliesen las' Milicias c' le Castilla , y la gent
que está quintada', y marchasen donde se les orde
nase ; y creo.que esto ha de ser muy difici l. ,', por
que. los mas intentan excusarse coechando á los que
traean de este género''de solicitud.
Tambien se ha visto en el- Consejo estos dias a)
causa de ciertó suceso que aconteció en Ajofrin. Y
es que habiendo de remitir el Alcalde y Justicia de
ave:

1.47
aquel Lugar' mil escudos al Consejo de Haciend-a,
ordenó el Alcalde viniese con ellos un hidalgo con
quien estaba mal. Y aunque quiso valerse, para excusarse, de su hidalguia, no lo pudo conseguir. Dieronle un arcabuz cargado de arena , y al salir, del
Lugar encontró con el Cura y trocó con él su arcabúz,
por parecerle mejor. A media legua salieron á él dbs
hombres con mascaras , y pidiendole el dinero ,
Se resistió , y con solo un tiro de escopeta los mató
ä entrambos. Volvió 'al Lugar y dió cuenta , y hallaron que los muertos eran el mismo' y Fe.
cribano que le entregaron el, dinero y. sd reconoció el 'arcabuz•del Cura cargado de arena ; y que
fiados en esto le salieron á matar y ä robarle,. Vino
al Consejo este Pleytd, y diero 'n p-orlibre 'XiAlornbre.
En Salamanca del -modo misnacYha hábil? unp
.bien desastrada revolucion de loS estudiantes, conitra un Juez que fue alli de la Chancillería , á quien
quisieron ahorcar , y le quemaron los procesos. .Y
queriendo ,el Corregidor ampararle con los d2 la Ciudad se ensangrentó la , materia de forma, cjiie? huila
muchos- he.ridos 'y entre ellos Don Diego Or4
dohez , del" Orden de Calatraba. No sé que reso,
lueion se tomará aqui.
Esperase por instantes 2aviso: de Roma : porque
e n el v1164119, coreo ‘ se dice Ade i Ppa quedaba
des:iauciado , y con la mitad del cuerpo ya Väld-a:
do y rnueifj: Sr ' que-los Cardenales tiodoS‘quantos
estaban en sus Obispaclosmas cercanos Roma-i,Lse
Iban acercando por si-hubiese . creacion , de Ruevo Pon:tifice : y que: ya enipe2aban senfirselos desafueros
Y -calamidades qusuele‘-; habe en Sede Vacante en
a quella Ciudad.
"
De Cataluiía solo se-dice el suceso del -padre
SaT 2,,
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'Sala, Agustino , que fue el que escribió la Precia¡naden Catolic,a , y ä quien el Rey de Francia habia
pagado con una Abadía Claustral : y. es que siendo
devoto de una Monja de los Angeles de Barcelona,
'remaneció preñada , y queriendo apretar el Ordina,sia al Mariscal de la , Mota , que exerce el cargo
de Virrey , para que le prendiese, él mismo le avisó,
y se huyó ä Francia al estado del Mariscal de Bresé.
De Portugal se dice que en la India quedan perdidas Goa y Malaca , con lo restante de la India,
y que el exercito del Duque de Braganza estaba ya
para salir ä campaña , con muy gentil grueso. En
Badajoz hay muy poca gente, y al Señor Marques
_de Torrecuso no se Je dä la que pide , con que
.aun' se está aqui. El Corregimiento de Ciudad-Rodri;
Igo , Superintendencia de sus armas , se ha dado
4 Don Francisco de Rada, y el Señor Don Alvaro
de Vivero se retira al estado del Señor Conde de
Fuensaldaña su hermano.
Hase' sabido que en las Filipinas hemos perdido
la Isla Hermosa , una de las mas fuertes. De Zaragoza no hay otro aviso salvo que S. M. ha resuelto llegarse con mucha brevedad á Fraga.
Madrid r.c. de Marzo. de, 044.
Avisos de 8 de •Marzo de 1644.

1 Miercoles pasado partió e1 .Seo Marques de
Torrecuso ä Badajoz. Dicen se le ha librado un milion"L de que queda hecho asiento , para hacer la
canipaila de eSte arlo., y ertentregandele las almas,
con el mismo carruageAue l volverá el Se'
ñor Conde de Santisteban. Vá con muy poca satisfaecion de obrar cosa de lucimiento „ pof juziar
qUC
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que el nritrero,de gente que- ha de hallar -en aquella frontera es corto .„ y el Portugues se entiere
que se halla con a.2,3 infantes , y ,con caballos
ya prevenidos.
De . Zaragoza no hay otra novedad mas de que
habiendo predicado al Rey (Dios le guarde) el Padre Agustin de Castro , su Predicador , en un sermon de esta Quaresma, que ,convenia declarase su
gracia en un valido que le descansase ,, y á quien
todos acudiesen ; S. M. antes de comer le ,enviá á
decir, que otra vez no, le predicase doctrina semejante , porque no le daria lugar ä que lo hiciese muchas , y que aquella pasase.
El Al ierdoles se casó Don Luis Nieto de Silm,
con Dofia Mariana Ruiz de Contreras , con quien
estaba capitulado corno he dicho en otros avisos.
Pue secreto el desposorio , y desde él se partid, el
rm ovioá Zaragoza ä ver á su sbegro , reservando el
que se publicase hasta que se hiciese con la ostent acion que desean.
El Sábado ahorcaron los tres ladrones que hici eron el hurto que ydavisé en. la hermita de nuestra Señora de Gracia , y que se descubrió milagro/
saniente á cuyo suplicio tubo de los grandes conc ursos qug se ha visto.
Tuvo órden el Señor Don Fernando de Borja
Para que recogiese las llave& de Gentiles-Hernbres
d e la Cámara , y los ayudas del Señor Infante Cardenal que esté en el Cielo. Cosa en que se halearado que motivos ,hubiese, y todos las han dado
/me mala gana , por perder aquel caracter de honor
he les habla quedado del servicio de este Princip
liase resuelto que no,:haya jueces particuJar
,qe Asentistas sino que se _acuda Çon sus ner,Qci
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al Consejo de Hacienda con46 de antes. Y todos los
que con ian por mano del Señor Conde de Pezuela,
(lile murió , se han dado al Señor Conde de Mon.
tal \ o.
Habiendo quebrado Toribio Gutierrez de Bustamante y su hijo, hombres muy poderosos y de cié.
dito , y alzadose con mas de 4009 ducados de debitos , uno se retrato en • casa del Señor Embatador
de Alemania ,.y otro del de Venecia. Deseando el
Señor Presidente coz,erlos , envió Alcaldes de Corte que representasen ä entrambos Embatadores la
lastima de tantos acreedores como quedaban perdidos con la hacienda que tenian sobre el crédito
los dos ; y pidiesen diesen perinision para que no les
valiese el fuero de sus casas ; respondieron ambos
que la inmunidad del derecho de las gentes no 13
podian negar ä 103 que , se amparaban de sus casas/
y que asi no querian aventurar el honor de los PMcipes que repiesentaban , y que si con violencia qui'
siesen sacarlos, al punto se saldrian de la Corte'
Con lo qual cesó la diligencia porque los En r
baxadores tienen justicia.
Estos dias se ha visto la cau,a del Señor Duque
de Osuna muerto , á instancia del vivo , y ha sal i
-dolasentciéquforma:entid
)
noticia lo avisaré.
De Italia no ha 'llegado correo que avise eš&
do de la indisposicion de su Santidad , como* ni de
Alemania y Flandes. Todas las cosas están en calma,
y el tiempo muy preñado de novedades, que dicen
parirán presto. Quiera Dios sean todas como 50
menester.
Madrid 8 de Marzo de 1644.

44-
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Avisos de

i5 de Marzo de 1644.

e ,Zaragoza avisan 'que .á toda prisa, se forman
la s prevenciones de esta camparia , para salir á princ ipios del mes que viene. Que el Seiior Don FeliPe de Silva convaleció de su enfermedad , y que
g uando fue ä, besar la mano á S. M., (Dios le guarde ) viendo quan flaco estaba le mandó sentar , y
au nque él porfió á estar de rodillas no se lo consint16 , y con esta honra estuvo cerrado.. á solas dos
e
horas.
Hay aviso de que el PrinCipe Thomäs entró en
p arís con gran aplauso, y que los Ministros de Franci a , pala sacarle con buen color de Italia , tratan
d e que vaya ä gobernar á Catalurla , y sacar de
al Mariscal de la Mota : y que esto mira ä dos fines.
ü no á quitarle su estado que tiene en el riamonte„
6 apoderarse de él con su ausencia ; •y otuo á que
Puesto con las armas en Cataluña , colno conocen
Condicion ; jitzgan , que se dexará liencer de las
P r omesas y teptativas de Espaia „y del amor de
84 triuger y de sus hijos , que están en nuestro poder , y en esta forma entienden quedar ayrosos si el
' ri nCipe entregare la Piovincia porque viendo
be no la pueden defender pi asistir segun el estac_.1, 0 de sus cosas , le cargarán á el la culpa ; y , tencolor para de›pcseeile de lo de Italia. Esto
se discurre acá entre los estadistas. Lo demás dirá
e u suceso.
Base confirmado la preez de la Reyna nuestra
"ehora , con haber entrado en la tercer falta de
que todos están contentos , y deseando que sea
varon lo que naciere.

Han-
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nansa preso estos dias cierta cantidad de ni'cederos falsos: De ellos quemaron dos el Sábado, :lon
grande cantidad de instrumentos : eran mozos y de
lindo arte ; "uno Escribano, y otro Estudiante. Otro
murió en el tormento que le dió el Akaide Don
Pedro de Arnezqueta ; á quien dexó titado al tribunal de Dios, y está Madrid esperando á ver en
que viene á parar esta cita.
ErMiercoles murió el Señor Don Thomás Doria , hijo del Señor Duque de Tursis , Dean ele
Palermo , y Caballero de grandes esperanzas , que
se entendia hlbia de ser Cardenal muy presto. Tambien murió el Señor Don Bernardo Abarca de Bolea , Caballero de SantiJip , hijo de los Señores
Marqueses de Torres , y Aicediano de Aliaga,
la Iglesia de Zaragoza.
El- Jueves se caió el Señor Conde nuevo de
Orgaz , con hermana del.Señor Duque del Infantado , hija del Señor Conde de Saldaña , y de la Se'
ñora Doña Mariana de Cordova.
En las capitulaciones de las hijas del Señor Mar
'ves de la Puebla , ha habido novedad : porque la
mayor casa con el hermano tercero del Señor Pu'
que de Bejar,, que era' el que habia de casar con la
segunda ;. y la segunda‘ casa con-- el Señor Conde
de Añover -y de los Arcos;
Ha mandado S. M. que todos los Caballi ;05
de las Ordenes Militares, Santiago, Calatrava,-P
cantara y Montesa , parezcan dentro de quince dias
en -la 'frontera de Ara o on , donde hallarán á S. M'
en campaña, y queriencrose excusar le sirvan con
ducados de vellon cada uno.
AI,Señor Conde de Peñaranda han mandado
ä Zaragoza, y partió luego , y se entiende qu e 51
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g inbaxada para Alemania se consultará 'luego , porque se le ordena . sirva en España.
Habia dias qué se trataba la causa "contra Don
P rancisco de Luzon , y contra Bernardo de Salas,
C aballero de Santiago y Regidores de Madrid, desde que dös arios ha levantaron aquiel tercio de Mad rid; el uno como Maestre de Campo , y el otro
Corno su Sargento Mayor. A Luzon Je han condenado
en privarle perpetuamente de exercer el oficio de
kegidor , y entrar en el ayuntamiento ; en qaatro
arios de destierro de' Madrid precisos ; yen 2000 ducados .para la Cámara. A Salas , en quatro años-de
Su spension de oficio; otros quatro de destierro ä volu ltad del Consejo , y en .5oo ducados. Esto ha si, do en revista ; y , e1 Pueblo aun deseaba mayor
tor.

En lugar del Alcalde Don Diego de Rivera , que
lir olviä de la jornada de Zaragoza-, ha ido el Alcalde Don Geronimo Quijada , por Auditor .General
Y Superintendente de los exercitos de Cataluña y
ra,,on.

No ha ;venido otro aviso de la enfermedad
1 Pontifice , y se espera con gran deseo. Y asi
srno Correo de Aletriania y Flandes. De Portugal
dice que el Duque de Braganza solicita en Afriaistencia de los Moros, y que vendrá alguna gend e - . aquellos alarbes. Esto es lo mas notable que
.edo avisar.
Madrid i de Marzo de 1644.
Avisos de 2,2: de Marzo .de 1644.

labiendo llegado á Badajoz el Señor Marques de
)1-r eCtISO con el cargo de Capitan General, y con
2bm. XXXIII.
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as mercedes de cubrir su casä en la de su hijo y Sti
persona, lueg- o que le entregó las armas el Serlor
Conde de Santistevan , escriben que juntó todos los
cabos , y les hizo una oracion muy grave y cuerda,
en que les propuso como les sera no superior sino
compañero, para que con e c ta igualdad todos acudiesen con mucha puntualidad al servicio de S. M.
(Dios le guarde) y que el 'que no se sintiese con toda
disposicion á obrar segun el rigor de la milicia y obligacion , se lo avisase, que le reformaria , y de no hacerlo asi lo baria él. Y acabada la plática se quedó
con algunos de quienes ya llevaba noticias , y lesdiso
como estaba informado de las vexaciones que habian
hecho á los Pueblos , y la cantidad de dinero que
les hablan usurpada ; que luego lo entregasen paja
restituirselo , donde no les cortaria las cabezas sin. replica. El Portugues conociendo ya su condicion chocadora , asi como supo su llegada retiró su artilleria
que tenia por la frontera la tierra adentro. Dicen'
que con 800 caballos que llegaron , tiene 25001 Y
que la infantería es bastante , porque él no quiere
mucha.
Don Juan de Garay se partió ä su casa á Bilvaol
contra la esperanza de todos los que se persuadiao
que el Rey, no le consintiera apartar del servicio, eo
ocasion que tanto necesita de soldados de su opi'
nion. Pero se consuelan con que le volverá ä
y yo lo dudo.
Aqui corre voz de que los Grandes que se halla°
en la Corte, han enviado á suplicar á S. M. se si1s1
de cumplirles la palabra de no tener valido ; y (ve,
con la embaxada fue ä Zaragoza el Señor Duque de'
infantado.
El Señor Cardenal Triburcia está ya despachad°'
113
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Ha jurado del Consejo de Estado , y ha cubierto su
casa S. M. en la persona del Sefior Príncipe Triburdio su hijo , que está en Milán casado con una hija
de tos Marqueses de, Ciravagio , su apellido E.4orCi a. Partirá en pasando Pasqua á Napoles , donde ha
d e residir, con cargo de asistir al Virrey para env iar los socorros a Milán , y para en caso que haya
Conclave de nueva eleccion de Pontifice , hallarse
cerca , si bien ya vino aviso de la mejoria de 'su Santidad , y que se le cayeron las escamas de la lepra
que le apuntaba.
Dicese que se trata de que el SeTior Cardenal
Xuncio no despache en su Audiencia Eclesiástica, á
c ausa del resentimiento que muestra, y debe mostrar Espaa *, de que el Papa pase las Bulas de Obis-.,
Pados y otras prebendas, , por la presentacion del Rey
de Francia en Cataluiia.
Hay aviso de que asi como en Francia se supo
la rota que diä el Seiior Duque de Lerena ä Weyma-reses y Franceses , luego dentro de tres dias la Reyna
l'egente y el Cardenal Mazarini enviaron, otros tantQs Cabos corno los que quedaron presos , con trescientos mil doblones, que hacen un millon, ý que erv
4o dias volvieron ä formar dicho exercito. Que pa
el espacio con que acá se obra es buen exemplar.
.1 que estan muy orgullosos, y dicen en sus pasquinzs que aquella victoria, y la venida de los galeones
no son bastantes á poner un parche á la llaga de nuestra Monarquia.
El gobierno de Gibraltar se ha dado á Don Ro-cdrigo de Herrera y Cespedes, Comisario General que
ttle de la caballería de las órdenes.
. Murió Don Pablo Arias Temprado , del Conse1c) Real de las Indias, uno de los tres que formaban

2
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el Consejo de Cámara que intentaba hacerse en él,
y hasta ahora está suspendido.
La sentencia que se dió contra Don Francisco
de Luzon , y Bernardo de Salas , no se les ha notificado hasta ahora , por haberse ocultado hasta .que
entrasen vacaciones , y en el interin hacer diligencias
para que se temple.
Estos dias ha salido una componía del Tercio de
Madrid , y por Capitan un Regidor suyo , que es
Don Gabriel Lopez de la Torre , y Alferez un hermano suyo. Vanse disponiendo otras , y algunas de
caballería.
Madrid 22 de Marzo de 1644.

•

Avisos de 29 de Marzo de

1

1644.

llegado ya aqui el Senor Conde de Santisteban , Maestre de Campo- General', y Gobernador
de las armas de Portugal , habiendoselas entregado
al Señor Marques de Torrecuso , que empieza ya
obrar, pues avisa que le echaron unos rebaños de ganado los Portugueses poniendo emboscadas : pero
que cortó las tropas Portuguesas , y se las truxo todas con mucha cantidad de cabezas de ganado. Si
bien con este mismo aviso ha venido otro de que Cl
Marques queda con tercianas dobles, de que aqui y
en Zaragoza se está con cuidado.
Ha venido de Aragon órden para que el Sei105
Duque de Hijar salga de la Corte dentro de 2, 4 ho.
ras, y ha partido ya á un lugar suyo de la Mancha/
llamado Villarrubia de los Ojos. Sobre esta novedad
hay, dos opiniones, una que viene pendiente de la jun"
-ta que algunos Señores Grandes tuvieron en la Zarzuela,
de cuya resolucion dicen procedió 1 a ida del Señor PLfr
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que del Infantado á Zaragoza. Otros, que habiendo
unos Alguaciles sacado un preso de ciertas accesorias suyas , con repugnancia del Señor Duque de Ilijar el mozo, su hijo, se fue á quejar al Señor Presidente de Castilla , el qual volviendo por la proteccion de la justicia , dicen le respondió el Señor Duque de Hijar con desabrimiento y equivocos. Lo que
es cierto que ha partido ya cumpliendo el Orden.
De Italia hay aviso que el Pontifice se acomoda
con los Príncipes de la Liga , y que los tratados se
van ajustando. Aqui de g pues de varias replicas sobre
'el despachar las Bulas del Arzobispado de Toledo
al Señor Cardenal Borja; se ha hecho el ultimo esfuerzo. Y habiendose hallado exemplar del reynado
de Don Fernando el Católico, se ha dado á enten• der al Nuncio, que de no pasar las Bulas se dará (Srlen para que no acudan al Papa con los frutos del Arzobispado de que goza , en quanto no tiene Prelado
aquella Iglesia.
Llegó á Zaragoza el Seiior Conde de Periaranda„
y luego se publicó la embaxada de Alemania (de que
l e tenian hecha merced) en el Señor Duque de Terranova. Dióse la Tenencia General de la Caballería
(de las órdenes á Don Fernando Texada , con calidad
que esté á las órdenes de Don Ferrante Limonti,
Gebernador de la Cabaileria de Aragon. El Señor
Don Felipe de Silva, escriben , que vá disponiendo
la 'forma de ponerse sobre la plaza de fix, que es
la cabeza de la Castellania de Amposta.
Murió la Scriora Condesa de Baylén la vieja, y
corre voz ha.dexado por heredero á Don.Jo, ef Estrata , hijo de Carlos Estrata , Genovés , que tenia
C argados sobre su estado 25000 ducados. Tambien
murió una hija del bei'm Don Francisco Antonio
de
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de Alarcln , á quien se tiene por cierto se le vuelve
la Presidencia de Hacienda ; y está ya sin esperanzas
el S.:ñor Marques de la Puebla de que le den la
que pretendia de Aragon ; porque no quieren mover esta pieza hasta ver como se acomoda lo de Toledo con el Señor Cardenal Borja que lo tiene. Al
mismo tiempo ha muerto Don Juan Grao de Monfalcon , que fue Agente del Principado de Cataluña,
,y.quando se restituyeron los Embaxadores le pidieron los Catalanes ; y fue á Tarragona , desde donde
representó las obligaciones que tenia á su Rey y SeTor , pidiendoles liCencia para venirse ; la igual le
dieron. Otrosi escriben de Zaragoza murió el Doctor Negrete , médico de Cámara.
Habiendose escrito en Francia un libro en que
al Rey Caristianisimo le pretenden hacerSeTior de todo el mundo , y en particular de España y el Imperio ;. ha mandado S. M. se junten Josef Gonzalez,
del Carueio de Castilla y Cámara , Don Gregorio
de Mendizabal, del de Castilla; los Regentes Lamberto Ortiz y Don C lAistobal Crespi, del de Aragon ; y
losilegentes D , Pedro de Ncyla, y , Cusano del de Italia, y Dora Josef Pellicer, Cronista mayor ; para que
W respondan y satisfagan á sus argumentos ; los quales
han repartido entre si los puntos necesarios.
Queda asustado el Lugar, porque la Reyna nuesSeñora
se ha sentido mala y con señales de maltra
parto', el qual se terne mucho, Dios la guarde.
Madrid 2 9 de Marzo de 1644.
Avisos de 5 di. Abril eb 1644.

Miercoles pasado fue para Madrid de mucho des' consuelo , por haber sucedido cd1 el mal parto de
13
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la Reyna nuestra Señora ; y aumentóse sabiendo por
las serías que era hijo lo abortado. Estuvo en Palacio toda la Corte de Grandes y Señores. No pudo
remediarse. S. M. se sintió mejor despues del suceso;
y hoy lo queda. Vino de parte del Rey á saber de
su salud el Señor Marques de Aytona ; y á ver á
su muger que tambien está preñada.
Volvió tambien de Zaragoza el Señor Duque del
Infantado , con voz de que se volverá allá luego. El
vulgo en esto anda misterioso , y no puedo decir el
efecto hasta ver los sucesos. Entró aqui el Señor
Duque de Bejar al casamiento de su hermano con
la hija del Señor Marques de la Puebla , ä quien se
dice que le dan el Virreynado de Aragon , ya que no
se le dá la Presidenciaj Otrosí , han llegado los &añores Duque de Ciudad-Real , y Marques de San
barnian , su hijo , que vienen de Cadiz y se entiende. estarán de asiento.
Al &ñor Don Antonio Sarmiento , hijo de la
Casa de Gondomar , y Vizconde del Crescente , han
hecho Caballerizo Mayor y Sumiller de Corps del
Señor Don Juan de Austria ; con que el Señor Don
Alonso de Cardona, del Consejo de Guerra, y Virrey que fue de Mallorca , que el a su primer Gentilhombre , se ha despedido ó pedido licencia , que es
l o mismo.
El hijo tercero del Señor Condestable de Castilla dió una ca ida peligrosa, de que le han desauciado,
Por la herida de la cabeza. Ha hecho mucha lastima,
Por haber dado tantas esperanzas de talento y discrecion.
Pero no ha hecho menos dolor un Religioso de
TOS Agonizantes, Religion que ha poco que se fundó
VÏI España , que traen manteo y
sotana negro , y cruces
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ces pardasfal lado derecho , cuyo principal instituto
es azudar á bien morir ; que estando cumpliendo con
esta obligacion en casa de un caballero Portagues
del apellido de•Mascareiias , salió de noche' á la calle
luna necesidad ; y pasando un hombre le atravesó la
espada por el cuerpo, de modo que murió allí ; y el
enfermo ha mejorado. Que son secretos solo reservados á Dios.'
Ha venido mas copiosa relacion , confirmando
la correria del Sehor Marques de TorrecusO , y dicen son mas de 2000 cabezas de ganado las que . ha
cogido. Y que el Portugues hace muy gran masa de
eXercito , para el qual ha impuesto el mayor tributo
9. 1.12, han visto janals los Reynos ,. que comprehenie
nobles y , plebeyos, porque es de diez uno. Conviene á saber, de casas , heredades, censos , y demás
de esta data que se alquilen ó beneficien , si rentan
cien ducados , le han de pagar diez. Y asimismo todos los oficiales y jornaleros , trabajen ó no , si ganan diez reales de jornal . cada . dia le da 'tino , ó lo
que montare en -esta conformidad. El Rey nuestro _Seri or dicen por cosa muy cierta , que á 15 del corriente saldrá de Zaragoza para
acercarse á Balbastro ; y se tiene por cierto que si
llega alli se pondrá en esta campaiia delante de los
batallones. Tienese muy en los ojos la empresa de
Flix ,como cosa tan importante para emprender despues á Ler ida. Van los Reynos de Aragon y Valencia juntando ya la gente ofrecida.
Corre voz que en socorro de Mas de la Mota,
han entrado 5000 Franceses. Los que entienden de
esta materia lo dificultan mucho, respecto de los disgustos interiores que hay en Francia , y lo mucho
que tienen á que acudir en Italia y Flandes.

Sin
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ni lo contradigo ni aseguro.
Sin embargo
Tambien dicen que el Se -rior Don Luis de Haro
está declarado por primer Ministro ; y que dá audiencia á los Embaxadores , y en particular avisan la
que dió al de Alemania, que fue de aqui á Zaragoza,
con el aviso que tuvo de su amo de la nueva- liga que
ha hecho la Reyna de Suecia con el Príncipe de Transilvania , que intenta comenzar á sacar el rostro ahora por la Ungria : no hay otra cosa de que avisar.
Madrid 5 de Abril de 1644.
Avisos cle 12 de Abril de 1644.

Corre voz que por la enferrhedad , y mal parto de
• la Reyna nuestra . Sehora , S. M. el Rey (Dios le.

guarde) vino á verla á la posta de secreto , y que se
volvió luego „. y con él el Se.lior Marques de Aytona , muy contento de que la Seiiora Marquesa su
.muger está preada. Luego se ,dixo que et Rey mandó llamar por sus cartas á los Grandes y á los .Titulos ., para que vayan á asistirle ä la campari a donde
,• .muy presto ; y está dispuesto que sea
piensa salir
su asistencia en Berbejal , , Plaza fuerte que está sobre
tina eminencia ä diez leguas de Zaragoza y dos de
Monzon.
.Luego partió el Serior Cardenal Tribu rcio , habiendo jurado del Consejo de Estado , y alcanzado
la Grandeza para el Príncipe su hijo. Fue ä Zaragoza con órden de S. M. , y tan aprisa que apenas halló carruage para su jornada.
De Italia se entiende que el Pontífice aunque está ya bueno ha quedado algo dementado , y con alguna lesion en el juicio , y todo el gobierno de la
Iglesia en ei Cardenal Francisco su sobrino ; que
los
Toni. XXXUL
X
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los Príncipes de la liga tratan de a¡ustarse con su
Santidad ; y que los capitulos que contienen las
condiciones de la paz, han ido á Francia para que las
apruebe y firme la Reyna Madre , sin que intervenga en ellas el Rey nuestro Señor , ni como Rey de
España,ni como Plincipe de Italia, que es cosa que
hace gran novedad á tudos. Si bien los Ministros de
acá quieren dorarlo con decir que el Rey no ha cooperado en la guerra corno Francia , y que asi no
era menester que interviniese en los articulos de la
paz. Mas esto ya se vé que es querer disfrazar el
no haberse valido de España, y de Rey que siempre ha sido árbitro de las cosas de Italia en todos
tiempos.
Con la enfermedad de la Reyna, .1a Señora Princesa de Cariñano que reside en Carabanchel , que ni
con la venida de S. M. de Aragon , ni con la ida de
este año habia enviado recado ; le envió ahora con
Don Domingo Quardo su Mayordomo y Maestro
de sus hijos , diciendo el sentimiento , que tenia del
accidente y desgracia : ä que hizo responder S. M.
que toda aquella demostracion la debia la Princesa ‘1
su voluntad.
Hanse publicado estos dias las dos hijas del Señor Marques de la Puebla , la mayor con el hermano tercero del Señor Duque del3ejar,, y la otra con
'el Sor Conde de los' Arcos y de Arlover.
Vino el Serlor Marques de Priego , Duque de
Feria , Caballero del Toyson , ä asistir al pleyto
que trae con el Serior Duque de Medina-Celi , sobre el Estado de Alcalá. Y partió el Señor. Conde
de Siruela iä su embaxada de Roma. Murieron Don
Fernando de Ojeda; y Francisco de Alarcon , Consejeros del Real de Castilla ; y han hecho Predic a do-
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dores del Rey Fray Martin de la Cámara , y á
Fray Juan de Santillana , del Orden de San Francisco.
„ No se habla en otra cosa, sinoes en un vandolero,
que con nombre de Pedro Andreu (que es de otro
que ha andado entre Valencia y Murcia ) anda por
hacia la Mancha , y aun cerca de Ocaña. Y junto á
Uclés encontró con él el Alcalde Don Enrique de
Salinas , yendo con Don Diego su hijo ä profesar ä
Uclés. Unos dicen trae 30 hombres de aca .ballo con
pistolas de arzon , y en charpas , otras quatro cortas , y una caravina : otros dicen son 6o , y otros
los llegan á 8o : cuentan de él cosas raras,, y que
no mata á nadie ,. sino les qu.ita á los que encuentra
parte del dinero , dexandoles lo bastante , para donde dicen que es su, viage : que se aloja por los Lugares por su dinero , haciendo sus guardas y postas como en la guerra : que envia ä pedir dineros
prestados sobre su palabra á los Pueblos y á particulares, y que es puntual en la paga. Cada uno a'fiade
ó inventa á estas cosas lo que le agrada. Pero el Con-sejo con estas nuevas ha determinado salga en su busca para , prenderle el Alcalde Don Juan de Lazarraga , que ha partido con algun ruímero de A!guaciles de Corte , y Orden para sacar de los Lugares la
gente necesaria. Para semejantes facinerosos se • instituyó por los Reyes Católicos la Santa Hermandad, pero como ni se les acude con los efectos de los gastos,
ni se les guardan los privilegios, esto ha descaecido
de modo, que nadie se mueve de Toledo, Talaveray Cludad 7 Real : no hay otra novedad.
Madrid 12 de Abril dz 1644.
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it. u Magestad (Dios le guarde) ha enviado órden
supremo Consejo de Atagon , para que luego al
punto parta entero á Zaragoza, á asistir al gobierno
de aquel Reyno , apretando en la partida , de forma que esté allá para 8 de Mayo. Los nombrados
expresamente son todos los Regentes y Oficiales, que
Son estos.
El Regente Vizo , que es por Cerdena , y • es e1
mas atiguo y que gobierna el Consejo en ausencia del Seor Cardenal Borja.
El Regente Bayetola , 'Caballero de Santiago,
que es de Aragon.
El Regente IVIagarola , que es por Cataluila.
'El 'Regente Lambed() Ortiz, Caballero de Montesa,
y Asesor General para la Orden , que es por
Valencia.
El Regente Don Christcybal Crespi , Caballero de

' Montesa , que es por Valencia.
Dtán Miguel'Castellot , que es Fiscal.
Don Miguel de Pueyo, que es por Aragon, está en
Cordova y asi no vá.
Don Josef de Villanueva , Secretario de Aragon y
de la'Orden:
DOn Clementd Mensa , Secretar° de Valencia y
Cei
Don Miguel Bautista de Lanuza , Secretario de Cataid;a , está en Zargoza.
Pedro de Villanueva , que hace oficio de Froto-.
notario , está en Zaragi-za.
Juan de Carvajal Agusto Caballero de Calatrava,
que hace oficio de Tc5orero General.
Don

165
Don Cer6nimo de. Villanueva , que era Protonotarjo , no entra en el Consejo _aunque es Consejero de capa y espada.
Don Josef Pellicer de Tobar,; Cronista .mayor .‘ de
S. M. en la Corona.
bon Geránimo de Leon , Caballero de Montesa , y
Procurador General de la Orden.
'Tan de ir los Sellos , Cancillería, Oficiales mayores,
Escribanos de mandamiento y de registro con loi
demás Oficiales.
tes pasado 1.2.2.41e éste se .casó el Señor
El Martes,
Conde de los Arcos y Aiiover , ron la Señora Bob a Ines Davila , hija del Señor Marques deja Puebla la menor.
Ha venido el, Señor Don Andrea Cantelmo,
Maestre de Campo General de Flandes, y pasa II
Z alagoza , dicen que ä suceder en el cargo del Se ilor Don Felipe de Silva. Tambien vino Dionisio de
1,1.7rnan , Caballuo de Santiago , Castellano de
Pa mplona , y va. por General de la artillería ä Badaioz.
El-Seilor ron Alvaro de Quiliones del , Coneic, de Guerra , y Tericrite General de las Ordees , va á Italia á su Castillo de Cremora. Su.
se dió ä ;Don Fernando de Tejada , á quien se ha
r'iMo ahora el t?. ) , bierno de las armas de Ciudad-Ro•
y la Tenenciasezeral de .1a.s Orcknes al Se,
'(e IVIalques de Cerralvo.
r, Lon Antonio Pellicer de Tobar, Gobernador
fue de . la caballería de los Dragones , habiendodado. tercio en Milán , fue ä Zaragoza , llamae,°, P a ta que haga nueva leva de Dragones en el
erc i to ,escoja
escoja los caballos y los infantes que
re ') n'a s á proposito.

De
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De Italia avisan que el Señor Marques de Velada , Gobernador y Capitan General del Estado de
Milán , ha demolido el Fuerte de Sandoval, que fabricó el Conde de Fuentes , que está cerca de Ver-celi diciendo 'que teniendo á Verceli no era necesaria la costa que habia para mantener esta Plaza.
Otros- no han sentido bien de esta demostracion,
porque siendo preciso que 'en los tratados de la paz,
si se hácen-, se haya-de 'restaurar la . Saboya á Ver
celí , será fuerza 6 no • volver á levantar el Fuerte,
levantarle con-rmicho ' gasto'/ y costa.
Habiase pedido pasaporte á Francia para treinta
Caballeros , con ánimo de que con ellos pasase j
los Estados de Flandes el Señor Don Juan de Austria. Pero allá se' ha denegado el pasaporte , di'
ciendo que si quieren acá buena correspondencia de.
xen ir á la . Señora Princesa de Cariñano. Y siente
todos que si se-diera el pasaporte iba muy aventura'
do el Señor Don Juan, porque no habiendose pe"
dido expresamente para su persona , podian sabia'
do quien' era detenerle en el camino.
La Presidencia del Consejó de Hacienda que , te'
nia el Señor' Marques de la Puebla , se le ha quita'
do y dado al Señor Don Francisco Antonio de
Alarcon , que la habia gobernado en su ausencia'
Ahora es con título de Presidente en propiedad ,
le quitan el Consejo de Castilla y el de Cámara de
forma que solo ha de acudir á esto : no hay otra 11,°";
vedad.

Madrid r9 de Abril de 1644.
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Avisos de 26 de Abril de 1644.

jornada de S. M. ( Dios le guarde) está determinada para el Viernes ä 2 9 de éste á Beibejal,
xilpnde el exercito ha de pasar nuiettra , la ca,ballerra
y la infantería , y desde alli _ marchar adonde se determinare. Y han llegado á lindo tiempo á
Vinaroz des navios de Sicilia , .con trigo y con viz.
Cocho , Totro navio menor con polvora. Y tam bien
ll egó ä Zaragoza el Señor Don Andrea„Cantelmo,
'Maestre de Campo General de Flandes.
Parece que la privanza se va declarando del to.
do en el Señor Don Luis de Haro ; pues el puesto
d e Caballerizo mayor del Rey se ha dado al Señor
Marques del Carpio su padre , .por esta campaña no
lilas. De esto se resintió el Señor, Conde de Grajal,
Pr imer Caballerizo , y habiendo mostrado este• senti miento , ó de su parte ó por . , fineza por. el Señor
Co nde Duque, á quien se le quita el puesto de Caba llerizo mayor , le mandó S. M. que ni sirviese el
de primer,, ,Caballerizo ni el de Gentil.Bombre de _la
Cámara.
El Seilor Marques ,de Castaileda ‚del Consejo
de Estado , fue con órden del Rey á Carabanchel,
donde reside la Señora Princesa ..de Carifiano , y le
dix o corno se le daba licencia para, irse con su marid() 6 donde mas gustase <llevando sus hijos y su caque ella tuvo el gusto que puede creerse de
no deseaba otra cosa. Puede ser que esta nov
edad venga dependiente del suceso del ,pasaporte
tlu e se negó en Francia , , para con este medro abrir
"e
tri, rta para el.pasage del Señor Don Juan de AusFlandes ; dexando el que es tan costoso de

que
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que vaya por Italia y Alemania , pues vemos lo que
trabajó para pasar el Señor Infante Cardenal , llevando exercito tan numeroso.
Las Bulas del Sehor Cardenal Borja se entiende
que ya estän despachadas ; y que en viniendo el
aviso vendrá á su Iglesia , pero no á la Presidencia
del Consejo de Aragon , respecto de que este Tribunal va á Aragon , donde es preciso tenga, cabeza.
Antes se entiende no nombrarán Presidente, sino
Vice- Canciller como antes tenia , dando este gusto
»,
ä la Co r ona en volver este Magistrado, que es el supremo, á su- antiguo ser ; y se cree ocupará el oficio
el Seiior Don Antonio de Aragon.
Támbien se cree que en el Consejo de Ordenes ha
de haber mudanza de Presidente, y que en luga r
del Señor Conde de0Aate entrará el Serior Don Jai"
me de Cardenas , Marques de Belmonte.
La mudanza del Consejo de Indias pasó adelair
te ; y se ha resuelto que haya en él un Consejo dc
Gámara , que forman el Señor Conde de Castrilloi
Presidente , Don Pedro Gonzalez de Mendoe
Don Pablo Arias Templado:, y Don Geronimo irr
llanueva. Manda S. M. se consulten otras dos p13zas de Cámara. Y porque 'en el Consejo hay algun°5
personages que se pueden agraviar de no ser nomhlr
dos , se cree que jubilan ä Don Juan de ..S9örzan°'
ä Don Lorenzo Renirez le mandan sirva so pir
za en el de Castilla , y al Seriar I"Yg n Francisc o P;
pata , hijo del SeV.lor Conde de Barajas, le envian
cierta visita ä Italia.
or
Ac,
El Sefior Don Diego de Arce Reynoo 5
sidor General , dä grande prisa á la conclusio n 'e5
negocio de la Madre Luisa de la Ascension , que cf
la Monja 'de Carrion. Y se dice se vuelve 4
p

•x6,9

la causa de las Religiosas de San Placido,, que !labia

tantos dias quetabaf,eos'eghda,
Murió Don Juan Adan de la Parra , que fue
a qui Inquisidor Ordinario, y le, babian llevado preso ä Leon , _cleede•donde despues de la retirada del
Sefior Conde/Ditque habia idse. Jnquisidor.cle
Logrorio , ir,seütenia;pe cieriarvolveriá su ociod
Murió en Logr9now.:w El Seilor, Cardenal Spinola se entiende': yä
vida del
Roma , porque parece que el estado de
Pontífice no :está -muy segura ,,ÇQn. taptos:,acluq4e,
sobre tantogüós. Y allä , l-tgyAstá tal-1-140 2 gl,:itykan
nejo de las cosas de Esparta en aquelbnECPrte,
ni aun Embaxador , ni Residente , ni Aßente tenemos , hasta que llegue el Sehor Conde de Siruela,
1)e Portugal, zyis.an que el enemigo, se, açercó
Mcinti j. o , cabeza., - dels.tg dp;.d g los eC segge.A1,P, Ps,43.
Villa. Que abrasó algunaie,velptezcabiscOyleil.»
gunos honlbr4s,„ Mas glie fue üeCilaZ44P CO9 /gran
valor de .. losel Lugar, con que„se fletirä el ror.7
,
r
tugues•
1.1-ae'nbag41
Mudó SrÀ..hJ
glo
ni4c.tr .5:11;i Don, -,,Jmo ...411Edpaiia:i: Caballero:del Orden de Santiago . .; y clie:s7.,
diente de Don Fernando de Aragon ,. Duque de Calabria ,,que i habia afios era Religiosa en ek: ,Pqrtv ento -Real de las Descalzas.
.,51jr! 5ni,)
C4SUOS mas_ S,91dadt y'Qficiales, EigeTett41,i/fit
en ..Madrid e han tomado' resc kluciotii de, partirse
exercits , viendo , el,poco dewaCho.que aqui
y que todos los Consejos tenian, decreto de la 11q-1
fl para no cQnsultar á ninguno-, sno es con .cer_gfr
cacion de que-psta4a,si,rviencip.ribilo. es todo lo quelAy7,
Madrid 26 de Abril de i644.
Y
Tom.
n• n

z

rir;11
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Avisos de .3'de 21Llyo de 1644.
; r.1
I Jueves dia de la Ascension Ise celebró la boda
del hermano tercero del Seíror Duque de Bejar,, con
la' Señora Dcfia Leondr VelazqueiDäNzila , hija Mayal. y herddota,dek Sefi gri Marques' de /a , Puebla. No
se halló en ella el Serior Marques-de , Rivas , medio,
kerniand pOr su madre d'e la novia. Poco antes apartó casi v.. se retiró á Rivas por razonj de los pleytos'que
Seflor, Conde de Castelar su herniano'han empezado á-teil-eicöti, su' padtasbro, en ra,
2n1
tiäit de . ra. -hatienda.
Hanse--dido tres 11-aves de la Cámara de S. M.
con exercicio : á los Seriores Duque de Alburquerque, Conde de, Luna, primogénito del , Señor Conde
-de Benavetite:), -y Marque-;s Tatazona , heredero
del SMÖCCcende de Monterrey.
la Señora- Princesa de Carian() en agradecimiento de la licencia que S. M. (Dios le guarde)
la ha dado de partirse , vino á ver á la Reyna nuestea Señora , luego :ti visital; la-Sehdra Duquesa
•d&Mantua styciffiada 1qter=solizo-enferma por re.
cibirla en la cama , si bien teste36 sus Damas con
una gran merienda.
• El dia antes habla venido la Reyna-y el Príncipe nuestro Seilor por las Descalzas, ä visitar á la
flIhia Duktuesa de Mantná ; YRWallando el ' estrado
y sillas de terciopelo negro , I no se 'quiso sentar.
Estuvo un rato en pie , hasta que se apartó el Príncipe á divertirse por el Convento , y luego se sentó' en la alfombra , por el aguero de hacerlo en al,moada negra estando el , Rey en campaña.
El Viernes ä 29 fue S. M. y Altezas á nuestra
Se'1

f

J.
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Seriora-de :Atocha „. 4. encorn9od4r 4: . Dios el vine
del ,Rey
por haber , sido ._ós tQ. el dia.eu
Rey salió :de Zaragoza ä Berbeal, ä -yer la awes#ar
de su exercito.
Parece ser que Don Francisco de Chiriboga,
Caballero deudo del Señor Duque de_Villa Hert-no'e
sa, y:que reside,aqui e, tuvo los anos -pasados _(setri
gun él afirma) no sé que visiones enr,sueiips e en ra
zon de que avisase á S. M.'pusiese,iiemediò en alguZ
nos desordenes de Ministros superiores, ,Dice que
aunque al principio los despreció , conio al, fin se repetian y continuaban;; trató de , comunicarlos. Q1111:el Padre Galindo, de la Componía de Jesus, hofnbre
docto y de loables costumbres. El Tul con la relacion que le hizo este Caballero 4, le pareció no, ser
obro ni ilusion del Demonio y asi dixo que convenio al servicio de Dios que diese cuenta 4,1 Rey , para
lo qual le formó un i papel, probando cop gxemplos _y;
nutoridädes ser estas cosas posibles y haber Dide
por medios semejantes muchas veces abierto los ojos
de los Reyes. Fue con este papel Chiriboga ä Cuenca , donde ,á,la sazon estaba e Rey,,i-y:- Ittegole di
otro del mismo tenor,riSucpdiú-.,deplies l tetifäd»
del Senor Conde Duque 4 ia rnsudanza de Ministros,
con lo demás que se ha ido avisando , y ahora habiendose entendido en la Compaiiia,que aquellos papeles fueron hechos por el Padre Galindo , y recotociendo,' que \estando ,objigodos 12stes r,RgligioSos, de
ella äe ,wribir ni, publ¡r .car .1.'7pap‘eklgi'n aprobador"
Y vista de, ,su.s, superiores para-dar. ä ,entender que
a quellos papeles salieron sin su noticia, y por hom..
bre privado
y sin,saberlo la )Rpligion , han preso
e llos m4irnos aU,Pad:re Galindo2,,)1-1g7-tienen recluso
en el Colejv 491. ,Noviciado, 4.e
yin4 , y dicen,
Yz
que

q.
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que con aprieto y penitencias. Y asimismo :, tiu
Chitiebga
detenido ,cOmo . en prision y'qUe los
pätetegt si eltSil ,califi6ndo'en>‘elSanto Oficio.
El Corregimiento de Madrid que vaca ahora pos
Pon Francisco .Arevalo de Zuazo , se ha consultado;, y se tierie por cierto se le dan ä Don Pedró de
lesiVota--Sa-reniento , Caballero del Orden de Alcantärä , Mayordomo que fue c4 la Sehora Duquesa de
2uetiyino .de‘ Portugal luegö que sucedió
gebelion
, y. estuvo ailui muchos dias pfeso.
el ;
PartiótlelSeilor Don Fernando de Andrade, del
Consejo .de;ta general cingnisicion , electo Arzobispo - de Palern-io..6-goina,`donde se : ha dd examinar , silfaterse lg caerhonia de la consagracion , conforme al estilo de las Iglesias y Prelados de Italia.
El gremio de Plate-ros•de esta Villa ha comprade., la Capilla i-nay44 de laTarrotjuia de San'SalvaAor para,nsu rentieüti.;‘ y la)dedica ü San Eloy. Previene gran-fiesta-;, V. -para 'el dia -de la colocacion del
Santo hay2dispuestos 'ricos altares procesion solernnisitria ,•y publicado , Jul certamen con argumentos
cleL
eie fue platero y despue
Olsispto. No haytiin g s desue avisar.
Macliid 3 deneyo de 1644.'1-1.

cl

•

„

-"isoi•de ito

de Mayo de 1644.

(Dios le guarde) : saliä de Zaragoza
áBtgal,' iirie :rües c4 -> j,9" :de)Abrih i Elt,Doming6
en la noche lIegó . äeeralta de Alfocea , qüe está de
la otra parte de dünde se juntan los Rios Guatizalema y AlcAnadie .:; - ; clesde dondesiá media, ' legua habia de ver el 'dxiicizto. fg áliä edia' .4isPeiä de la Cruz,
bel:hijo
ä'Ids biete,
äiahaila 4.3 ;'yr- espers;')
la
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laiisella para ponerse 5 caballo , que eran dos tiros>.

Llegó', 5/ . 5•pocodistrito le hicieron tres salvas Reales con 16 piezas, y . con 40 esquadrones de caballería , que tenian 40 caballos, ó cerca de ellos muy
buenos , y-cOn is Tercios y Regimientos de infanteria , 6 Espaholes , 2 Walones , 4 Alemanes ,
Italianos , y en ellos casi 9 0 hombres , todos soldados viejos , que valen por tres dobles , y mas
animados con las mercedes que S. M. les hizo.
Poco antes de su llegada hizo merced á los soldados de todos sus exercitos de excusarles de mediasannatas á los que se hallaron en aquel , en esta
ocasion les di6 un escudo de ventaja sobre qualquier
sueldo ; y ofrecerles que para Oficiales y puestos
mayores , no traeria soldados de otras partes , sino
que los sacaria de cada Tercio : de forma , que si
vacan Maestres de Campo,• Sargentos mayores, Capitanes , Yanderas , se han de nombrar estos oficios en soldados del Tercio y Regimiento mismo.
Despues de esto los honró con vestirse de soldado, calzon justo, bordado de plata pasada, mangas de lo . mismo , coleto de ante llano, banda roxa,
' bordada de plata, capote de albornoz roxo , los
alamares de plata pasada, espadin y espuelas de plata , walona caida , y sombrero negro con plumas
c armesies. Acompaharonle el &flor Marques de
Grana, Embaxador de Alemania ,, el &flor MarVes del Carpio , como Caballerizo mayor, el Se-'
L or Patriarca ‚los Gentiles-Hombres de la Cámara
Y la Boca, Caballerizos y Pages ä Caballo , que
s erian con los demás de la casa 500. La alegria de
la s caxas , batir las vanderas , volar los sombreros,
fue' grande , hacienclb 'mas festivo el dia: pues dessu abuelo , no se habia
411 el Rey Don Felipe
vis-
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visto otro dia semejante-, -ni Rey Espariol -en cama
paila. S. M. con baston estuvo ä caballo viendo
marchar la gente. Quitó el sombrero á la frente de
vand eras.
A la tarde yendo ä Balbastro pasó á ver los
aquartelados , donde los vitores_ y de,cirle todos que
mil vidas perde.rian en su servicio, , fueron grandes,
y no menor el gusto del Rey al ver hacer las tien,i,
das y barracas , las lumbres , y las familias de Alemanes , con hijos y mugeres. Dia de la Cruz por
la mañana dixo la misa á S. M. el Señor. Don Die:go de Chueca, Obispo de Balbastro , en su Iglesias
que es buena aunque no grande. A la tarde fue
ver las barracas sobre el Rio Cinca , en que ha de,
pasar la gente. Quiso el Rey darles una paga entera , mas no fue posible por haber gastado desde que salió de la Corte mas de 6°09 escudos:
dioseles media. Las Aldeas de aquel contorno , asi
de miedo de los enemigos, COMO de los alojamientos , están quees lastima. El Viernes se volvió el
Rey á Berbegal , Aldea que por lo fuerte y acomodada se ha elegido para habitacion de S. M.
quanto estuviere en aquel parage.
Comenzó á marchar el exercito la vuelta de Balaguér,, y llegando de la otra vanda del Rio Noguera , á Castellon de Farfaria , envió ä decir el
Señor Don Felipe de Silva al Lugar (que es de 200'
vecinos) que se rindiese. Los de dentro respondieron se les enviase trompeta. A que replicó el Señor
Don Felipe, que á los buenos vasallos del Rey noera menester , sino que de su voluntad saliesen
dar la obediencia. Asi salieron los Jurados , y se les
puso 5o caballos de guarnicion. Ahora se espera el
progreso.

1 75
Ya avisé copio habiendose dado al Sei1or Marques del Carpio el puesto de Caballerizo mayor
por esta campaña , se sintió el Señor Conde de Graial , y al quitar el estrivo del coche de S. M. corno
le toca , y dandosele á Grajal , no le quiso tomar.
El Señor Duque de Terranova dixo : Carpio , dadme el estrivo , que yo me holgaré que seais mi Gefe. Quitósele á Grajal el puesto de primer Caballerizo y
la llave. Pero echandose á los pies del Rey , por
consejo del Señor Don Luis de Haro ; le perdonó y
SC le volvieron ambos oficios.
Habiendose visto en el Consejo Real el pleyto
del Marquesado de Lanzayote , que el Marques difunto corno último poseedor habia dexado como
bienes libres á la Señora Doña Luisa de Guzman su
inuger,, que casó despuesscon Don Juan de Castilla Aguayo , salió la sentencia en su favor , y se le
kd judicó el estado á la Señora Marquesa. Esto es
lo que se ofrece.
Madrid io de Mayo de 1644.
Avisos de

17 de Mayo de 1644.

[abiendo visto el enemigo despues de la toma
de Castellon de Farfaila , que nuestro exercito marhaba la
la vuelta de Balaguér,, creyendo que el desigu principal era aquella Plaza, sacó de Lérida 20
'lu mbres para acudir á -su defensa. Y en habiendo
lo grado los nuestros este ardid , dió el Señor Don
el ipe de Silva con todo el grueso la vuelta sobre
da , donde al punto se tomaron los puestos y
e
puso
el sitio : y al mismo tiempo marchan los 40
l
'tetubres . que dä Aragon , y los' 22 que ofrece Va-

len-
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lencia si bien, estos últimos entrarán enTortos-a , y
se sacará de alli la gente.
'El Almirante Don Pedro Porter Casanate, Caballero de Santiago , que ha ido al descubrimiento
de la California , avisa como ya por este mes de
Abril de este aho. , comenzaría á navegar desde la
Isla de San Felipe en la nueva España , al:descubrimiento susodicho.
Dicen que murió Don Gabriel,. de Moncada;
Abogado de mucha opinion, que los aiios pasados
tomó el. hábito de Capuchino :y se le • amA- Fray
‚Francisco Antonio de Madrid. Y . Don , Triburciö de
Redin , que clexando el : Generalato ',y
Santiago . , por el...de lego de la misma Orden ; se . ha
embarcado estos dias al ,japon á ayudar. á • la conversion de aquel Imperio, que aseguran vä en grane
•
.
. •
de :aumento.
Valladolid: han, la.e .ch_o justicia estos,.dias de
un cabo - de Yandoleros muy nombrado, llama-do
Salgado. Murió muy arrepentido , y de su .muerte,
conversion y delitos traen ilos ciegos una relacion
verso.
hizo" la próce'd
-Ayer segundo dia de Pasqiia
sion de San Josef, de los niños expositos. Acos`
:timbra salir en . ella el Convento :de los Mirli‚q.°
.de San Francisco .. de Paula , y nuestra Sehora
la Soledad Imagen de gran devocion y. freqiieirr
cia, y que hace muchos milagros. Tienen los Relig iosos una copia que sacan en su lugar las Semanas Sat'''
tas, por el respeto al original. Pero los-cofrades de es'
ta procesion, y de San Josef, pleytearon que habla dc
salirla original , que habia trece años que no sO
ä la calle „desde el incendio de la Plaza de Madrid',
Vencieron.. el pleyto , y salió la original con az III'
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acoMpa7iamiento de Caballeros con luces: Lie.vái:
el estandarte el Seriar Conde de Lemus , y las
borlas los Seriores Duques del Infantado y Pefiaranda , y fue á Palacid donde' asistió ,la Reyna
y Altezas , del modo mismo que los Jueves.San-tos.
r
La Iglesia de San Ginés , Parroquia antigua de:
esta Villa , habiendosei caido , ha muy poco
que se comenzó á renovar , aSistiendo á su fábrica
un Mercader llamado- Juan de , San Juan está ya ea'
estado ,:.que para ehdia de. San Juan se Lmudará ä
ella el Santísimo 4 que está en una pieza ide la ',casa
del Sfii.r Don Jayme de Cardenas. Porque el cuerpo de la Iglesia y las dos naves colaterales , coro y
tOrre está ya acabaJd casi ., que parece cosa impb,-4-,.
ble. Ha sucedido en esta obra una cosa n'ara. ;‘-yffesi
qu'e g iepd.o.fábrici tan grande , cada dia se reccinoeia que iba creciendo. Ha costado hasta ahora mas
de 6o9 ducados , y todo de limosnas de la Parroquia, que se oblig6á pagar antes'y cobrar despues el/
dicho Juan de' San Juail,: cuyo änirnt.)2 y zelo es digno de esta memoria.
Por,la,..Corte corre voz que sobre Rosas (que
es la Plaza que solo nos ha quedado 'en Roseilon
han gran cantidad de bageles y navios que:':
por Prrpirian ha entrado caballería Francesa. Eatien..5
dese ladquiererv,sitiar los enemigos:y sities asi:se'pUecreer .que tienen änirno de hacer guerra defensilril
corno pudieren en Cataluiia , yro pudiendo, niai"-)
d esamparar. el Principado, quedandose con los Condados de Rosellon y Cerdania , que cost4rá harto su .
restauracion.
El Sábado 14 de éSte murió la Sellora Condesa
Yieja de Cifuentes ,..madre del Szilor Conde de Ci-_,
iuenZom. XXXIII.
Z

1

fuentes que hoy vive r no he M'as de ;que avisar.
de 1644..
; I Madrid i7de 1VT
y
1 644.
Avisos d24 .de 111"ayo

r
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Miercoles en la noche ä 17 del corriente
-Madrid despachado pórf S. XL (Diás le guarde) el: Sor Duque-de Lorenzana4 con la
sima nueva de la' vic:to'ria que ha sido' Dios servido sde
dar ISLIS armascontrá. Catalanes...y. Franceses sObrei
Lérida, „pel primer dia de Paqua, de Pentec.,ustes á.
'15 de este mes.. Besó el:Duque la manó á la Reyna
nuestre:Señora , y le', dió les pliegó.s',,,tontando
boca el suceso cómo .testigo de vista.; pues como;
ä, tal le envió el,Sziwr Don Felilkcie Silva desde:
campo- á. dar el' aviso al,,Rey..
1-7vJ
Madrid ry aun-»
Perra ruösd '1 uego l noticia
• que era tan deshora , , se 1-a's.'..callesde gentes , las ventanas de ltices , las Plazas , de inusicas, y.,
tanto que:nu-piido'ser mayor la algazaraz, ni el tuuyto zetv. elc. suceso qtle en, el:. ,a1-?larr'sü. -Todos aclamaban al Rey , asegurandole felicísimos, pirogr.e_sos.,
con. tei erincipio de campaiia.la Reyna y el Piinpc'nuestito Seeor fuerowá dar gracias á nuestra Seotro,,ä,,San : 41nfío ra,4.to*Charielt dia
âII g1uziosóT2tron,dt Mädri&San Isidro.'r
fue> que habiend tertido. a viior seguro.
el.SeficiI Loa Felipe:dt tirf1.4r-de..éste , que el
clia:siguiente darla el-Mariscal d la 'iota.vista ä
Lérida e con intento'..xle .sucorierla procurando!
xQmper,elquattel qu5tetaiaille£1324çLS.eilorDo- n juan:,
de Vivero Capitan General de la caballeliä
otsriara del
que' habia.,:pasäzh) ,c-on.,195
te-rCio
A,mel y Sa y al. ePri!
el e
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que dcupó lä puente- fla 'fortificó. El Scribr -Dun)
Felipe habia pasado con el resto del exercito el rio
Noguera , para hacer puente en el Segre por donde
se comunicasen ambos, VOZOS. Pero sabiendo la _venida del eneniigo envió refu¿Tzo al vivero , ty
ä recibir al Mariscal deia Mota con 40 infarites , y
cerca de 39 caballos , dexando guarnecidos- puente,bagage y quarteles.
Traia el enemigo 3.9 Catalanes , +9 Franceses
en la infantería , y casi 2,9 caballos ; y tenia ventala en el puesto , porque fue abanzando M at a ..r hasta
tomar el puesto de las Horcas : y habiendole embestido los nuestros por el costado derecho, le hallaron
por alli con mucha resistencia , con que le húbieron de tomar el izquierdo que era el sitio de las Horcas , y le embistieron con tanto valor, que'en espacio de poco mas de tres credos le rompieron y volvió la grupa su caballería , con muerte de 20 hombres, quedando prisioneros 39. ,Ganaronse catorce
piezas , bagage y viveres , y, los despojos fueron
grandes. El Señor Don Felipe prendió un hermano
del Mariscal de la Mota; y el Señor Duque de Lo.
renzana á un Sargento mayor de: batalla.
\ En quanto durabsa.la,peleaç ; la gente del prresi,
dio de Lérida hizo surtida con 6ao hombres , sebre
la guarnicion. que ieniamos en la puente, desollan4!
donos oo soldados , y retirandose co'n .oca pérdi- .
da , y salvandose á su sombra cerGi de 40o Frxríeses y Catalanes de lás derrotados del-combate.
Enjél murieron de nuestra parte otro t 3oo homMataniobres , .y entle e llos el Com ;gsario
Scifiói
ros , ` 1)(in Manuel Car "fia h iifj náturät
1;,T
h
'
d
es
)on
A' a- dés Cababillas , Ca-)
-ri
1,1que
uallero YarencianQ y Dein 'Thonnäs de Bea tunonté
(hiZ2

8o (hi .jo;de..Pon Vraricfsc. th:de SeaurnorttetY,.`y el Barod ae \ljubeck con. 'otros siete CapitaneS'de Corazas. •
"Desptics del suceso el ScrIor Don Felipe de Sil v'ä acabó de poner su sitio sobre Lérida ; y S. M.
pasó á Fraga. Reforzóse con la gente de Aragon y
Valencia nuestro exercito ., de modo que dicen pasa de 129 infantes ; y cada dia hacen con bombas
gran daiiö eh los sitiados. El Consejo de Aragort llegó Zaragoza , -y mandó S. M. que Se detuviese en
aquella' Ciudad , para que desde alli acudiese al
gobierncy4 ! juntandose con los Regentes .que estaban.
allá.
.
• Antes que entrase el exercito 5 obrar, S. M. á
25 de Abril iDublic6 un perdon impreso , en que
ordena al Serior Don Felipe de Silva coma á Virrey
y Capitan ,C-cneral de Cataluiia , y Condados, quei.
los . Lugares y personas que se reduxesen á la obediencia los reciba) y perdona - . S. M. desde luego
qualesquiera cargos , delitos „ y penas en que
hubierem incurrido, por su inobediencia y sedi(lo:1 „ admitiendolos,äistr gracia , y. pon iendolos debaxo de su amparo y salvaguarda Real , icon promesa: de álÑidar todo lo pasado , y-mantenerlos en
sus haciendas , privilegios usages , fueros, pragmaticas , capitulos de Cortes y constituciones ; y
no: iö paciendo..clues sean .tratados ¿ori toda hostilidad. sggun perrniten las. leyes de la guerra , protestando 41ante. de Dios los escandalos y muertes que
sucedieren , y no haberles dado causa para salirse de>
10bediericia , á lo- menos, que haya llegado A SU
no.4ci4. Solo U° quillte sean .,comprehendidos
en el,rterçtoe Don josef -Margarit , Doctor Fony ,a1,13Ciscu ßergás;i
t2nelja-Ji J95gi Rocabilaia.
ni
gr

18I
ni los que pusierori mano en la muerte del- Señor
Conde de Santa Colonia.
Ayer Lunes 23 mató Don Christobat Sanchez
Garcia á Don Josef Carranza , por una muger casada en desafio : y vino Don. Fernando Tejada que
va ä gobernar las armas á Ciudad-Rodrigo : no hay
otra cosa de .que avisar.
Madrid 24 de Mayo de 1644..
Avisos de 31 de Mayo de 1644.

spues de la rota. que dió nriestro exercito ä
de Francia y Cataluña pasó S. M. (Dios le guarde) ä Fraga.. Hizo al Señor Don Felipe de Silva cinco mercedes , tituló 500 vasallos en el Reyno de
Toledo , 2e ducados de renta perpetuos , una enc omienda , y el Consejo de Estado. Acabóse de
cerrar el sito de Lérida : rompióse el puente que
t ira á la parte de Cataluña , y la comenzaron á batir por tres partes. El Rey la fe á ver batir desde
U nas' eninencias. Cada dia va y viene uno de su Cálliara al exercito , y lleva algun socorro-que repar;-)
te- entre soldados.
. Creyóse que el Mariscal de la Mota quiso volv er ä probar fortuna :ikrque sacó de los presidios
lzs guarniciones Francesas y artillería ; y en Barcel ona arboló la Diputacion la vandera de Santa Eulali2. Corrió voz que el enemigo estaba en Begruig ,
el Señor Don Felipe juntó su grueso , sacandole de
las fortificaciones para darle otra vez la batalla. Pero
no pareció el enemigo, y volvió al cerco: Dicese
que Mota dezea acometer los quarteles por dos partes . Mas á todo se está prevenido y con deseo de
v enir ä las manos.

Al-
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Algunös Grandes. y Señores escribieren al Re
el parabien de la victoria , y se ofrecieron. S. M.
aceptó su ida , y han partido ya ä la posta los Señores Duques del Infantado , y Marqueses de Sali-

nas y Almenara y otros y están de partida los Señores Duque de Osuna y Conde de LeMOS , todos
llevan Caballeros y Señores de su casa , y otros
muchos Señores y Caballeros se quedan previniendo.
A 2.5 de éste avisan que pasaron por Zaragoza
2500 prisioneros Franceses de los rendidos en la ba
talla de Lérida , que los llevan á Francia por Castilla. Entiendese irán por Burgos , y los dilataran de
forma que no sean de provecho por esta campaña.
Entre los Catalanes que murieron de parte de
los rebeldes , fue uno el Conde de Sabella , su apellido Boxadbs. Ileredale Don Juan de Boxados su
hermano , Caballero del Orden de Alcantara , que
al principio del rebelion fe vino ä Castilla ; y le dió
el Rey en Mallorca una hacienda que era de los pri
de su casa.
-rnogeits
De los Catalanes leales que segnian nuestro exercito , murieron dos Caballeros de cuenta. Uno Don
Martin Cazador , que se ahogó en .el Segre; y otro
Don Jacinto Regner , que :mulló ahogado del calor al subir una Montaña.
De Flandes vino á Cadiz el General Sospite,
con catorce urcas Flamencas de los pavticulares
quien S. M. diä licencia para que armasen y col
riesen las costas de Portugal , dandoles los quintos
de las presas , y permision para que las vendiesen ell
España sin pagar derechos. Estos han hecho muchas
ganancias en las berlingas , y en particular cogie-y
rvn tres navios de Portugal. Ahora tuvieron órdett
de juntarse con la armada , y pasar al mar Mediter-r
ra-
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t anco : esperanse hasta- 26 urcas que son en todas.
Ha venido un decreta ä la Junta de las Oidenes
que asiste en Madrid; diciendo S. M. que por quan.
to ha reConocido la utilidad de esta caballería,
el f

v alor con que se ha portado , y que es el nervio
d e su exercito ; se haga alguna recluta de los Cab alleros 'que quisieren ir á ella , dandoles caballos y
a yudas de costa , y ä los particulares habitos con:
C alidad de servir las dos campanas , y con las con-..
diciones que c tierle 'eIn pie de esta caballería..
Pían mandado partir de agui ä toda prisa ä Don. reinuido Tejada .que va á ser Gobernador de.. las
armas á Ciudad Rodrigo, habiendose/e dado el puestu de General de la artillería de. Cantaria..
El Señor Marques de Torrecusa reconociendo,
lós sueldos tan. crecidos por ra 'mucha sobra que
b ebía en el exercito de Badajoz de Capitanes de caballos y de infantería vivos , teniendo muy pocos,
svil dados sus tercios y companías los, reformó ; y
a unque tenia &den -para darlos allá el sueldo de refo rmados , porque no viniesen á Madrid na ha quer ido hacerla y asi han venido, muchos. El Baron
Sabac „ que exercia alli
oficio de General de
l a caballe rí a,, ha ido á Galicia ä ser Maestre de CarnPO General. Hásele enviado al de Torrecuso toda la
cantidad, de dinero que envió ä pedir en letras.
Habiendo precedido algunas hostilidades entre
los nuestros y los Portugueses , y quemado el Portugues un Lugar llamada la Zarza, y nosotros el de
lamayor „ guisa el Portugues poner sitio :sobre
kib urquerque. Y ayer por la mañana vino aviso (amo
hab iendo sabido este designio el de Torrec uso , trat6 le prevenir el. daño;' y cortandole el paso vino
con
á lás planos. Consiguió un g victoria no me.nos

e
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nos famosa que la de Lérida : matóle 3500 hombres:
prendió 600 ; y cogió 800 caballos y 1 i,, --piezas
artilleria ‘ Murió su General de la artillería , y huyó Matias de Alburquerque su Capitan General,
yendo en su alcance el Señor Baron de Molinghen
nuestro Maestre de Campo General.
ie
Diäse licencia ä Don Francisco Mascarerias
habia dias se quiso huir ) , que fue Virrey de la India para que se fuese ä Portugal.
Murió la Señora Doña Ana Pardo , Marquesa
de la Floresta.: no hay otra novedad.
Madrid 31 de Mayo de 1644.
Avisos de

7 de Junio de 164 4.

; a primer novedad que puedo decir es , que el
Martes pasado á 31 de Mayo , á las once de la noche , el Alcalde Don Juan de Lazarraga ',encontró
junto á la Trinidad con Don Josef Pedro de Torres,
Contador mayor de S. M. , que andaba retrahido
d esde 7 de Febrero del año de 1535 , y diciendole
el Alguacil Fonseca quien era , le pendió , con
harto pesar suyo y del Fiscal Don Martin Bautista
de Lanuza. Llevále preso con armas , y desviadoi
los Alguaciles. Dentto de la Cárcel de , Corte le dio
la espada y puñal , y tomó la espada el Fiscal , diciendo la guardaba por ser prenda suya , sin querer viniese á manos de Alguaciles : enviósela á otro
dia.
Hizo esta prision mucho ruido en Madtid , p
ser de persona tan conocida , y qtre tanto habia s
nado la causa por ser la muerte de Don Diego
Santander y Atienza. La Sala de los Alcaldes,
visitarle la mañana sipiente mandó despejar á t
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dos ; ceremonia que no se hace sino con Caballeros
de mucho porte ; honróle mucho el Presidente Don
Juan de Quiiiones diciendo , que la mayor culpa
que tenia era no haberse presentado muchos aflos,
antes que hubiera ahorrado muchos trabajos. Re cibiäse,su causa á prueba„ y vase siguiendo muy aprisa.
El Sehor Don Felipe de Silva escribió á S. M.
(Diosle guarde) ä 2 de Junio una carta, y en ella
un, capitulo del tenor siguiente : Entre los prisioneros
que cogieron hoy 2 de Junio / de los batallones de caballería que. rompió la nuestra, hay un Alferez que exäminandoler dice que ha cinco dias llegó al exercito Francés, (nueva la qual está secreta) y es que marchando de Tionvilla el Mariscal de Turenne,,con 120 infantes , y
con 60 caballos á sitiar á Treveris , se. encontró, con Juan
de Ubert , >y :dice no traia menos grueso , y que se dietron la batalla en. que , Turenne quedó deshecho , quedando de su exercito 80 muertos en campaña. El en".

cuentro en que fue preso este Alferez, fue en otra
segunda escaramuza, en que el Mariscal de la Mota
quiso introducir socorro en Lérida, y quedó su intento frustrado.
Hase confirmado por cartas de Amberes, Inglaterra y Francia , la‘ rota del Mariscal Turenne ; yes que habiendo .sacado de Tionvilla , Plaza de Lucemburg , 120 hombres entre infantería y caballería,
juntandolos . con sus tropas , -caminaba con designio
de sitiar á Treveris. Supolo Juan de Ubert,› y rompiendole.un quartel, puso en tanta turbacion todo su exerCito , de rnodo ,que pudo. degollarle 89 hombres.
Por los mismos avisos se sabe , que teniendo en
F randa479 hombres para hacer divetsion por FuenI e-Ravi,a ., no se atreven la Reyna madre, ni el Cardenal Mazarini , á desviarlos de sí. La causa es, que
Tanz. XXXIII.
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el Duque de, Vandoma-(hUjo natural del Rey Enrique IV.) se fue ä Ginebra, y tras él el Duque de Bullo') , que desea cobrar á Se.>> lán. Y habiendo enviado la
Reyna y él Cardenal qtie la gobierna; ä llamar al Duque
de la Valeta (que ya es Duque de Epernon ) Gobernador de Lenguadoc, se excusó de venir con que han
entrado en sospecha de que entre estos Príncipes hay
alguna inteligencia secreta de conjuracion. Y. aunque
el Mariscal de la Mota hace grandes instancias para que
aquellos 70 homhres,obren por Navarra ó vengan 4
Catalufía , no juzganTor c.onveniencia el desviarlos.
S. M. con su adostumbrada piedad , deseando
que se conociese el amor que tenia á los vasallos
que murieron en la batalla de Lérida , el dia de
Pasqua del Espíritu Santo, envió un decreto al Sel.
iior Duque de Najera , de este tenor : En la bata-:
lla de Lérida, han muerto algunos soldados míos , y en-..
tre ellos hombres particulares , que pelearon con grag
valor. Debates honrar pues no pudieron hacer mas que
morir sirviendome. Holgaré Alce tomeis por vuestra
, eombidandó
cuenta hacer runas honra.
todos los que se hallaren ahí. Y como sé que acudí reís á esto de buena gana:, por en'eomenclaroslo š'b , y
por lo que' amais 4 los soldados , fo que se hará con la
brevedad y solenwidad que conviene. Fraga .4 2.4 de
Mayo de 1644.

Obedeció el Duque este:mandato , y asi se seT'aló el Convento de San Felipe, ÿá 3 de Junio sc
celebraron las honras con toda grandeza, aparato
asistencia de Prelados , Grandes , Títulos , Consejeros , y Caballeros. Dixo la misa de Pontifical el.
Señor Arzobispo de Tarragona, y predicó el Padre Maestro Fray Antonio de Castro , Predicador
de S. M. La relacion de este funeral encomen»
el
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el Duque í Don Josef Pellicer , que la escribió
para enviar ä S. M. la qual , y lo que ros ingenios
de Madrid escribieron, ya en alabanza de la piedad
del Rey y de la grandeza del Duque, se está impri4.
rniendO,›; y por_ esta razon no me alargo mas.
El:Domingo, 5 de este mes, con Orden de S. NI.
se traxo en procesion por la mañana la:milagrosa
Imagen de Atocha , al Colegio de Santo Thomás.
á.la tarde se llevó en procesion- general, desde
alh*4 las Descalzas Reales ; asistiendo todos los
Consejos en forma de tales ; donde ha de estar ocho
dias , con el concurso del Pueblo acostumbrado-,
pidiendo ä Su Magestad divina el buen suceso de las
ermas -de la magestad humana. No hay mas de ciy4
avisar.
Madrid 7 de Junio de 1644.
Avisos de 14 de Junio de

1644.

ino relacion cierta de la feliz victoria que el
Seilor,-Marques de Torrecuso tuvo á 26 del mes pasado contra,losarebeles,de Portugal, en la camparía der-SIöntijo : y es- que habiendo entendido que
el enemigo juntaba su grueso,en Campo-mayor con
designiö de sitiar, la ,Yilla.de Alburquerque envió
por Gobernador de aquella.Plaza,á Don Juan de Pareja , Teniente de Maestre 'de Campo General , y
luego ordenó al Señor-Baron de Molinghen-, General de la Caballería , y ä Dionisio de Guzman , Ge-.
nerat de la artillería , que saliesen de Badajoz con
1300. infantes , y con 1200 caballos , que juntandose conlos socorros del País , , y la gente que salió de los presidios', formaron cuerpo de 4 0 infantes 7 y de 1700 caballos, con dos piezas de ardlleAa 2
'la.

'SS
lb. Y á 26 de Mayo, 'dia del Corpus, sabiendo

que el enemigo salia del Montijo , y se ponia en
batalla ; se la presentaron y dieron los nuestros con
tanto valor , que le rompieron. Mataronle efectivos 32 00 hombres ,.que consta por fé haberse enterrado, 500 caballos : cogieron todo el bagage y
viveres , con 600 prisioneros , y entre ellos ii de
casas ilustres. Mataron su General de la artillería:
de nuestra parte murieron 433 Soldados, Oficiales,
y personas particulares : quedaron 38 0 heridos , y
otros 129 caballos, que respecto del número de
los contrarios , es cosa milagrosa.
Luego que S. M. (Dios le guarde) despues de
victoria
de Lérida se pasó á Fraga, y se puso
la en cuerpo á lo soldado , todos los Caballeros Aragoneses acudieron al ampo, y él Estado Eclesiástico de Aragon hizo un gran servicio á S. M. de
Eoo hombres vestidos y pagados por quatro meses.
Comenzóse á batir la Ciudad, aunque el Rey con
su acostumbrada piedad repugnaba el que se tirasen las bombas. Rompióse un comboy que venia
de socorro con trigo , harina y municiones para
ìn quartel. Los sitiados pusieron descubierto el
Santísimo Sacramento sobre un lienzo de la muralla , y el Rey mandó que por, aquel lado no se tirase y envió á decir á los de Lérida quitasen de
alli la custodia. El deseo de S. M. es tomar la
Plaza sin arrasarla como puede. Y el ,Padie Fray
Juan de Santo Thomás , su Confesor „ le ha dicho
que sobre su conciencia puede hacerlo , aunque perezcan tantos inocentes como hay dentro, pues mas
importa que su exercito no se pierda , y con él la
esperanza de cobrar á Cataluña. Al haber salido
5. M. á. la campaña , y puestose delante de sus tropas'
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pas, ha impreso, un i gran rotnan,ceie Seilor DConde
de Coruña , que remito.
El Señor Don Juan de , Attstria ha venido desde Consuegra á Aranjuez .); dónde estos dias, se le
han corrido toros.
Celebraronse estos dias en!,,las Descalzas Reales las honras . de la Sehpra Reyna de,PoIonia , con
la ostentaciom y grandeza debida ä tan gran Princesa.
Don Cárlos de Acry,, Vizconde de Aylli .„ Caballerizo-mayor de la Señora Princesa de'Cariiiano,
que casó en Madrid con Doña Francisca Nicolasa
To'co de Silva, hermana de leche de la Reyna nuestra Señora' , y de su Cámara (viuda. de Don Flan cisco \qvanco , Caballero de Santiago , y Caballer izo de la, Reyna) habiendo mal hzridc, ä Pedro de
Priego, criado del Señor Conde de Molina, y marido :de :una criada de la muger del Vizconde , le
truxo peso á la Carcel de Corte el Alcalde Don
Enrique , de Salinas. La Señora Princesa haciendo
cuncho. del caso ,rvino al punto desde Caravanchel
ver á .1a;: Reyna-nuestra Señora, para que los Al-.
caldes -1a . diesen; ,aliN14conden , sin, que conociesen
de él, se: la guardaserrr, las preeminencias mismas
que á los Señores Príncipes de Saboya , Victorio y
Envióse dec “,to a1 Señor Presidente , y
reconociendose.algunos topes,eti darschz, ia,re se le
daba su casa por corcel con guardas. Mas la Señor a Princesa! no le quiso, en esta forma , ni volverse
CaravanQhel , antes se quedó huespeda en, casa
d el Vizconde . ; diciendo no volvería á la suya hast a cllevatle. En este empeño quedan la Sala. y esta
Señora.«
Sucedió quatro dia T . ha que Alonso Cano, ,Pin-

r

,

tot

1. 90
tor de gran fama, tenia un pobre que-acudia
su casa para copiar de 41 los cuerpos , que pintaba.
Y estando él fuerá de 'casi , rsu muget en la cama
sangrada , (virtuosisima criatura) el pobre se quedó cerrado en cl 'obrador y salie/ido al aposento
de la muger la mat&con quince puhaladas con un
cuchillo pequeilo. Escapóse , y ä ella la hallaron
con matas de los cabellos del pobre en la mano.
Vino su marido, y por los indicios de disgustos que
tenia • corLella sobre mocedades Suyas , le prendieron y han, dado tormento, -negó en el haberla hecho. matar. Y hase rec4bido la causa ä prueba, y
n se cree está sin culpa.
;
Vino tambien nueva del- suceso lastimoso de
Ecija , en que dicen que un . Religioso requirió de
amores ä una doncella , hija de confesion', suya , y
que habiendola tenido cerrada-en ei Convento alga'
nos dias , la • mató yo. enterritTratase -de que vaya
Juez ä la averipradion del caso.
El Domingo 12 de este mes volvieron en pro'
cesion general á nuestra Señora de Atocha á*
casa, con infinito. cöncurso de gente y luces, asís'
tiendo los Cojos en la
forma quc fue
traicla. No hay otra növedad de que avisar.
Madrid 14 de junio.de 1644xvistai

r tfe.junio de 1644.

laabiendose« tänteado que exp"ediente se habi
de tomar en el caso de la Seilora Princesa de C ariiíano en varia ,. juntas , se determinó que para d2r
-lagun_stUcioIerdalApon
Enrique de SaUnas , no fuese ä la Sala, sino (II°
estuviese en SU casa'Ide forala ue pareciese prisi°n*
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Y.,que:IDon( ‘juan'de Quilones sacase de b c arce'
al .Vizconde y se le 'llevase á la -Princesa , dexandoie en; su,4asa ,2- con gva,rdas. Nole quiso esta Sefiorai Icair;en aquella:forma , y asi. volvió ä la

earcel , hasta que tomandose otra resolu,ciOn , y hab lerido ster . tidmpo.....cootale c. ido, de las heridas
el mozo se le AT.olviä ällevar libre el Alcaide Don
Juan- de,, Quiñones .; y este,enismö dia tuvo árden
Don ,Enrique
parä, salir cde su casa , y
parar. ir
Sala como antes.
Habiendose .juntado Mas de cien Caballeros y
S oldados por cuenta de la Junta de Guerra de Ordenes y socorridolos con .caballos , dinero( y vestidos salió, de Madrid la r rnejmicompaiiia que sä
La viSto jarnäs; '.',51. 1í por Capitán de ella Insta lie,
gar ä Lérida ei Maestre de Campo i- Don Diego de
Caballäo_ del'Orderbde Santiago, y lleva
e n ella mas de 24 Caballeros:de Hábitos. Y estos
ellas órdeti sulierior han preso gran
C antidad de söidad.9sAirgitivos y de yagabundos y
luunbres. -ociesos
4uç han condenado:ii cainpailas,
Y ,IOs-:Lond.uce-,vestidos:y socorridos Don Marco>s.de
,un,151aestre de Campo .que. vino conduc iendo hasta aqui los prisioneros de la batalla de
Lé rida' .rVrallc'eses. ';
-id . Aya .11:unes .20 de-&ste se vi6 en la Sala ert-die
fi nitiva lal:causa , de -Don Josef Pellidor. de Tones',
Contador , inayor de S. M. sobre la muerte de Don
bi egoe..de Santander , por la qual ha estado ausente
Y retraiclo nueve años y ;medio , por querella del
Pa drejdel difunto. Condenaronle en, vista en 30o0
Iba ravedis para :el Fisco -y zen quatro años de destie rro , dos. precisos y dos fvo1untaci..de la Sala.
Salieron por,estos dias los Hábitos de Calatrava
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va de Manuel Cortizos , del. Consejo ' y Recetor
de Haciendas, y de Don Sebastian su hermano , que
ha tantos tiempos que estaban en el Consejo de las
Ordenes , venciendose todo- quanto r6e : les. .oponia
para su detencion.
El Seiior Conde de Casa palma vi, al gobierno
de Melilla en la Africa con mucha brevedad.
Hase dado el Obispado de Astorga al Seilor
Don- Bernardo de Atayde , que estaba electo de
Oporto. Este Caballelo es hijo del Serlor Conde
de-Castanheyra , que. está en Portugal , y ha servido á esta Monarquía desde la union de aquella
corona con la de Castilla , en Ernbaxadas , Generalatos , Presidencias y Gobiernos con toda. aprobadon : y hoy está sirviendo el Sehor Marques de
Colares , Conde de Castrodairo , primogénito del
de la Castanheyra , con el Oficio de sMayordorno de
la Reyna nuestra Seriora.
Ha escrito S. M. á los Grandes y Títulos,
denandolos que no se muevan para ir al exercito
de Lérida sin nueva órden sino que estén pr evenidos para guando, se les avisare acudir cor'
sus ciiados, y. deudos ä la- parte que, S. M. rnan.
dare.
Hase visto en la Sala de Mil y•Quinientas la cagy
sa de Don Francisco de Luzon , y de Bernardo

de Salas , que se sentenció los meses pasados. No
se ha votado aún : son Jueces Don Antonio de
Contreras , Don Juan Bautista de Larrea ,
Christobal de Moscoso , y Don Pedro de Ire,324
S. M. ha hecho merced de Gentil-Hombr e de
su Boca á Don Luis Nieto de Silva, en con"
sideracion de los servicios de su casa , y de 105
de su suegro Don Fernando Ruiz de Contreras.
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Vino aviso que el Serior Don Felipe de Silva
ganó el Castillo de Gardén , que es una eminencia
fuerte , que está ä caballero sobre las murallas y
fortificaciones de Lérida, donde han subido dos pie«.
zas de artillería y un medio cafion , y que con ellas
y las bombas es increible el daño que hacen en los
sitiados. Hay dentro 70 hombres , y están faltísimos
ya de viveres. Hales comenzado ä faltar el agua,
porque les defienden el rio con gran vigilancia , el
Señor Marques de Mortara , Maestre de Campo
General, el Señor Don Juan de Vivero, General
de la caballería , y el Señor Marques de Cerralvo,
Teniente General de las Ordenes , y Don Francisco
Tutavila , General de la artillería, y demás Cabos inferiores.
Es digno de memoria lo que escriben de los Grandes y Señores que han ido al exercito ; pues desde
el Señor Duque del Infantado , y su hermano el Señor Diego Gomez , hasta los demás son los primeros ä la fagina , al hacerla y llevarla al hombro. Y
al del Infantado le llevó una bala una rueda del coche. Mandó el Rey se retirasen , y luego envió
órden que no , porque los Señores de Aragon se
sintieron no fuese la órden general.
Madrid 21 de Junio de 1644.
Avisos de

28 de Junio de 1644.

1 Viernes dia de San Juan se celebró la fiesta del
gremio de los Plateros, hecha ä su Patron San Eloy,
Obispo de Noyons en Francia. Compraron para su
e ntierro la Capilla mayor de San Salvador , Parroquia antigua de Madrid. Hicieron ä su costa vl retablo del altar mayor ; que aunque pequeño p'or no
Bb
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dar mas lugar la capacidad del lienzo de 'la pared , es una de las obras mejor acabadas que tiene
Madrid. El simulacro 6 vulto del Santo colocaron •
en la Parroquia de Santiago , tan adornado de joyas
y diamantes , qual nunca se ha visto en esta Corte.
Los altares fueron suntuosísimos : el aderezo de la
fuente de la Plazuela de la Villa de lo mejor que se ha
hecho : los arcos invenciones , y alifio de la Iglesia digno de ver : los fuegos de la vispera y dia admirables : finalmente se celebró la procesion casi general , con mucha solemnidad y devocion : falta la
lectura del certamen y reparticion de los premios,
que se hará la semana que viene.
El Sábado 25 de éste , despues de la sentencia
vista
que tuvo Don Josef Pellicer de Tobar , le
de
soltó la Sala con una fianza que llaman de la Hoz,
habiendo estado preso 24 dias , y saliendo con el
mayor aplauso de la Corte , y con el mayor breve
despacho que se ha visto. Vase siguiendo la causa
para la revista , en que se confia ,en Dios te templará el destierro y condenacion de dinero de la sentencia de vista.
El Domingo á 24 partió de la Corte la Seilora
Princesa de Carifiano para Francia con toda su casa,
habiendose despedido de la Reyna nuestra Sefiora,
de sus Altezas , de la Sefiora Duquesa de Marytua,
y de las Descalzas Reales , y Convento-de la Encarnacion. Vala acompañando el Alcalde Don Juan de
Lazarraga hastallirun , y desde alli ha de vdverse,
por ser donde la esperan los Ministros Franceses con
gran recibimiento y aparato. Dicese va con alguna
prisa, por entender está enferma la Condesa de Soy
sons su madre ; aunque a!gunos piensan que fue -570

echadiza para abreviar su partida.

El
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El Seiior Duque de Medina de las Torres diÓ
posesion del gobierno del Reyno de Napoles al Sehor, Almirante de Castilla , y consiguiendo la licencia tan pedida de venir ä Espaia , viene con 29.
hombres de socorro con que sirve aquella Corona
S. M.
EI Señor Duque de Medina-Sidonia pidió se le
moderasen y quitasen tantas- guardas corn tiene.,
representando el grande gasto que le causan : y aunque no le quitaron ninguna , les moderaron los salarios mas de la mitad.
Estos dias corrió voz que tratando el Serior
Conde Duque de pasar de Toro á Alcaiiizas ,
Corregidor de Toro con &den que tenia secreta de
S.- M. le detuvo que no saliese ; y ahaden que está,
algo mas que detenido.
El Domingo 26 del corriente hubo procesion
general , en que asistieron los Consejos , sacando de
San Andres el arca y cuerpo del glorioso Patron San"Isidro , llevandole por Palacio ä la Parroquia de
Santa Maria , por la intencion de S. M. , y por et
buen suceso de las guerras , donde estará ocho dias.
Volvieronle á su casa con la misma solemnidad Domingo ä 3 de Mayo.
Por las mismas causas se ha sacado á la Iglesia,
de las Descalzas Reales la milagrosa imagen de nuestra Seilora del Milagro, que está en el Claustro, y de
quien ya tantas veces he hecho memoria' en los avisos de los años pasados.
Está ya nombrado nuevo -Corregidor de Madrid,
en lugar de Don Francisco Arevalo de Zuazo-. Es
1)on Alvaro Quipo de Llanos , sobrino del Señor
Don Fernando de Valdés , Arzobispo que fue de,
Granada, y Gobernador del Consejo Real de CastiBb 2
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tilla. Queda por uno de los Tenientes Don Pedd
Varaez , qüe lo ha sido de Arevalo de Zuazo, cosa pocas veces vista prorogarle sin residencia. Mas
está este Juez tan bien visto por el zelo y vigilancia,
y castigos tan exemplares que ha hecho, que merece este favor y muchos.
Juan de Simon Palomera y Velasco ha enviado
desde Sevilla un memorial ä S. M. , representando
los útiles y los inconvenientes que resultan de que
salgan ó no los galeones de la plata por ahora , que están ya de viage , sino que aguarden ä
salir al mes de Marzo como antes ; con que los galeones y flutas tendrán punto fixo en ida y vuelta. Y
porque en tanto no estén ociosos , estando heLho
ya el gasto , aconseja se pongan en el estrecho de
Gibraltar , que está lleno de enemigos y descuidados , y que procuren limpiarle de ellos.
El último aviso que ha venido del campo de Lérida , es que el Sehor Don Luis de Haro fue desde
Fraga al exercito 5. verse con el Serior Don Felipe
de Silva , el qual está algo desabrido , porque le
limitan las operaciones del sitio sin dexarle obrar contra los sitiados como convenia. Pero la piedad de
S. Al. quisiera reducir la Plaza sin arrasarla : no se

ofrece otra cosa.
Madrid 28 de Junio de 1644.
Avisos de 5 de Julio de 1644.

Vino aviso del campo de Lérida que habiendose
apretado el sitio, engrosadose nuestro exercito, y
hecho desde el Castillo dc Gardén, que ganamos, mucho daño en murallas y casas de los sitiados que están pereciendo ; intentó tercera vez el Mariscal de
la
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la Mota introducir el socorro A los de dentro de la
Plaza. Constaba de diez y seis carros , y de 15o
acemilas cargadas de harina , viveres , municiones y
dos cargas de oro y plata. Pero encontrando con
nuestra caballería , que andaba fcrrageando , huyeron los Catalanes y Franceses que lo ec:rnboyaban,
y lo cogieron entero. Con este suceso el Mariscal de
la Mota , que estaba aquartelaçlo en Belpuig con su
grueso, desmayó , y retirandose quemó las barracas
hechas , y repartió su gente en Belpuig , Balaguér,
Flix y otros Lugares , desesperando ya de podermeter el socorro deseado.
Despues de este suceso el Seilor Don Felipe de
Sil va escribió una carta ä los de Lérida muy llena de,
caricias y ofertas de partidos:, representando á los
Catalanes la voluntad con que se halla S. AL de recibirlos como padre piadoso , y que para esto ha
dexado su Corte, y no volverá ä ella , hasta que lo
consiga ;- y ä los Franceses quan bien han cumplida
con la obligacion , defendiendo la Plaza hasta no
poder mas.

Esta carta no ha tenido respuesta. Si bien se dice que habiendo cogido á un labrador que salia de
Lérida , ha dicho que los Franceses han recatado el
que los Catalanes la vean , porque no acaben de
p ersuadirse del ánimo del Rey. Asegura que ya están en estado que abrazarán qualesquiera condiciones , que la agua y los mantenimientos- les faltan.
Q112 están desavenidos coa los Franceses, por ha'v erles retirado los viveres , y Iguardadölos solo para
la gente que pelea..Que unos descontian de los otros;
Y que si le dän carta , él'se atreve á ponerla en marios de los'Catalati 'i§' y traer respuesta con brevedad.
IsIo se sabe mas de este cakf solo el último aviso
que
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que ha venido , es que están minados los arcos de
la puente de Lérida , y que si persisten en no rendirse se volarán mur presto. Que el exercito padece excesivos calores ; mas que abunda de todo lo
necesario , y que esperan al Seiíqr Duque de Medina de las Torres, que viene con . 29 hombres de socorro de Napoles , habiendo dado la posesion del
gobierno de aquel Reyno al Señor Almirante de
Castilla , que tanto !labia que lo esperaba.
Habiendo hecho S. M. merced por sus servicios
y; ,los .de su casa al Señor Conde de isinghien del
collar del Toyson de oro , mandó por su carta despachada en lengya Francesa al Señor Marques. Duque de Feria _ , que se le diese fuera de Madrid en l a.
parte que le pareciese mas ä proposito, .Hizo la ceremonia y. le di ó el collar con toda solemnidad ea
el Monasterio Real del nuevo Monserrate , el jue-,
ves á 3o de Junio, asistiendole el Señor Duque de
Cardona y,de Segorve., que es solo el Caballero,
del Toyson , que fuera del Príncipe nuestro Señor
se halla en la Corte.
Ha venido aviso de Flandes, que habiendo resuelto el enemigo sitiar á Gravelingas , Plaza im-y
partantisima de Flandes„ el Señor Don Francisco
de Meló, hizo romper sobre él uno de los diques , y
le anegó 3® hombres ,con que no solo desistió del
intento , pero que iba picandole vivamente nuestro gxeicito. Esperase de este suceso relacion mas,
cumplida que corno los avisos por menor van al
por-mayor.Rey agá:. se saben de:paso:y
,
El Sábado se eelebrA elcertarnen de San, Eloy,
y-se repartieron los prernioseá los poetas en San Sal-r,
vador , y fue tarde de mucha solemnidad.
Tratase de volver las Secretarías de Estado al
mo-
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modo antiguo ; 'y juntar las de Espalla'y Flandes en
Andrés de Rozas , que tiene hoy* la de Pi -andes solo ; y en el lugar de la de Espaha que tiene Don
Geromnio Villanueva , darle la de Italia , y jubilar á Pedro de Arce que hoy la sirve. El ha caido
malo de esta nueva , no sé que fin habrá.
• De Murcia ha venido nueva , que amaneció
muerto Don Lazaro Usodemar , Caballero alli de
gran porte y deudos , pelo mal inclinado y foragi,
do , cuya vida eTtaba pregonada para qüe no tuviese pena ninguna el que le matase. Dicen que este
Caballero era tan resuelto que se 'entró . en casa de
Don Gcronimo de Medinilla , Corregidor de Murcia , y cerrandose con él le rompió la causa que le tenia escrita ; y dixo que á sus ojos le violaria su
rnuger : despues de esto le hallaron muerto. Su madre dice , que el' Corregid& le hizo Mätär(asésinamente , no corno Juez , sino domo particular. Ha
pedido Juez , y está nombrado el Alcalde Don Enrique de Salinas-, que partirá muy presto : no hay
•.
otra novedad.
Madrid 5 de Julio de I644.
1"ir 771;/
Avisos de

12

de Julio de

1644.

Las nuevas que h ari. venido estos dia s de Lérida
son varias , y todas se reducen á que Mos de la Mota ha hecho diversas vistas desde sus quarteles , que
son entre los dOS nos Segre y Noguera, donde tuvo parte de su gente, y luego la pasó á'forres de Se.
gre , dos leguas de Lérida, al para'ge de Fraga. Que
despues de la carta que el Schor Don Felipe de Silva escribió á los de Lérida , pidiendoles se rindie2en ; S. M. (Dios le guarde) tomó resolUcion de
que
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que la batiesen. Pära lo qual se subieron al Castillo
de Garden otras ocho piezas de artillería , que con
otras qUatro y medio cafion comenzaron la batería.
Asimismo la infestaron con otra batería de quatro
medios cañones , desde el quartel donde está la Corte y el General. Hicieron lo mismo con las bombas
.desde el Burgo , que está pasado el puente , que
.ocupan los Walones á cargo del Maestre de Campo
»on Antonio Coloma , y desde el quartel de Villamayor. Dicen tambien que habiendo alcanzado alguna bombas en el Convento de la Compañia de
Jesus enviaron los Religiosos ä decir al Señor
Don Felipe mandase no se apuntasen á su casa, por
.tener el Santísimo Sacramento descubierto. A lo
:val, respondió el Señor Don Felipe, que las bonvr
-ba s up iban .donde él queda : que consumiese el
.Santísimo; y pues con su predicacion hablan dado
tan mal exemplo á los sitiados, padeciesen • como
ellos. Añaden las cartas de estos dias , que Mos de
la,,Mota ,babia ofrecido á los de la Plaza , socorrerlos con exercito Real para ro de éste , que se mantuviesen. Y que los nuestros estaban- , muy deseosos
de pelear , y que solo en el Regimiento de la guardia de S. Al. habia 25 00 aventureros , que son
flor de Esj)afla , porque estaban en él todos los
Grandes y Señores de Çastilla TAragon_que han c 011 4
currido , y todos los reformados y aventureros coa
El ultimo aviso que ha venido hoy , es que entró disfrazado en Lerida uno de los Conselleres de
Barcelona para animar la Ciudad ä que no se rindiese. Que estando exhortando á las cabezas , uno
de Mos dixo viva el Rey de España , y que el Teniente de Gobernador de la Ylaza Francés sacó
es-

20respada y le mat6. Y que luego los de su parcialidad
mataron al Conseller, y al Dan que quena apoderarse de la Iglesia ; y que la ocuparon echando da
ella á tres Canonigos mal afectos. Que llamaron al
Sefior Don Felipe , y que llegó por el puente hasta las puertas , donde se comenzó á concertar el saco. Y que se tiene por sin duda que la Ciudad se
rendid , mas no el Castillo, que éte le ocupan muchos Franceses , y tienen que comer antes de llegar
ä comer los caballos. Junto con esto ha salido impresa la planta de la Plaza , y disposicion de su sitio, la qual remito.
Tambien corre voz que viniendo de Rosellon
20 infantes con 4 00 caballos (otros dicen 8 00) ä
juntarse con Mos de la Mota , salió Don Diego Caballero , Gobernador de lar armas en Rosas , y con
10 infantes , y hasta 200 caballos se puso en un
bosque , y con- alguna gente del País ( que es lo
mejor) le mató 13 hombres , ioo caballos, y tomó
o prisioneros , estorvando que pasase á unirse coa
Mota. Que si esta nueva es cierta, es gran conseqüencia para el rendimiento de Lérida.
En Zaragoza murió de ¡tiricia un gran Ministro
de S. M. , y de los mas doctos hombres de este siglo.
Este fue el Doctor Lamberto Ortiz, Caballero del
Orçien de Montesa , Asesor General de ella (que es
casi todo el Consejo de Ordenes) , y Regente del
ßupremo Consejo de Aragon , hombre justo, entero , sábio y de buena intencion.
El Obispado de Orihuela se dió al Padre 15/aes.
tro Fr. Felix de Guzman , del Orden de Santo Domingo , Cateciratico de Prima en la Universidad de
Salamanca.
La Ciudad de Calahorra en premio de los servicios
Cç
Tom. XXILII.
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cioS hechos, pidió á S. M. intercediese con la Ciudad de Zamora , para que la diese una reliquia dek
cuerpo de San Atilano (hijo de Calahorra) que poseeil entero. Hizolo S. M. , y juntandoe los Cabildos Eclesiástico y Seglar y Cofradías, determinaron
se diese un brazo del Santo. Mas el Pueblo guando
lo supo casi se puso en armas : no se sabe lo que
se determinará.
Aqui ha c(Irido voz , que unos Portugueses entre unas empanadas que enviaron á cocer ä una pasteletia , una de ellas jamás quiso cocerse , y abriendola vieron que estaba en ella un Christo crucificado ; aun no sé que esto sea cierto : si lo fuere daré aviso de ello , ó dité que fue embuste de nove-.
leros : no hay otra novedad.
Madrid r2, de Julio de 1644.
Avisos de 1 9 de julio de

1644.

Lérida se resiste con toda obstinac ion , y los mas
ciertos avisos son que tienen que comer para hasta
principios del mes que viene. Y que despues de
aquella revuelta con los Franceses , en que fue muerto el Conseller d,: Barcelcna , y el Doctor Angleseil ( uno de los mas acerrimos enemigos nuestros),
los Franceses echaron de Lérida ä uno de los Jurados , con otras diez y ocho personas , que eran los
mas sospechosos de afectos al Rey nuestro Señor. Los
quales fueron á besarle la mano á Fraga , y S. M.
los socorrió á cada uno con 200 escudos, y mandó
que comiesen en el Estado. Dicen que entendiendo
Mos de la Mota que Lérida no puede subsistir sin
rendirse, trata de fortificar á Balaguér , y otros
puestos, para que tomada Lérida se halle toda la
. re-

tesiSteheia posible , que embarace los , progresos adelante. Que nuestro exercito tiene 179 hombres , y
cada dia va engrosandose. Que vi Fraga pica peste,
y se trata de que el Rey vuelva á Zaragoza por lo
aventurado que está en aquel sitio. Y que en el exer-

cito hay grandes enfermedades, y muere gente, particularmente de cámaras.
Corre voz que es muerto el Seor Conde de Barajas , Mayordomo el mas antiguo. Que el Seiior
Patriarca de las Indias ha enfermado muy de peligro.
Que el Padre Fr. Juan de Santo Thomás . quedaba
deshauciado. Que el Señor Conde de Oñate XI pocas esperanzas de su vida. Que Don Fernando Ruiz de.
Contreras habiendo mejorado de una enfermadad,
ha vuelto á recaer muy de cuidado. Todo esto en
Fraga ; y de que los criados de menos nombre han
muerto , y están para ello muchos. Aqui murió
Juan Lucas Palavesin , Genovés muy rico del Consejo de Hacienda.
Vino nueva queel Señor Conde de Siruela, Fanbaxador de Roma ; el Señor Duque de Terranova,
Ernbaxador extraordinaro de Alemania , con exerticio de Ordinario ; y el Señor Cardenal Pancirolo,.
Nuncio pasado , se embarcaron en Denia , la vuelta
de Italia. Y estos dias ha entrado en Madrid el Sehor Nuncio nuevo, que es Monseñor Rospiglioso,
Secretario de Estado, que fue del Pontífice, hombre
de grandes letras: está para entrar el Marques Brignola. Sale el Embaxador de Genova , que dicen es el
Caballero mas rico y mas docto de aquella República ; y se declaró la residencia de la Scfiora
chiduquesa de Ins.pruch , en Don Mario Mastrillo,
Caballero Napolitano , dandole las mismas preeminencias que los residentes de Saboya Magtua,
MoCc 2
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,Modena y Parma , en honor de ser nquelta Senod
de la Augustísima casa de Austria por su marido y
sus hijos ; y ha puesto ya las armas á la puerta de
su casa , como los demás embaxadores de Reyes y
Repliblicas , que ha sido toda su pretension.
El Señor Don Juan de Austria pasó de Aranjuez
4 Ocaña desde donde parte á gobernar los Paises
baxos , y se entiende va por Milán y l'unto , con
us criados y casa para mayor seguridad.
Aqui se ha descubierto un mozo de hasta
22 ahos , que se hacia tener por hijo del Señor Infante Don Cárlos , y tratar como tal de los que le
seguian. Yendole ä prender .un Alcalde le trató mal,
diciendo cómo se atrevia á prender á un hombre como él : sin embargo le llevó preso á casa de un
Creese correrá peligro su vida , y se seguirá el exemplar de París, donde el año de 1608
por Noviembre fue quemado Bartolomé Burghesio,
que se hacía hijo del Pontífice Paulo V.
• En Barcelona habiendo echado los Franceses ä
los Inquisidores Apostólicos , puestos alli por S. M.
por haber preso cinco Caballeros Ugonotes, que oian
las predicas de Calvino en la Villa de Barbens y
otras partes ; su Santidad ha puesto alli Inquisidores ä instancia de Francia , que son el Doctor Jayme Terran , Canonigo de la Catedral de Urgel , y
al Doctor J'ay me Pla , Canónigo de Girona ; y
con estos Fiscal y Ministros á sti modo. Los nuevos Inquisidores con asistencia del Canciller , Regente y Jueces de la Audiencia, Alguaciles, y otros
Ministros , quitaron las armas del Emperador Don
Cirios Máximo , que estaban de relieve esculpidas en la puerta del Tribunal y pusieron las de
Francia.

205

De Portugal ha venido aviso que el Scor Marques de Torrecuso envió 2 00 caballos la vuelta de
Yelves , y habiendo sabido que otros r 5o de Portugal los esperaban á la venida (guando traian unos
rebaños de ganado) se emboscó con otro trozo de
caballería , y cogieron en medio á los Portugueses,
degollandolos sin que volviese hombre vivo : no
hay mas de que avisar.
Madrid 1 9 de Julio de 1644.
Avisos de

26 de Julio de 1644.

Las novedades que vinieron del campo sobreLérida , y de Fraga el Miercoles pasado se reducen á es-

tos puntos. Que murió el Señor Conde de Barajas,
Mayordomo el mas antiguo de S. M.>( Dios le guarde),
ä quien antes de morir se le hizo merced del oficio de
Mayordomo mayor, y al fin murió con esta honra.
Al Señor Marques de la Alameda , su hijo mayor,
le dieron el oficio de Mayordomo, y la Encomienda
de su padre. Que murió el Padre Fray Juan de Santo 'nomás, Confesor del Rey , y dicen dexó un
papel escrito á S. M. tocante al gobierno , y 5 la
forma de tener ó no Privado. Que se habia nombrado para que confesase al Rey (en el interin que se
nombraba de la Orden de Santo Domingo) á Don Martin de Funes , Canónigo Penitenciario de la Iglesia
Catedral de Zaragoza. Que murió Don Jacinto
LYallonga , Regente del Consejo supremo de Aragon.
Enlo tocante á la guerra avisan que el socorro
que se dixo habia venido á Mes ,de la Mota fue incierto que antes respecto de que paaba y repasaba
l OS ríos muchas veces , habia metido en Balaguer la
ar tillería y bagage. Que en Fraga mandó S. M. publi-
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blicar un vando , que todosioS qüe ' no se -hallasen
en el campo debaxo de sus estandartes y vanderas,
fuesen tenidos por infames y gallinas. Que el enemigo envió quatro navichuelos 6 barquillas de fuego,
para quemar la puente de barcas que tenemos sobre
el rio , para darse la mano los quarteles unos con
otros , pero que nuestra gente entrando en otras
barcas , pelearon con los que los traian y los deshicieron, y apartando los navichuelos se quemaron
sin hacer daiío alguno. Y el último aviso que vino
ayer, fue que Mos de la Mota envistió nuestras fortificaciones: pero que fue rechazado con pérdida de alguna gente, sin que nos matase un hombre solo. Y dicen que dentro de doce dias Lérida será nuestra;
porque el Paer ó Jurado que salió de Lérida dixo:
que no les quedaban sino 15oo quarte ras ó hanegas
de trigo , y Io9 raciones , que pueden llegar á los
dias dichos ; y que se pregonó por vando , que todos los Catalanes que se hiciesen prisioneros del
exercito de Mota quedasen desde luego condenados ä galeras.
Tambien de Badadajoz ha ' venido aviso que el
Seilor Marques de Torrecuso habiendo hecho grande prevencion de hoces y carros', entró con sti
grueso en Portugal , y mandó que sus soldados segasen todos los panes que hallaron. Lo qual se executó con toda diligencia ; y segados mandó cargarlos
en los carros y caballos, y se volvió con una delas me*jores presas que ha hecho General , sin que el Portmues le hiciese resistencia alguna.
Aqui apareció el Lunes á las quatro de la tarde
la estrella de Venus , y ha durado á la misma 11(0
estos dias , con tanta magnitud y claridad , que de
noche competia en la luz con la luna , y en las

par"

207
part:. donde podia hacia sombra como ella.
Han sido estos dos dias pasados de gran solemnidad en Madrid , con la translacion del Santísimo
Sacramento de San Ginés á su Iglesia nueva, cuya
relacion es esta.
Los años pasados avisé como habiendose caido
la Iglesia de San Ginés • Parroquia de Madrid
antigua , se comenzaba á reedificar de nuevo. La

fábrica se comenzó de algunas limosnas de los parroquianos , que no llegaban á seis mil ducados , yest(Js eran de prometido. De ellos hicieron deposi-;
tario ó tesorero á Diego de San Juan , Mercader de
paños , bien contra su voluntad. Este hombre soñó
una noche que reedificaba la Iglesia desde sus cimientos. Comunicó el sueño al Cura , y hallandole
tibio á causa de la poca posibilidad ; dl se animó y
aquel dia hizo escrituras de mas de quarenta mil ducados de madera , piedra , ladrillo, cal y yeso.
Comenzóse ä labrar , y fue creciendo de modo que
en menos de dos años ha labrado todo el cuerpo,
capillas , torre y medio crucero de la Iglesia. La
Capilla mayor no se ha hecho , respecto de que el
Patron de ella ha de labrarla , 6 dexa el Patronazgo. Mas en lo hecho se han gastado mas de sesenta
ducados.
Previnose_ el dia de la translacion para el Domingo á 24 de éste. Hicieronse los mas costosos altares
Ine hasta hoy se han visto. Mas hubo el Sábado en
l a noche tan cruel tempestad , que voló los altares
ei ayre , y sin llover perecieron mas de S@ ducados
d e pinturas y otras alhajas. Hizose ayer Lunes la
tr anslacion : precedieron luminarias y mascaras de
ks parroquianos. Salió la procesion de las casas del
&!iior Don jayme de Cardenas , Marques de Bel-
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monte , donde ha estado la Parroquia ; y tiabi~to
de llevar el estandarte , quiso dar esta honra á Diego de San Juan, que le llevó , y las borlas los Se 'ñores Marqueses de la Hinojosa y Conde de Fuensalida , con el mismo acompañamiento de Grandes y
Señores, que si fuera Grande ó Titulo el que le llevaba.
La procesion con gran número de luces salió por
.la calle, del Arenal ä la Puerta del sol , donde estaba el altar del Carmen , que era -el de la Fé , y
arrimado ä la columna una estatua del Rey nuestro
Señor con la espada desnuda , ä sus pies la heregia.,
Volvió ä la calle Mayor , y todo el lienzo de San
Felipe estaba colgado de retratos , pinturas , fuentes , y un peñasco hasta el tejado bien admirable.
En medio de la calle Mayor se puso un arco, que hicieron los Escribanos , con los siete Srcramentos
de la Iglesia, de figuras de vulto. Adelante un altar de
la Concepcion , que hicieron los joyeros , real co=,
sa. Luego junto ä la puerta de Guadalaxara el altar
de San Francisco de Borja de la casa Profesa. Baxó
la procesion ä San Ginés , donde estaba el altar de
San Isidro en las casas del Señor Don Lorenzo Ramirez de Prado. Acompañabala la Villa en forma
con sus Maceros ; y el nuevo Corregidor Don Alvaro Queipo de Llanos, llegó bien de noche no
hay otra cosa.
Madrid 26 de Julio de 1644.
,Avisos de 2 de Agosto de .1644.

Los dias pasados avisé como habian preso aqui un
mozo, que decia ser hijo del Señor Infante Don Gil*"
losA este le tuvieron en casa de Josef Gonzalez
de Prado , Alguacil de Corte donde en . unos ea"
ccr-
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cerrarnientosl . que en , ella tiene muy fuertes , suelen
poner los presos de mayor cuidado. Aili estuvo en
quanto se hizo consulta á. S. M. (Dios le guarde) y
el Jueves 28 de . Julio le mudaton 4 la Careel de
Corte. Yo fui ,á yerle :) es un mozo que el lemblante muestra de hasta 25 años, un ojo de plata que
tiene menos , blanco , roxo , pelo castaiio, y barba
'labia, El trage decente , y las acciones todas afectandQmagestad. La habla. espaciosa y grave. La postura Je golilla ‚capa y sombrero todo á,lo . de Palado. Estaba con un par ,de grillos que le manda-,
ion quitará otro dia. -La partida del libro donde
hacen escribir á todos los presos, decia asi : Don
4142nso de Padilla,, por , otro nombre Diego, »xara-,
por citro nombre Don, Cirios ,,de Austria _y 13ebon,
por otro nombre et . Page de la , Virgen , por e.mbits-,
tero., Prendiöle el Alguacil Castañeda. .Vae á verle
muchos por curiosidad, con quien habla poco y
medido: otros dicen es loco. He de ver el proceso
entençlido que se trata
que se le hace porque
de .dale 200 azotes,
El Viernes vino nueva muy mala de Lérida, y
es que S. M. quedaba malo con tercianas en Fraga;
despuets .se continuaron varios correos hasta que
llegó el aviso de su mejoria , yqrue estalla bueno del
todo , con que nos hemos consolado todos. El ,Señor Felipe de Silva asL como tuvo noticia del
achaque del Rey, comenzó ä batir la Plaza con la
artillería y bombas.
Los de dentro hicieronAlamada pata tratar de
medios. Salieron los Diputados Y endo á recibirlos
el SLTIQS Marques de Mortara. Pidieron condiciones
bien desvariadas. Que los diesen viveres hasta lo de
Agosto. Paso para podea.conuin i carse con Nos de
la
Dd
2:Qm. XXX/11.
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la Mota en este tiempo , y que no siendo . socorridos en este interin , saldrian ä incorporarse con su
exercito ; y que pudiesen- irse los Catalanes que quisiesen-, y lleVar 6o acémilas cargadas . sin -registro.
No lcs dieron oidos á estos capítulos asi se vor-'
vieron.
Vino aviso que guando quiso el enemigo quemar la Puente de Barcas un Catalana afecto envió
tin niiío hijo suyo que previniese dL designio -, • y
que éste encontró con una 'posta ä • quien lo dixo, y
asi eittävierori lost nuestros prevenidos , y se frustró el intento.
Aqui murió el Jueves en la noche Don Gerónitilo de Fuen-mayor,, Caballero de Santiago, y Alcalde 'cle` ,. Corte , de calenturas sincopales que truxo
de una holgura que tuvo en- el Rio ,y de la misma
está tambien malo Don Enrique de Salinas su cotnpafiero.
La Inquisicion hizo auto en Valladolid, y entre los elstigados fue uno- Don Francisco de Vera
hijo de Don Lope de Vera Caballero de' San
Clemente y muy. i emparentado , ä quien su mismo
hermano acusó : ha estado preso seis afios.•Quema
ronle vivó por negar la venida del Mesias , y otros
artículos de la fe, siendo asi que por ning,un lado
dexaba de ser christiano- viejo. Interpretal;a(á
modo la Bibliai ; , ytno' fue posible qpeconvirtiese, y al fin mUrió Impenitente y obstinado en la
ley de Moyses.
De Alemania ha , vénido 'aviso que el Sor Duque Elector de Baviefa tiene sitiada á grisac,, ycori
muchas espetanzas ' de tenerla :presto , com -que "mejorará en gran manera -el partido del Imperio y
la augustisima casa de Austria.
Ayer
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Ayer Lunes á las seis de la tarde entró correo
de Lérida , yendo la Reyna nuestra Szilora ä San
Francisco á ganar el Jubileo de la Porciancula. Lo
que avisan es , que habiendo Mos de la Mota perdido del todo las esperanzas de socorrer la .Plaza,
puso guarnicion en Flix y en Balaguér , donde dexé•
los enfermos , y Marchó la vuelta de Barcelona.
Con lo qual los sitiados capitularon la entrega. Las
condiciones son que los Franceses saldrán de la Plaza_4 . drexandö- en ella toda la:artilleria_, y los llevarán por Fuente-Ravía á.Francia,- menos ioo que han
de salir con vala en boca ; y demás .ceremonias Militares , y una pieza ; y han de ir á incorporarse con
Mos de la Mota. Los de Lérida no quisieron capitular mas de darse á la clemencia de S. M. Con es2tas condiciones fue el Serior Don Beltran de Guevara, hijo., del Señor Conde de °ate, á 2 9 de julo desde el .Campo á Fraga. Firmálas S. M. y
volvió al Campo, y asi á 30 habia de entrar en
Lérida el Seijor Don Felipe.
tlenósè de regocijo la Corte , sy el Pueblo hizo
luminarias,,„aunqué - -la Reynaprdenó no se hiciesen
hasta ,que lä ,Plaza :estuViese con nuestras banderas.
Mas no se pudieron estorvar los repiques de cara"
panas , luces :y alborozos .deia plebe. Esperase el
.
)
aviso de todo. d
e
1644.
'
Madril 2 de Agosto
Avisos de 9 de Agosto de

1644.,

. ino aviso de que Lérida se rindió á postreros',
de j tvio,, y entró en ella el Seilor Don Felipe de
Silva. Salieron los Franceses con vala en boca , y
y armas en las manos , que las
batideras tendidas
dePd 22
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dexaban al punto, porque iban tan flucios y harn-,
brientos , que se caian. Recogidas las armas los fueron conduciendo á Francia por Fuente-Ravía. Habiase capitulado c¡tie sacasen dos quartas de cañon
olvidandosele al _Gobernador en las capitulaciones
que le hablan de elaetren para conducirlas, se halló
al partir sin él , y hubo de dexarlas..Hallaronse dentro de la Plaza 16 piezas de artillería con que son
26 las que han`perdido. en Cataluña este año. Hallaron tarnbien gran cantidad 'de barcas para el Rio,
y muchas 'municiones, de fsalas , pólvora y cuerda.
Los Leridanos enseñaron bastirnentos<Aue tenian escondidos para comer dos meses (segun dicen) sin
que los Franceses lo, supiesen , con que dieron á entender que deseaban:reducirse á la obediencia.
Salieron los Paheresi de Lirida que son los Jurados:, y fueron ä Fraga á echarse á lo S pies de S.: M.
(Lios le guarde) que los perdonó, 'diciendo qu'ö
quisiera le hubieran ofendido mas, por tener mas
que perdonarlos. Metieron guarnicion , de. Aragoneses y Valencianos -4-: , por hacer lisonja á sestos dos
Reynos , y porque sean menores las vejaciones de los
de dentro. Halläse que habian comenzado una Ciudadela , donde metian el ‘ Castillo y la Iglesia mayor , .que dicen que si-se acaba será mayor.obl a que
el Castillo de Milán , en que el Rey de Francia tenia gastados i6o9, escudos. Los , de Lérida rompieron las condiciones que habian tratado con el Ser-,or
Don Felipe, y se las en? ialt.•n á S. M. diciendo no
las quelian por cordicion , sino por merced ,
qual se les concedió. No se s ‘le atri que S. NI. haya
entiado en Lérida pero se espera
Este mismo dia 'cine llegó la nueva de /a entrel.
ga , que fue'Illiercolcs a. 3 de éte , vino otra de
Flan-
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Flandes, en que se avisa como 'teniendo sitiada el
Duque de Orleans, y Mos de la Millaié. ‘1, Gravelingas , con mas de 3o0 hombres , y muy apretada.,..trató de socorrerla el Señor Duque
, y lo consiguió el Señor Conde de.Fuensaldaña, con muerte de mas de • 50 Franceses , y. metió
mil hombres , con viveres para quatro meses y
en el foso quedaron anegados otros 50 , habiendo
lempido un dique. Y sin duda no es este menor
suceso que 'el de Lérida :,.añadese una gran victoria
.que ha tenido por miar; el-Señor Rey de Dinamarca
nuestro confederado contralos..Holandeses , que
dicen son mas ,d e . 80. navios los. que perdieron. La
Reyna- nuestra Señora . fue con, sus Altezas á dar
gracias á.nuestra, Señora .de :Atocha , rodeada de
infinidad de 13 13eblo., y de muchachos que echaban
los sombreros al Cielo,, y la cantaban.
Viva el Rey de España,
, inuera el Portugués,
ene ,esta coronado
sin razon ni ley

restarnierna noche hubo.luminarias prIblicas, y en
muchas partes novillos atados, y todo el Lugar
pciesfo en regocijos.
Murió en. Fraga Don Luis Gudiel , del Conse.
jo de Castilla y C5mara ; la Plaza de la Cánara se
extinguió , y la de Castilla se dió á Don BartoloIté de Morquecho , que era del Consejo de Indias;
la embargó toda
Y la hacienda de Don Luis Gudiel
el Señor Don Francisco Antonio de Alarcon, Pre.
e idence del. Consejo de Hacienda.
Tainbien murió -desdiLhadainente en Fraga Don

AM."
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Migo de Mendoza, Senor del Fresno de Torote,
que era el que traía el pleyto como varon de la
casa , con el Señor-Duque del Infantado , sobre todo
su estado. El achaque fue una coz que recibió de
un caballo en la pierna, que se le afistoló , con
que fue fuerza cortarsela , y al fin murió. Con esto
han cesado los pley tos , porque no queda hijo ni
varon de esta linea , solo hermanas , en quien no
recae el derecho.
En el Consejo de Hacienda ha habido noveda'
des. Han mandado retirar , y que no sirva su plaza,
á Don Pedro Valle de la Cerda , que casó poco ha
'con la Señora Marquesa 'de Gelves , viuda. Hanse
dado plazas de Consejeros al Señor Marques de la
Piovera , que casó con la Señora Gándesa de Sastago viuda , y á Juan Garcia DäviladVluñoz r que
era Secretario del Consejo .¡ y- la plaza-dé Secretario que vacó , se ha dado al Contador Juan Lucas
Mancolo.
La plaza de Confesor del Rey nuestro Serior,
que vacó por muerte de Fray Juan de Santo-Tomas , y que tenia en interin Don Martin de Funes,
se ha dado al Padre Maestro Fray Juan Martinez,
que era Confesor de la Reyna y de la Orden de
Santo Domingo, y han hecho Confesor de la Rey" al Padre Maestro Fray Juan de Palma , Confetor que fue dé la Señora Infanta de las Descalzas,
y de la'Orden de San Francisco.)
La causa de aquel mozo que se hizo hijo del
Señor Infante Don Cárlos , se va continuando y
cada dia se le van descubriendo nuevos embustes,
y desengañandose algunos que al principio llevados
de la novedad , creyeron que podía ser. Creo que
, muy presto le verán por las cailes.

A
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Dicen muchas cosas de aquel desventurado que
se dexó quemar vivo por judaizante , en el auto
de Valladolid , que se puso, por nombre Judas el
creyente. Espero relacion puntual , que es digna de
saberse : y. cierro los avisOs de hoy con la muerte
del Señor Don Fr. Giegorio de Pedrosa , Obispo
de Valladolid, y el mas antiguo Predicador de S. M.
Madrid 9 de Agosto de 1644.
Avisos, de 16 de Agosto de 1644.

1 Miercoles pasado, dia de San Lorenzo , los
Aragoneses y Cata'anes , y todos, los de la corona
que se hallan n Madrid , hicieron fiesta en hacimiento de gracias de la toma de Lérida , a nuestra
Sefiora de Monserrat , en la Parroquia de.San,Martin. Sacaronla de su Capita , l a colocaron en el
altar mayor; donde estuvo descubierto el Santísimo.
La noche antes precedieron luminarias é invenciones de polvora : asistieron todos los de la nacion.
Celebró la misa de PontificaL el Seilor Don Carci-

Gil Manrique Obispo de Barcelona , y Virrey que
fue de Catalufia , y predicó el Saor Don Fray jo.sef Laynez >, electo Obispo de' Solsona.
El Rey (Pios le guarde) habia enviaelQ á la Reyna nuestra Salen un retrato de la misma form«ufe
'est ‘i en camparlaintly parecido, y vestido de roxo
y plata', en cuerpo y con baston. La nacion Catalar a le pidió prestado ä S. MI. para este dia , que
se le otorgó con, mucho gusto y agiadecimiento.
Esie lienzo se col o ó en la iglesia debaxo de un
dosel bordado de , oro , donde concurrió mucho
Pueblo á verle ,.y de el ...se hacen ya copias.
El Jueves siguiente que fue 11 de éste ,
nian

!ÍI
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nian los Padres de la Cornpailia del Colegio Imperial prevenida una comedia en . versos heróycos latinos , celebrando la accion de S-M. la conquista de
Lérida , su rebelion , y el valor del Seflor Don Felipe de Silva ; y para ello fijaron carteles impresos.
Pero el Sefior Presidente de Castilla, ordenó que en
esto hubiese moderacion.
Vinieron ya los pactos de la entrega de Lérida , capitulados entre el Sor Don Felipe y Mos
de Saysi , Gobernador de la Plaza , que son los siguientes:
r. Primeramente, todos los Franceses »de.qualquien calidad que haya en, la Plaza , asi en la Seu,
Castillo y Ciudad, hayan, de salir-de ella y desamparada , aunque estén antes del levantamiento.
2. Que sal gan con,mosquetes , cuerdas encendidas por dos cabos .y con vandeias desplegadas.
3. Concedeseles 30 carros de á quatro mulas
para sacar su- ropa y que sirvan de bagage hasta
entrar en el Reyno de Aragon , y desde alli ade-lante se les dará lo necesario.
Que el viage hayan de hacer ä Francia por
el Reyno de Navarra.
5. Que puedan sacar dos piezas de artillería,
• con municiones de hasta ocho tiros y se les, dará
coruboy seguro.
6. Que se les niega las acémilas por no ser uso
y costumbre , y sin embargo , se 1es darán carros.
7. Que se les dará el refresco., ordinario el. dia
que salieren.
8. Que los-heridos y enfermos tengampermisioil
de quedar en la 'Ciudad con un cirujano y confesor
Francés, y despues
dará pasaporte por el mi s
-mocain,
Con-

s.
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9. Concedeseles perdón á. los vasaitos - de S. Mb
que hubieren servido debaxo de la expedicion de
las armas de Francia.
Io. Que hayan de desamparar la 'Plaza los Franceses á 31 de Julio de 1644 , á las siete de la mañana , y que á su vista se pongan las armas de S. Mb
II. A los Catalanes les perdona S. M. ‘ generalmente.
12. Que se les guardará el decoro á ellos, sus
mugeres é hijos , haciendo juramento 'de -fidelidad.
13. Que los que quisieren seguir , la , derrota
viage de los Franceses, lo puedan haer asi ellos
como las demás naciones.
14. Que se queden los naturales que quisieren en
sus casas , reconociendo á su verdadero Rey.
Con estas condiciones se, rindi6 la Plaza el dia
referido, y S. M. determinó entrar en: ellaá 8 del
corriente. Salió de Fraga á las quatro de la »mai--iana,
y llegó á las nueve á San' Uilanio , Monasterio de
Monjas , despoblado por la guerra. Arli comió„ y
salió ä las seis de la tarde , vestido de ante borda;.;
do de: 'Plata y oro, vanda:roxa bordada de o:ro , sonl.
brero blanco con plumas de nacar. Y estando á taill'ta
distancia de la Ciudad, corno hay en Madrid desde
Palacio á Atocha, le recibieron los Paheres con pa'zi(),
acompailandole Embaxadorel, Grandes, .y 'l'indos que
se hallaron, llevando el estoque desnudo delanice el Se-4,
rior Marques del Carpio, como Caballei izo‘mayor, por
faltar el Seilor Conde de Sastag,o, ,á quien le tuca coi
mo gran Camarlengo. De tras iban todas las compalliai
de caballos y en la calle en hileras la infantería.
Llegó ä la Iglesia mayor , donde le recibió el SeDeüln droti
ñor Patriarca y Clero cantando el
'sumo alborozo exterior del Pueblo. De. alli fue
PaEe
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Palacio y aeiella noche hilbo dos táros encohel a
, y muchos fuegos.
ç.)tro dia estuvo toda nuestra caballería en batallones porque hubo aviso que
en e rnigQ-habia:pasado el Rio Noguera de Ribagore
za133
ä.repasarle.sin, efecto alguno.
A.-visartque el SerwrA)-on.,Felipede Silva por
un,encuentrd cine, tuvo< g on el Seilor, Conde de Peilaranela , sobre algunos órdenes , trató de dexar el
baston ," y 'pidió- licencia' Ora venir ä Madrid ; y
que-ya e stuYi;) casi resuelto (pie viniese. Pero S. M«
43-9suelto,:e .ignede5-y" äsi se ha compuesto. 4oy
4.i.cep sale el Reyu,:(11,..érida..1 :„y se utiende
ä Zaragoza ; si bien no se sabe del todo la resoluÇioY :que el exercito: saldrá ä 2,1 • de éste ,
haberse, descubierto hasta ahora el designio que ileui adönd harán, punta.. No hay,otra cesa dig-,
eaf, de amis. arsek,
'
;/.
,31acirid 16 de Agosto de 1644.
Avisos de 23 cle Agosto de

1644.
ab.

1\lartesipa-iado'habiarde salir S. M. (Dios le
guarde,) der.Uricia pa/a2 Zaragáza. ,Detuvose alli
hasta ver en que'forrna poda quedar con las armas
el Seflor Don Felipe de Silva , que hacia . grandP.s
esfuerzos para2dex;nlas.. EllZe,y:los ha hecho muy
grandes tambiehrpara que quedase con ellas , mandandoselo ,á boca'. El .se. excusó con decir que tenia
por opuestos á . los SAores Condes de Monterrey y
Oilate , y„otros, Ministros , mostrando el resentimiento tan ')Usto que podia tener , de que en el sitioi de Lérida se le hubiesen visitado ..de secreto las
fortificaciones , mostrando desconfianza de, su fideli.
lad. 'Persistió en esto y dex6 el basten] 'en manos
del
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del Rey ,'qú se le diä al SeTior to on krtcir'ea Cantelmo , y tomó posesion al punto , con que el Se;
hor Don Felipe se.viene.
Hay grandes evidencias de, que la • Plaza de Graii,
velinIzas se perdió , y que la tomaron por asaltos
los Franceses continuando los dos dias enteros , y
perdiendo mas de ToO hombres , iso Oficiales , y
quedando : mal herido Mos de la Minaré su GeneIal..Que habiendo ganado los tres fosos .;,,minaron el
baluarte . Real , i'abrieron gran brocha , con .que
de dentroh hubieron dz capitular ä 28 de Julid y
salieron á 2 9 , y quedó Mos de Cangion por Gobernador de la Plaza , y los Franceses sitiaron ä
Ulst.
Avisan que et Rel de 'Inglaterra recibió de sus
vasallos rebeldes una gran iota , 'de -feirna que 'se
ha visto obligado á pasar huyendo ä Dinamarci,
y la Reyna su muge'r á venirse á Francia , y esta
:. •
,
.r.) _
en París.
A:111i se )diçe, que 'Tarragona 'está sitiäda po r
Franceses t-Catalanes por mar y tiena. Los pr.ác..
r o'r diti-cultdsci , sino qu . ç el ene=4
ticos lo tienen p
:migo se habrá aquartetado -por alli cerca , y .verätii
algunos baxeles en la costa , y entenderán es sitiad
Pero res cierko r eitiAi Ora- atacáirla--)Plaza son merster 2°2 hombresP p esta eos desengatlará ii tiempci;
De Badajpz, av4ari! crue e7.1 Serwr I Marques de
Torrecuso ha recobrado á Villanueva de Barcarroprogresos mata ÿ Aleanael y se .- speratio. tro's.
t,
.. o.,
yores.
Lérida' el Seilor Ducon .-él los Seboque delinfa-ntado ;,'Iquarártgici
res Diego Gomez de Sandoval, y Conde de Or.•...
gaz , su l'emano .y.fcWfadis..
Ee
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Ha hecho aqui Mucho ruido un hurto que tre,
Sevilla sucedió de unas cargas de moneda de S. M.
en que dicen son comprehendidos muchos hombres.
de porte , y que por esta causa quemaron la carcel de aquella Ciudad , para sacar los presos. Entiendese vä ä /a averiguacion Don Antonio de Le- •
zuna , Alcalde de Corte.
La Reyna nuestra Seriora teniendo noticia de
,que la caballería de . Lérida quedó muy mal tratadai
ha encargado al Seiior Conde de Cast)illo , al. Seflor Conde . de Molina , á Manuel Cortizos , y á
otros , compren 800 caballos efectivos , lo qual están haciendo ä toda diligencia , y han partido ya algunas tropas.
El jueves pasado sé vió , en la Sala de los
galclgs la cauSa de aquel mozo que seihacia hijo del
Sefíor Infante Don Cárlos , y habiendola consultado , el Viernes á 1 9 á cosa de las once del dia le
vistieron un sayo agironado de muchos colores , y
justo de botarga con su capirote sy9cascabel , y le
pusieron ,en ,una.mula , ycon :. ,al.grinoS; alguaciles le
enviaron publicamente á la,casa ele-los locos de Toledo , para que alli e.euren ,y esto dicen fue
órden de arriba.
ti,
&flor MarqueLBtigilole-Sale , Embaxador de, Genova , eon)grande 1a.parato y ostenta:don de casa , lacaly.os y pages , y costosísimas
libreas:
. EfSábado llegó á esta Corte el Padre Fray Juan
de Palma, del- Orden de San Francisco , Confesor
de la Reyna nue>tra Se rwia . hrry„ayer LUnes partió
Aragon el p adre. Fray Juan1artinez , Confesor
del Rey.
Viöse la causa de Don, Francisco de Luzon y
ßer-
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Bernardo de Salas, en la Sala de Mil y Quinientas, y confirmaron en todo y por todo las sentencias de Vista y Revista.
Ayer murió de sobreparto la Señora Marquesa
de Grana, .muger del Señor Embaxador de Alemania , y la depositaron en la Iglesia de San Martin.
'rambien ayer Lunes murió Don Enrique de Salinas , Alcalde de Corte , que ya en los avisos pasados dixe como estaba enfermo. Enterr&-e en el
Monasterio de la Santísima Trinidad. Ha hecho lastima y dolor general , porque era el mas bien visto
y mas amado en la Corte de todos los compañeros
suyos de Sala. Dexa seis hijos bien desacomodados.
Tambien vino aviso como 'murió la Señiasa Condesa de Palma vieja. No se , ofrece,otralcosa de, que
avisar , salvo lo que allá se sabrá mejor, que es estar
ajustado el casamiento entre el Señor Conde de
Raro , con hija del Señor Marques Duque de Feria.
Madrid 23 de Agosto de 1644.
Avisos de

30

de Agosto de 1644„

a nueva de thas peso que en estos avisos puedo
decir es que murió el Pontífice Urbano VIII. á 2,9
de julio, dia de Santa Marta. Con lo qual se alborotó Roma. Entraron dentro 40 Franceses que
estaban en aquellos contornos. El Pueblo Romano
comQ.estaba tan mal afecto á la casa de los Barbelinos , ,viendo muerto al Papa comenzó á desenfrenarse , obrando las insolencias que acostumbra en
Sede vacante. En lo que se estrenó fue ery no que
rer que el Prefecto de Roma , Don Tadeo Barberiexerciese su Dignidad,
no, sobrino del Pontífice
d iciendo , que no habia sidojtistaniente electo. De
es-

,O

222esta opinion ftieron algunos Cardenales , hl fin se
sosegó , con calidad que se remitiese esta diferencia.
11 la d.eterminacion del futuro Pontífice. Con todo
eso el Pueblo guando salió el Prefecto , le hizo
parar la . -carroza , y le dixo - muchos oprobrios y
afrentas.
Luego que el Seilor Almirante supo desde Napoles su muerte , se fue arrimando hácia el estadei
de la iglesia , con la gente que pudo. La nueva
cogió ä los Señores Cardenal Triburcio , y Conde
de Siruela ,. que iba por Embaxador , y tomaron
la posta para alcanzar el conclave. En él no hay duda
que no tenemos faccion, porque solo se hallan allá los
Sehores Cardenales de la Cueva , Albornoz,
retti Triburtio , los de Alemania. Pero estos
son.:)pocos ,; de modo •.,.., que dicen que S. M. (Dios
le guarde) ni la exclusiva para que no se eliffiese
el que no nos estaba bien . , tiene , corno otras veces
vino aviso que ya , los Cardenales quedaban cerrados
y se está esperando la eleccion , que segun los
calores se.rá en: breve ,„ por .excusar las descomOdidades del encierro. . .
S. M. salió el Martes pasado 'de Lérida para
Zaragoza , donde llegó. El exercito hasta ahora le
gobierna el Señor Don Andrea Cantelmo y cliceh
el ;Señor Don Felipe ,de Silva volvió .preso á Zara:,
goza ; y que el Señor Marques de Mortara vavi6
á exercer el oficio de. Maestre de Campo Genera i
que habia renunciado.
Lus.1,:ranceses.se pusieron cerca de Tarragona;
donde! embarcaban los socorros por mar y tierra Sa
-lió. el Señor Marques de Toralto á un puesto que
fortificaban los Franceses ; y por mar entró el . Se4
hor Duque de Tursis con sus galeras, 5 oo hombres,
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y viveres que enviaba desde Valencia el Serlor Duque de Arcos.
En Fraga murieron el Seilor Don Antonio Sarmiento , del Consejo de Hacienda , y Embaxador
de Espaila , en Borgoña y los Grisones ; y el Señor,
Don _Cirios de Napoles , Sumiller de Cortina de
S. M. ambos personas de grandes partes.
De la frontera de Portugal han venido dos nuevas de dos victorias , una del Señor Marques de
Torrecuso., que tomó la Villa de Serpá , y otra de
Don Fernando Garnison , Comisario General de la
caballe-ria de Ciudad Rodrigo contra los Portufpueses. Pero no sé las circunstancias , y asi no puedo escribirlas. Solo ha venido aviso que en la de
Ciudad Rodrigo murió Don Andrés de Xibaja , Capitan de esta Villa , y Mayorazgo antiguo de ella,
que ha hecho suma lastima , porque en la faccion
solo él murió , y otro soldado ordinario.
El Viernes 26 de éste á las dos de la noche,
sucedió aqui una gran desgracia , que se quemaron
las casas del Señor Duque del Infantado con tanta
violencia , que aun hoy no se ha acabado de apagar el fuego. Fue la causa que un cochero tomando tabaco en humo , arrimó la vela á un mastil
del coche, y quedandose dormido se quemó coche y
cortinas, y de alb saltó á la paja y luego á la madera.
Quemaronse los quartos principales, y pasóse la ha-=
cienda toda por el pasadizo á San Andrés. Perdióse
n-mcha , y aun están presos algunos hombres de porte,
porque los cogieron con algunas alhajas de importan.
cia. El Señor Duque y su muger y hijo salieron con los
Señores Duques de Osuna-, que vinieron - por ellos y
kos tienen huespedes. No peligró persona alguna.
La Se- ñora Duquesa de Mantua queda mala aunque
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que no de peligro. Vino ä visitarla la Reyna nuestra Señora, y la dixo palabras de mucho amor y cariño.
Dicen que S. M. manda llamar á Cortes para
Molina de Aragon , para la continuacion de la
concesion de los servicios de estos Reynos. No hay
mas de que avisar.
Madrid 3° de Agosto de 1644.
Avisos de 6 de Septiembre de 1644.

o son, pocas las novedades que han sucedido en estos ocho dias. Sea la primera la prision de
Don Gerónimo Villanueva , Caballero del Orden
de Calatrava , y Comendador de Santibafiez en la
de Alcantara , Protonotario que fue de la Corona.
de Aragon , y uno de sus Consejeros de Capa
y Espada , hoy de los Consejos de Giierra' y de
Indias , y Secretario, de Estado , de la pare de Es parla y Flandes , por cuya mano corrieron los mayores negocios de esta Monarquia. Prendióle la
Santa Inquisicion , 'precediendo para ello algunas
consultas que hizo de su mano solamente el Señor
Don Diego de Arce Reynoso , Inquisidor General. La prision la hicieron Don Juan Ortíz de Zarate , Inquisidor de la ; Suprema , y el Inquisidor
Calaya , que lo es de Co' rdova. Fue el Mieicoles•31
del pasado , á las dos poco mas de la tarde : haliäronle durmiendo la siesta : desrnayóse al notificarle el decreto. Sacaronle en su coche . , yendo dos
Secretarios , que fueron Juan , de Eraso , y jusepe
Riber , con los Inquisidores: Cerca de los molinos
de San Isidro esperaron otros dos en mulas ; y
habiendo venido, partió con él á Toledó el Inqut
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quisidor Celaya con los Ministros. Allá le recibió el
Inquisidor Santos de San Pedro, que vive en la
Carcel secreta , donde habiendole desarmado y reconocido los vestidos , le metieron en uno de aquellos estrechos aposentos , permitiendo le llevasen cama muy moderada ; ¡raro exemplo para un
Ministro que manejó el Gobierno de tantos Reynos!
La causa de su prision , todos dicen ser aquel
caso del Monasterio de la Encarnacion Benita , que
llaman vulgarnamte de San Plácido , y que tanto
ruido ha hecho en el Mundo ; cuya Iglesia edificaba desde sus cimientos el preso , y junto á ella
habia labrado una grande casa. Muchos aliaden que
del Convento sacó la Inquisición tarnbien aquella
noche á Doña Teresa Valle de la Cerda , que era
, Abadesa perpetua, y otras tres Religiosas. Mas esto no se sabe de cierto ; y dicen, que de Valladolid han salido Inquisidores para hacer otras prisiones. Mas corno este Santo Tribunal , procede en
semejantes casos con tanto acuerdo y secreto , si
no es lo que nos da ä ver en públ ico , yo no lo
creo. Lo que es cierto que al Protonotario no le
han embargado sus bienes, y que el mismo dia de
su prision y el siguiente le llegaron pliegos de su
Mag,estad de negocios de mucha importancia ; y
los abrió el Secretario Josef Navarro de Echarrén
su oficial mayor de la parte de Espaia.
Su Magestad dicen , que vuelve i de Zaragoza á
Lérida á dar calor al socorro de Tarragona , cuyo
suceso dá cuidado. El exército que consta de 8000
Infantes y mas de 2000 Caballos, dicen partió á 4
de este , á cargo del Sellor Don Andrea Cantelmo
s U nuevo General ; porque el Sehor Don Felip e de
SilFf
XXXII/.
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Silva , ya está acá en Ballecas , no preso como se
dixo , sino libre.

Hay aviso de Valencia que llegó á Vinaroz el
Sr. Don Melchor de Borja con once galeras de Napoles ; y en ellas el Sr. Duque de Medina de las
Torres con el socorro de aquel Reyno ; y es bien
ä tiempo , pues juntándose estas galeras con las del
Sr. Duque de Tursis , podrán hacer el socorro de
Tarragona que tanto importa.
Tambien corre una carta escrita al Sr. Conde de
Linguien Caballero del Toyson , en que dicen como no solo no se perdió la Plaza de Gravelingas en
Flandes , de que se nos seguia tanto dao , sino
que está socorrida por los Seriores Duque de Lorena, Duque Picolomini , y ,Marqués de Tordelaguna , pues habiendo el enemigo ganado ya las fortificaciones , llegaron los tres con sus tropas , y
rompiendo al Duque de Orleans y ä Mos de la
Minaré sus Generales , metieron el socorro haciendo tanto destrozo en los Franceses, que quedaron
muertos la ; y iñaden que Brisac está para rendirse al Seiior Duque Elector de Baviera , que
Ja tiene sitiada. Esto confirma un criado del Sr.
Don Francisco Antonio de Alarcon , que vino
ahora por Paris , y dicen se hacian alli grandes llantos por esta pérdida ; y lo asegura ver que si hubieramos perdido aquella Plaza , ya hubiera correo
cierto : mas como los de Flandes vienen por Francia , guando saben nos traen malas nuevas los devenir luego ; y guando buenas los entretienen
an -venir
con algunos pretextos 3 y asi se entiende qüe sucede ahora.
De Napoles hay una nueva de cuidado, y es
-que el Turco tiene sitiada con mucha armada la
Ciu-
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, Ciudad de Otranto , Metrópoli de la Pulla ; habien-

do pasado allá desde la Belona que dista veinte
millas de mar; y aunque es plaza tan fuerte, se teme
mucho.
El suceso de Ciudad-Rodrigo, de que avisé el
correo pasado fue este. Que habiendo Don Fernando de Tejada , General de kiArtilleria de Cantabria, y Gobernador de las armas de aquella frontera,
sabido , que el Portugues tenia en .Aliiieyda poca
gente , envió al Comisario general Don Fernando
Camison con 300 Caballos y con 200 Infantes,
á la Grupa con orden que al amanecer á media legua de .Almeyda se le hiciese una emboscada , y
se enviasen 20 Caballos que fuesen conduciendo todo quanto ganado hallasen en los contornos del lugar , que era cantidad. Hizose como lo ordenó y
salieron de Aimeyda hasta 6o Caballos , con 200
Infantes en su seguimiento , hasta que dieron en
la emboscada. Entonces salió toda nuestra gente en
tres alas , y los cogieron en medio , de suerte que
fueron muy pocos los que escaparon. Murieron
traxeron prisioneros 42 , y mas 30 C tballos. Murió su Comisario General de la Calyilleria que era
Francés , dos Capitanes de Caballos , y su Teniente
de Comisario General , y algunos Alfereces : prendieron un Capiran de Caballos , otro de Infanteria;
Oficiales y Fida'gos algunos. Traxeron i5oo ovejas
y carneros , 8o bueyes , y los despojos. De n :restra parte murió el C3pitan Don -Andres de Xivaja y quedó herido Don Juan de Bledma , Capitan
de Caba!los.
Mur ió en Fraga Don Francisco Zapata (llamado
Zapatilia) y su oficio dc Conductor de Embaxad3res
Tassis. El dz Teniense dio á Dun Pompeyo
te
Ef 2,
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te de la Gu ardia Española aun no se ha proveido.
Madrid ä 6 de Septiembre de 1644.
Avisos de

13 de Septiembre de 1644.

`. cabamos de salir' de la duda del suceso de
Graveling,as , con el correo que vino dc Flandes, en
que fraxo la mas infeliz nueva que ha podido venirnos: pues ä 28 de julio tomó el enemigo la Plaza de Gravelingas. Salieron' de ella 6co hombres
sanos con 5oo enfermos y heridos ; y con los pactos ordinarios que se acostumbran en semejantes
sitios. Y no habia dentro la mitad de la gente que
decian , porque si la hubiera fuera imposible tomarla toda Francia. Mas debe de ser materia de Estado de los Ministros mentir en casos de tanta irnportancia.
Mas aunque fue la pérdida de Gravelingas , la
mayor que ha sucedido cincuenta años ha , no fue
un atorno del riesgo que hoy amenaza ä los Estados de Flandes , y tan irremediable segun escriben
en cartas de io de Agosto, que es menester la
mano poderosa de Dios para evitarle. Pues el mismo dia, que el Francés tomó á Gravelingas , lo su-po el Principe de Orange, y pasó con 4 0 hombres una ribera que vá al Saxo de Gante. En el
camino tornó por interpresa tres fuertes nuestros,
y el de San Estevan que fortificó tan inexpugnablemente, que aunque llegó al quinto dia el Señor Don
Francisco de Melo con i600 hombres , no le pudo forzar aunque recuperó los otros tres. Fue de parecer todo el Consejo que no se podia acometer,
mas que era preciso hacer dos plataformas para batirle , lo qual se quedaba haciendo.

Al

.229
Al enemigo se le juntardn otros sa600' hombres en dos dias , con que hizo una linea al rededor del Saxo , en que metió dentro un famoso fuerte que llaman de San .Anton para que no le pudieseMos socorrer,. y que se rinda por hambre. Es!.
ta Ainea dicen tiene quatro leguas y media de cir-:
cuito , y con ser tan grande está tan fortificada en
ocho dias , que no se vió cosa semejante. La Plaza
del Saxo es muy pequa , aunque muy fuerte;
pero no tiene mas de 12.00 hombres , con 90 0€ que
metió peleando ä otro dia que llegó el enemigo , y
á pesar suyo, el Sargento mayor Espinosa,, mozo
muy alentado. Tiene pocos bastimentos , porque
cemo su provision corria por el Consejo de Tinancas , trata mas de su comodidad , que de provisiones. Esta quatro leguas de la Ciudad de Gante que
con los diques la puede inundar el que fuere. Y del
Saxo está ä seis leguas de Amberes , y otras quatro.
de la cabeza del Pais de Waas ; de modo que tornando esta Plaza, se pondrá luego sobre una de
las dichas.
Los Paises avisan están mal .contentos y disgustados ; y lo que peor es que van algunos hereges
perdiendo la verguenza y el modo , porque dicen
que algunos Luteranos (que hay muchos) en Ambeles itieron enmascarados ä una Iglesia donde hajubileo , y maltrataron muchas mugeres diciendo no querian Papistas ; que muriese el Papa
viviese el Principe de Orange. Y á la Ser-jora Marquesa de Tordelaguna tambien la injuriaron de
palabra. De Alemania habia de ir socorro, pero dicen será . tarde ; porque el Emperador tiene sitiadas
dos Plazas á los Weimareses importantes , que senz
Triburi, y Hanwill.
El
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El Turco se retiró :de Otränto , por haberse
puesto en arma toda la costa de Calabria , y Con sesenta galeras se fue al golfo de Venecia , , donde hace algunas hostilidades , que dän cuidado porque
no se atreve á salir algun navio. Dicen es ä pedimento de Francia para divertir las fuerzas de Espart a. El Senado de Venecia ha enviado á quejarse a
Turco , por ser contra lo capitulado en las pac CS
que tienen, y asi lo avisan en • carta de 29 de Julio.
La primer hueva que su Magestad (Dios le guarde) tuvo de la llegada de las once galei‘as de Yipo-'
les, fue aparecerse en su Antecámara en Zaragoza
el Sr. Duque de Medina de las Torres, habiendo tornado la posta desde Denla ; y comenzó á exercer
su oficio de Sumiller de Corps. Hase dado orden al
Sr. Duque -de Tursis , que con estas galeras que'
traen 1800 hombres y con las de su cargo , vaya al
socorro de Tarragona ; y hoy parte á lo mismo por
tierra con el Exército el Serior Don Andrea Cantelrno ; y el Sehor Don -Felipe-de Silva que vino de
Zaragoza á Ballecas , se fue al Viso nueve leguas
de aqui junto á Villaseca , lugar del Sr. Marques de
Montemayor. Y en Lérida se ha formado ya la
Audiencia Real de Cataluña.
El Virreynado de C.:rdefia , que tenia el Seilor
Príncipe Doria , y . por. su muerte le sirve el Sellar Duque de Avellano su hermano , se ha dado
al Schor Príncipe Duque de M, p ltalto y Nivoira r , y
partirá en pariendo su . mtiger. El Domingo se consagró en el Convento Real de las Descalzas , por
'mano del Serr)r Inquisidor Gmlral-, e; Padre Urbina Franciscano por .0iispo de la . Iglesia de Soria.
El PrGtonotario:.dicen e,Gi muy malo en la Caricel de la lnquisicion de Toledo. Haseie permitido entre
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tre un triado que le sirva sin salir le alli , y ha ido
Pedro Melendez , muy antiguo en ,su casa. No
se le ha embargado su hacienda ; viene á servir sus
dos Secretarias de España y Flandes Pedro Coloma. Hicieron consulta á SU Magestad en su favor
los Consejos de Estado, como Secretario suyo, ý los
de Guerra, Aragon , Indias y Cruzada , como Consejero de todos. Pidió licencia á su Magestad para
venir á asistir ä su causa el Sei-iur Justicia de Aragon
su hermano, que es el mayor Magistrado de España,
y dicen viene ä lo mimo el Señor Obispo de Badajoz que es hermano de Doña Teresa de la Cerda , Abadesa del Monaterio de San Plácido.
El Viernes 9 de este sucedió una cosa lastrimosa ; y es que estando preso Don Bernardo Giron,
vecino de Ballecas , por indicios de haber muerto á su Madrastra , dándole tormento Don Pedro
de ArrezqUeta, Alcalde de Corte , se quedó muerto en él , habiendo confesado y comulgado el dia
antes.
De Zaragoza avisan que la Tenencia de la
Guardia Española se dá á Don Rodrigo de Tapia;
que el Señor Conde de Oñate viejo queda desauciado ; y muy de peligro tambien el Señor Marques de Ceiralvo, Teniente General de la Caballería
de las Ordenes.
Madrid 13 de Septiembre de 1644.
Avisos de 20 de Septiembre de

1644.

os avisos que han venido de Roma, son que
á
o aquella Ciudad el Señor Conde de Siruela dos
horas antes que los Cardenales entrasen en el conclave á la clec:cica de Puntiae. Que ha habido

232

do dos escrutinios , y en el uno tuvo treinta y
quatro votos el Cardenal Sachetti , que fue aqui
Nuncio , y grande hechura de los Barberinos ; pero que por solo un voto, perdió el Pontificado,
con que queda excluido. En el otro tuvo veinte Ir
cinco votos el Cardenal Capponi ; con que tarnbien no se hablará mas en él. Dicen que el Cardenal de Santa Cecilia Genovés , y de la Casa Spinola
tiene mucha accion , y aqui se desea por ser creatura de España , y eStar aqui sus sobrinos muy acariciados del Rey, que son herederos del Señor Bartolomé Spinola , Conde de Pezuela , que murió.
Ayer llegó nueva bien dichosa , qual fue que
habiendo marchado nuestro exercito (sin embargo
de estar enfermos los Señores Marques de Mor tara,
Don Juan de Vivero y Marques de Cerralto que
eran los cabos) y con el Señor Don Andrea Cantelmo sa Capitan General al socorro de Torragona
por tierra con ro ° Infantes , y con la caballeria,
que constaba de 2600 caballos ; y el Señor Duque
de Tursis por mar con las galeras de su 'cargo, y
con las que vinieron de Napoles ; el enemigo no
tuvo por buen Consejo esperar tanto grueso , y asi
retiró su gente , con que la Ciudad se socorrió , y
queda segura por_ este año, y nuestra gente en disposicion de poder obrar algo mas de lo que hasta
aqui ; con que se dice que el Rey volverá á Madrid para mediado el mes que viene. Vino tambien
aviso que murió Don Antonio de Mendoza , de la
Cámara de su Magestad y su Secretario de ella,
que tantos años se habla conservado en la gracia de
todos. Que á Don Juan Terrazas se habia dado la
Tenencia General de las Ordeñes; y que por esta
razon dexó la Comisaría General de ella Don Juan
Bap-
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Baptista de Otto, Caballero del Ordien de Santiago.
Habiendo muchos dias ha que por órden de
S. M. se envió ä pedir pasaporte al Mariscal de
la Mota , para que pudiese ir persona ä tratar del
cange ó rescate del Serior Don Pedro de Aragon,ciue ha tanto que está prisionero en Francia ; vino
el pasaporte. Y habiendo determinado la Seriora Duquesa de Cardona y sus hijos , que fuese ä esta ne-..
gociacion el Maestre de Campo DJn Antonio
Pellicer de Tobar,, Gobernador que fue de la caballería de les Dragones de España, le vino órden
de S. M. el Jueves para que partiese , con, que salió
de aqui el Sábado x7 de este ; y se presume , se le
encomendará tambien el can2,e general de todos los
prisioneros que hay en España de Francia , y en
Francia de España.
En el negocio y prision del Protonotario no hay
hasta ahora novedad alguna', mas de que habiendole
dado uh criado que le asistiese , fue Pedro Metendez ; mas él no consintió que se quedase , excusandole con que tenia oficio del Rey, y no quena que
faltase á él. Asi se volvió , y fue un mozo de Cámara suyo , que ha hecho gran fineza, porque no
ha de salir r ete' aposento donde. está , hasta que se
concluya el pleyto de su amo.
Murió la Seiio)a Doria Isabel Manrique de Padilla , Marquesa de MontescIaros , que llamaban la
.deja. Y ä este mismo tiempo murió tambien el Licenciado Juart,de Mena , del Consejo Real de las
Indias ; y se" jubiló del todo Don Juan de Solozano , del mismo Consejo , y del de Ca tina.
Estarse esperando avisos del suceso que habia
tenido el sitio del Saxo de Gante Dios los envíe
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buenos;' que en esto consiste la conservacion 6 pér-.
dida de los Estados de Flandes.
Madrid' 20 de Septiembre de 1644.
Avisos de

27 de Septiembre de 1644.

La causa de haber levantado el Sitio el Mariscal
de la Mota de sobre-Tarragona , se ha sabido fue
ésta. Que teniendo el Francés noticia de que el Señor Don Andrea CantelMo .habia marchado de Villanoveta , con sus ioiñfantes y mas - 2500 caballos ; y viendo que teniä que acudir en primer lugar á dexar 'gente contra las, surtidas de la Plaza ; y
luego para impedir los tres pasos por donde podia
ir nuedro exercito ," que son el Coll de Balaguér,
Coll de Alforjas , y Coll de lila , y hallandose con
poco número Oia-,-tanto.oposito rá Consejo
ä los Cabos para resolver ',lo que,habia de' hacer. Y
votando algunos que se'. le - esperase 'y 'peleasen , se
levantó Mota ,-,y err vói alta dixo , que cada uno
votase libremente ,su sentimiento ; que nuestro exercito iba muy superior', y si le esperaban habian de
morir todos:, y él el primero. Estas razones . que
dixo en voz levantada , las oyeron algunos soldados de los de afuera : y pasando la palabra al exercito Francés y Catalan :,'aquella noche se' huyeron
29 hombres, que echandolos -menos á la' mañana
dieron motivo á que'sobre su fuga' hubiese' diferencia entre Don Luis Rejadell , Caballero Catalan,
que gobierna el tercio de la Diputacion ,t y un Coronel Francés ; y viniendo á las'iranos hubo' sangre
y muertes de una parte á otra. Con esto' Mota aquella noche levantó á las diez el sitio :., y embarcó mucha parte de su gente en las galeras , y ,retiiö la ca.
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!p illería ; con que el Sert or Marques. Tontito pudo
salir ä picarle en la retaguardia , y comenzar á demoler las fortificaciones de la marina y asi lo avisó,
Estos dias con las aguas estuvieron ä pique de
perderse 29 caballos nuestros„Porque habiendo pasado el Segre , creció tantoel rio , que un brazo
en pasando la puente de piedra, se
.
que suele crecer
llevó otra.de,madera con que . quedaron cortados,
y deteriniuuron irse á Tortosa ; pero habiendo hecho dos,marchas se volvieron á tiempo que ya la
agua iba-, mas . baxa , y, pasaron el rio con solo pérdida de'quatro caballos.
El Sábado partió de Zaragoza Don Antonio Pellicer de Tobar , con el pasaporte de Mos de la
Mota en busca suya , ä tratar el change del Señor
Don Pedro de Aragon , ó por dinero ä por trueque de otros prisioneros.
El Señor DuqnQ de Pastrana ha dado dos memoriales impresos ; ,uno,á la Reyna nuestra Señora,
tocante á la disposicion de las, Milicias de Castilla,
y otro al Consejo de Hacienda en razon de los impedimentos del comercio , por personas sospechosas á la fidelidad. Y tambien el Señor Duque de
Abrantes ha formado otro papel de la forma que debe hacerse la guerra contra Portugal.
S. M. (Dios le guarde ) habia„enviado á mandar
le tuviesen carruage para suyuelta- 15 del mes que
viene. Ahora ha venido nueva,,,órden , , en que dilata su venida hasta últimos -de Noviembre ; y se entiende que es la causa haber,tenido inteligencias,
de que Balaguér,, Flix, y otros lugares quieren entregarse ; y corre voz que en Barcelona hay diferencias entre Catalanes y Eanceses ; y que algunos
han tomado la voz del Rey.
Gg 2,
r

2,36
De aqui salió en son de desterrado D.Dn Juan
de Ochandiano , Regidor de Madrid , mozo de lindo talle y brios y muy rico , por dar escandalo
con la amistad que tenia con Maria de Heredia,
Represen tanta ( á quien retiraron en la reclusion
la Galera ) , y ahora vino nueva que le han muerto
en Zaragoza en un desafio , que ha hecho mucha
lastima.
De Alemania vino correo con aviso de una gran
victoria que tuvo el Mariscal de Campo General
Mercy , que gobierna las armas del Imperio y de
Baviera á 7 de Agosto. Y dice , que despues de haber ganado y recobrado la Ciudad de Triburg , que
ocupaban los Franceses y Weymareses , viniendo
en su socorro et Duque de Anguien con 80 hombres,
y juntandese en el Rhin cerça de Brisac con el Mal.
riscal de Turenne que tenia otros tantos ; salió á
su oposito el Mariscal Mercy,,cetca de Hausen, donde se dieron la batalla,que duró desde las cinco de la
tarde hasta las quatro de la mafiana incesablemente,
y se feneció la taccion con pé]dida de mucha gente
y Cabos Eanceses , muriendo de los Imperiales
3 00 hombres ; y un hermano de Mercy que era Sargento General de Batalla , y otros Cabos : no hay
mas de que avisar.
Madrid 2,7 de Septiembre de 1644.
Avisos de 4 de Octubre de

1644.

Desde el Miercoles pasado está la Reyna nuestra
Sefiora (Dios la guarde) en la cama sangrada algunas veces , de achaque de erisipela en el rostro , y
con calenturas. A visöse luego al Rey á Zaragoza;
que al punto despachó ä la posta al Señor Duque de
Al-
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Alburquerque, Gentil , Hombre de su Cámara, que llegó aqui el Sábado , trayendo la nueva de,que habiendose puesto el Señor Don Andrea Cantel roo
con 9 0 infantes , y con 30 caballos toda gente famosa , -veterana y escogida , sobre la Ciudad de Balaguér estaba al tiempo que- le despachó
capitulando ei entregarse. Alen tóse, algo S. M. con
la nueva ; y el Domingo por la mañana vino correo
con el aviso de que ya la Ciudad se habia ,rendido,
que es ,coa de gran conseqUencia , porque el exercito queda entero y á tiempo que puede obrar mas
i5oniendose sobre Flix , si no lo ataja la venida del
Rey como dicen á ver á la Reyna, por ser allá forzosa su asistencia , asi para continuar los progresos,
como para dexar el exerOto aoxado dentro de Cataluña, aliviando ä los Aragoneses de esta ca i ga , que
han tolerado eon . sunia fineza tantos ireiernos.
Reyna dicen que con mucho ánimo resiste la, venida , hasta dexar en órden todo lo necesario , deseando antes carecer de este gusto , que poner en
contingencia todo el fruto de esta campaña , que
sin duda se atrasará si el Rey la pierde de vista.
Viendo quanto se dilata la nueva de la eleccion
de Pontífice, y que hay premisas de que el cónclave durará mas de lo que se presumió , se han despachado correos ä los Señores Cardenal de Borja,
Arzobispo de Sevilla, y electo de Toledo ; 'Cardenal Espinola , Arzobispo de Santiago , y Cardenal
Sandoval , Obispo de jaen , para que á toda diligencia partan á Roma. Creese que los dos se pondrán luego en camino ; pero el Señor Cardenal Borja está ya muy adelante en dias para peregrinacion
tan larga corno la de Roma , y mas con la incerti?
dumbre de llegar á tiempo.
De
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De Cerdeña llegó aviso de la muerte del Serior
*Duque de Avellano , que era Presidente y Capitan
General despues que murió el Señor Príncipe Doria
su hermano , Virrey de aquel Reyno. Con esto dan
prisa ä que vaya el Señor Príncipe Duque de Montalro, que está _nombrado.Virrey. Pero disculpase de
no ir hasta esperar el . sucesodel parto . de la Señora
Princesa su muger ,-cuyo preñado esta muy. adelante.
,Y estos dias, ha Ilegadol la Señora Condesa de Lurniares (hermana.del de Montalto) , nuera del Señor Marques de Castel-Roirigo.
TaMbie.n murió aqui la Señora Condesa de
Peré , muger del Señor Conde de Peré , que es
Teniente de la guardia de los Archeros , Caballero
Flamenco de gran calidad , y del hábito de Calatrava 4 mor bien-visto.
Dicese que el Señor Almirante de Castilla tiene órderYde venir al oficio de Mayordomo mayor,
y que vá en su lugar ; y en calidací" de Virrey de
Napoles el Señor Duque de arcos , que es Virrey
de Valencia.
En Zaragoza einträ "en-priblicb el Señor Duque
de Medina de la c Torres y se le hizo un gran recibimiento, saliendo á recibirle los Señores Don Luis
de Haro , y Conde de Monterrey-, y se le previno
quarto en Palacio , como á Sumiller de Corps.
Tambien diceirque se viene el Señor Conde de
Monterrey , y queda: en su lugar ä presidir en la
Junta el Señor Condestable de Castilla.
Una de las Plazas de Alcaldes que están vacas
se ha dado á Don Antonio de Miranda , Fiscal que
era de la Cárcel ; .y entra en la Fiscalía Don Martin Bautista de Lantiza , Aragonés, que tenia sus
ausencias y enfermedades.

Aqui
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Aqui ha corrido voz que el Mariscal de la Mota
esta preso por Orden que ha venido de Paris , donde le mandan , movidos los Ministros de Francia de
las quejas de los Catalanes. Y. entre ellos y los
Franceses hay grandes disgustos ; y que los, afectos
al servicio de S. M. tieuen mucha inteligencia con
nuestrds Ministros ; y se espera muy buena cosecha
de los medios que se van_sembrando.para la 'reclucion
de aquella Provincia ; y, que, en Tarragona han entrado de p,uarnicion 25oo hcnIres esccgidos. La
nueva del suceso de Muta se sabe por Toledo donde
está preso un cuñado suyo con otros Cabus Iranceses.
Puedese escribir por cosa rara 'una compra quc
ha hecho en tiempos tan apretadus (pues no hay en
la Cárcel otra cosa sino hcirnbres,.de negocius press
por haber quebrado) ,Don Pedro.de„Burberana , Teniente de Correo mayon, son dos,escritorios labrados en Sevilla ,» tan hermosos y perfectos de cara y
enrejad() de bronce que -„todo Madrid; va a verlos
como si fuera7jubileó.,11anle costado 249 reales , y
se los han dado t muy baratos.
Madxid 4 de Octubre de 1644.
Avisos de II de Octubre de 1644.

n los achaques de los Reyes no hay mas de dos
lances que es enfermar y, morir , porque hasta que
inueren siempre están mejores. La Reyna nuestra Sehora (que esté en el Cielo) adoleció Martes , dia
aciago para Espaila , á 28 de Septiembre. Su primer susto.fue dé cámaras, : hubw consulta entre seis
Medicos dé Cámara' sobre la sangria , por lubersele

cn
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encendido gran. calentura; Sangraronla de los brazos,
con que se atajó la evacuacion , y el mal subió á la
cabeza , y se la erisipuló la cara y llegó á la garganta , de modo que parecia garrotillo.
Repitieronse las sangrias en brazos y pies hasta
llegar á ser ocho. Sacramentaronla el Martes á quatro
de este, dia de San Francisco ; y el mismo llevaron
14 Palacio el cuerpo de San Isidro. Sacaron la milagrosa Imagen de Atocha en procesion general al Colegio de S tnto Tnomás ; y queriendola llevar á Palacio , la Reyna con fé y religion lo excusó diciendo no era digna de aqueila visita. Ei Príncipe nuestro Señor vino á la tarde á hacerla oracion , y á pedir la salud de su Madre. E ,te propio dia se aviso al
Rey ( Dios le guarde) el esladt) del mal , con cor-•
reo ä toda diligencia para que viniese , imniendole
paradas de mulas.
No hubo en Madrid Convento ni‘Parroquia, que
no sacase sus Crucifijos ni Imagenes mas devotas en
procesion , haciendo el Pueblo con llantos muy fervorosos rogativas y plegarias por su vida. El Miercoles á 5 de éste por la mariana quiso hacer testamento , y no pudo ante el Secretario Pedro de Arce , con asistencia del Señor Presidente de Castilla,
Señor Conde de Castrillorafgunos'ConScieros. Pero
zliä poder al Rey para testar , dexando memoria
de lo que era su voluntad. A medio dia pidió la subiesen la flor de lis , que está vinculada en la Co;orla con un pedazo de Lignunz Crucis. Adoräla con
gran 4devocion : echó la bendicion á sus hijos
desde lexos , no consintiendo llegasen cerca , diciendo que Reynas habria muchas para Espaila y PMcipes pocos.
Jue-

Jueves por la mañana , que fue á 6 , dia de San
Bruno Fundador. , la olearon , y creciendo
el mal y faltando pulso espiró.•ä las quatro y quarto de la ..tarde dTre1.ox de Palacio , con el mayo,r
-sentimiento y lágrimas que se , ha visto por lileyn,a
elguna.
S. M. asi como tuvo la nueva en Zaragoza despachó al ex' ercito al Señor Don Luis . de Haro, á dar
cuenta de la causa por que venia, y partió ä Madrid
por pota. La nue_va dp la _muerte le , c,ogió en Ma'ranehön habiendo desplchado correos el Consejo
de Estado , y el Ser Marques de Santa, Cruz ' como Mayordomo mayor de S. M.,.hizo gran demostracien mand.6 salir de su coche ä los Schores Marqueses del Carpiwy de Aytona, y el Çondede
jai corrió las cortinas,„ )r.:Nino, solo mas de tres
horas.
Luego que murió la Reyna la vistieron un häbito de SanFraneisco (sobre la mis -ma camisa y almilla qüe, tenia') que le; enviaron del Conventageal de
las Descalzas. C,alzóla_la Señora Condesa_rde Salva,4ierra, la pusierort . una -toca,y luego laiier9n Sip
embalsamar en una caxa de plor. Y ,otro
Viernes la sacaron al salo' n de Palacio , .que estaba
colgado con la tapieeria de Turqz , con ,siete altares uno junto ä su, mismo cuerpo , que , estaba, en
una cama de plata debaxo de un riquisimo dosel.
La caxa de Plomo en un ataud de brocado de nacar,
y cubierto con paño de lo mismo bordado, y encima la almoada con . la corora y cetro. Al rededor
treinta y seis blandones con hachas amarillas.; al un
ilado en alfomb ras la Selkora Duque:a delg antua y
las Damas y Señolas de honor , tolas cubiertas de
luto y con Mantos de bayeta. A. otro lado en el.
banlih
To m. XXXI/1".
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banco de los Crandcs estuvieron velando los &rieres
Puques del Infantado rdontalto Villa-hermosa,
Alburquerque , Abrantes , Najera , Ceirnina y Condestable. Al Serior de los Cameros.;:nitló, le hicieron
retirar , porque no S le hiciese el - calor , estando con chia y capuzAsi ,:z eStúvieron hasta la
una de la noche ; que_se'lleve• el cuerpo al Escorial. Y el modo con que,fue- , reservo para que vaya
en otros aviso s .., que en estos no cabe.
El Rey no[uiso, entrar 'en Madrid por no- ver
una lastima semejante en su casa. Apeóse en la del
Pardo , donde le fue ä :asistir 'el Príncipe nuestro Señor ; y estarán alli hasta que z' se hagan las honras,
'y para entoncesvendrá San-Geronimo. Queda la
Corte cubiertä...ell lutbs y de llantos.
Madrid 1i:de Octubre,de 1644.
Avisos de

18 dé Octubre deY 1644.

exé pendiente en la carta pasada la salida' del
cuerpo de la Reyna nuestra Seriora .que fue Viernes á 7'-entre doce y una de la' noche. A esta hára
salió de Su quarto el Príncipe nuestro Se ñ or', y el
Serior Don Garci Gil Manrique , Obispo de Barcelona , revestido de Pontifical, hizo eir oficio, y se
cantó-el responso. Luegolomando lOsSeilores Grandes cl 'Cuerpo le baxarod por la escalera secreta, al
jardinillo que cae sobre el Parque , acompariandole
el Príncipe , y las Señoras Damas con alaridos y
llantos. 'Alli - clavaron la caxa en las andas , y despidiendose 'el Principe de su gran' madre para siempre,
se volvió á su quarto ; y la caxa marchó al Escorial
en esta forma.

Pelante iba una sordina fúnebre, y una guia con
ha-
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hacha en la mano. Luego Don Juan de Quifiones,
Presidente de la Sala de Alcaldes , con Alguaciles
y Ministros. Seguianse los Costiileres , Acroyes y-Gentiles -Hombres de la cisa Real, con chias y capaceszsinhacilas. Despues 4 S . gti:4giosos , doce de cadx9eiende,§_an A gustin Carmen, San Francisco
y Santo Domingo. Venia tras,ellos un Monacillo de
la Capilla Real ,4 con sobrepelliz y descubierto , COtt
la Cruz de plata ,de y quatro Pajes del
Rey con hachas ,delante 2entlutados , y .>dos s detrás.
Marchaba inmediato á la Cruz . el cuerpo,Real, en la
caxa de plomo dentro de la de brocado , de nacar,
sobre unas andas de litera, cubierto con un' pailo
de ,brocado, y seis faroles de vidrio , con .- hache tas
ardiendQdentro. Al rededor del cuerpo los lYbnteros de Cinfara enlutados con hachas. Detras las Señoras de honor en palafrenes , arrastrando los lutos.
Luego el Obispo y Señores, y Mayormos serialados
para el funeral ; y desde una ala y otra de las an.
das ‚cerraba el acompañamiento la guarda vieja, con
sus alabardas en la manó ,á caballo; sr,.ultimamente
mucho númerode coches. Asi caminaron al Escorial,
donde en el Monasterio de San Lorenzo se le hicieron las,exéquias . Reales,_ y quedó el . cuerpo (con fé
de Escribapo5;dentro del panteon,nuevo, que tan to
habla temido en vida, puesiiunca quiso entrar , en él.
El seiltimiento de la -Corte en general y en particular no se -puede ponderar con palabras. Comenzarán los lutos generales , con pregon público que
cada uno le pusiese , conforme á su calidai y imsibilidad. Mas no era necesario , pues no hay ninguno de Laxo , mediano , 6 mayor porte que no le
traiga. Todos los Consejeros y Ministros entran con
chias y caruces en los Consejos y Tribunales : y los
crialiii 2,

.criadös de Palacio y los de losScilores , en la . mis-rna forma vestidos.
S. M. ( Dios le guarde) no quiso entrar entonces en Madrid •, y asi se apeó en la casa Real del
Pardo, donde le fue ä ver su Alteza , y todos los
Grandes y &llores, si bien solo se dexó ver de su hijo
y de algunos ; y del Padre Fr. Juan de Palma,
Confesor de la Reyna (que esté en • el Cielo). Escri•ieronse las cartas ordinarias ä los Grandes , Títulos,
P relados ‚Ci udades y :Universidades , y comenzó la
Villa de Madrid ä hacer el tu mulo Real en San Ge-.
ronimo, adonde vino desde el Pardo S. M. el
Viernes pasado , y el Príncipe se fue al Retiro.
En quanto ä novedades del exercito de Cataluila,
digo que S. M. guando supo que venia á Madrid,
envió ä Balaguér al Señor Don Luis de Haro, donde estä hoy , á dar cuenta de' la causa por que venia,
y ä disponer las cosas de la guerra. Está ahora todo el
grueso en Balaguér , y se espera que el batallon de
Valencia venga sobre Flix , y nuestra gente esté al
oposito del Mariscal : de fa Mota que está en Cervera , y ya cerca de dexar las armas , y viene en su
lugar el Conde de ETarcourt.
Han dado la obediencia á S. M. , y en su nombre al Serior Don Andrea Cantelmo muchos lugares
de Cataluria , conviene ä saber: Agramunt , que es
cabeza de Vegueria , á tres leguas de Baiaguér y dos
de Cervera , y su Vegueria toda ; la mayor parte
del plano de Urgel y Segara ; y asimismo la Ciudad de Solsuna y otros Pueblos , con que se van
mejorando nuestras cosas.
El IVIa'.e . tre de Campo Pon Antonio Pellicer,
que fue á tratar el cange del Seilur Don Pedro de
Aragon , se viö ä primeros de éste con IVIota en

Cer-

Cervera , y ajuEtä_su.rescate .e n 2,50 escridc_ d ä diez
reales , y ya esta de vuelta esperando al &impon
Luis de Haro , y al Señor Don Antonio de ., Aragon para venirse con ellos.
El Señor Duque de; Medina de las Torres tuvo
&den expresa de S. M. para volver á Italia , y esperar en. Napoles sus Ordenes ; y, se le ha nombrado
por Visitador ä Don Juan Chacon del Consejo de
.
.Ordenes.
Tambien vino al . Consejo de Italia un decreto,
su fecha en el Pardo ä II de éste, en que dice que por
uanto S, M tiene:necesidad de la persona del .Se-ñor Marques de los. Velez , Virrey de Sicilia 4, y
ha nombrado por Virrey, de .aquel Rey no , en
,sti: lugar , al_ Sefrur Conde de Chincl-.,en , que
le hagan luego ' los despachos de forma que . no
venga ä Madrid , y se le acomode la caucion de la
media armara : no hay mas novedad salvo haber
.parido la Sebofa Marquesa de Aytonä una hija.
Madrid 18 de Octubre de 16.44.
dtve isos de 25 de Octubre de

1644.

1 Martes:pasado dia de San Lucas, ä 18 de éste,
cumplió quince años el Príncipe nuestro Señor (Dios
le.guarde) , y fue el primero que por afros de Príncipe no se hizo demostracion alguna de las que se
acostumbran en Palacio en tales solemnidades. Y este mismo dia comulgaron por Viatico muy aprisa al
Señor Don Jorge Manrique de Lara y Cardona,
Duque de Na era y Maqueda , Capitan General de
la armada Real , Virrey que fue de Orän , y del
Consejo de Estado, Dióle una apo . plegia repentina, que
fue preciso garrotearle con toda vehemencia. Vo l

-vió

e
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viö en sí con unturas y bebidas. S lrevinieronle cámaras , y luego calentura : sangrarcinle y murió'
jueves ä 20 de éste al amanecer. El Viernes 21 por
la noche llevaron su cuerpo á la Iglesia : de ,,Torrijos,
Patron antigu.o .de la casa de Maqueda. Y 'l'e:ponderó que quince,dias :antes Viernes y á la misma hoja llevaba tma-aldaba del ataud.de la Reyna muestra
Seiiora,pára sacarla al Escorial. Dexa un hijöinatural , habido en una Dama de Orán y 5urralaija
Mohja.LDe lo S Estados ha tomado:posesiowstrlermano el Selor Don jayine Marques-de.Bekrionte ,'y
Schor,dela casa de los Manueles -;- y los - bienes libres se-han embargado por sus .acreedores , que debia 2o0 ducados. El S zri -ir Duque de Alburquerque
partió por la Seiiora Daquesardc-Najera su hermana,
que estabá , en Torrijos.De:los:sucesos-de Po'rtugal hay aviso que se descubriä-una,coniuracion contra el Duque de Braganza , de queera cabeza el Marques de Mo:ttalvan,
padre de los , Seilores Conde de Castelnovo ,- y Don
Geroninao MaScareiías ; que están acá ; y en,que entrabarr otros muy; , grandes Señores Poittigueses , y
tenian concertado matar, al Tirano , y:, que :entrase
luego 'Ser Marques de Tárrecuso con suçio
Infantes y los 20 caballas que tiene. Descubrióse y
prendieton al Marques y á su muger , y á los demás complices ; y entendiendJse que los harán pedazos , se han levantado horcas-en todas las fronteras , p;egonando que al punto que se sepa han dado
en Portugal la muerte á algunos , se hará lo mismo
acá con quantos Portugueses hay presos.
Ha llegado aqui un Moro que dice ser Embaxador del Rey de Marruecos y Tarudantz , y qu.:. le
desbalijaron en la mar Holandeses.
¿ata ahora ni
le

le cUn audiencia ni cfperanzas de eh. ,
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le quie-

re hablar ninguno c4 quantos Ministros ha intentado ver.
El Señor . Doti Luis—de..Haro, está en Balaguér
disponiendo-las cosas,dela,--guerra y.. de los quarte-

les del exercita. Parte del qual está,.sobre la Villa de
Ager , donde .están 7oo Catalanes, , ,que se resisten animados. de „Don josef Zacosta , y,- de , otros dos
Caballeros que dicen son los '.bravos de Cataluña. Ha
llevado ya el Señor Donjuan de Vivero la artillería
necesaria. para batirles 3 y, se entiende,s_erä. con brevedad nuestra.
Por la parte _de 'Ciudad-Rodrigo han_ quemado
los Portugueses dos Lugares que llaman Peñaparda
y PeroEin:, llevadose 3ao bueyes .y bacas.
M...y Alteza (Dios los guarde) partieron , ayer
al Escorial , donde estarán hasta que alli se hayan
hecha las 'honras de la Reyna, que, esté en el. Cielo;
y luego, volverán á hacer las. de aqui.
Dön Gregorio de Mendizabal , del Consejo Real
de Castilla, ha partido, - á Murcia á hacer averiguacion y justicia sobre unos- encuentros que ha dias
que están pendientes , entre el Señor Don Mendo
de Bena' vides , y Don Miguel, de Camargo , Caballero de Santiago -, Administrador. General del partido de Murcia sobre ‘ que, han. ó no, de pagar. las
- sisas' del vino lbs Eclesiásticos de lo que venden. Hay
cesación á divinis y se ha consumido en muchas partes el Santísimo. No quiso absolver el Doctor Pazo,
Provisor , aunque lo mandó el Consejo, y se le han
echado las temporalidades, y sacadole del Reyno preso al Castillo de Pamplona ; dicen que ha habido.
puestos en arma 29 EclesiásticoS. Hoy ha corrido
voz que ha muerto el Señor Obispo ya referido sin

ab-
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absolver , por haberse pasado el término y ser preciso recurrir ä Roma.
Hoy ha corrido tambien voz , venida por cartas
de Cerdeña , en que dicen salió electo por Pontífice el Señor Cardenal Pamphilio , y que se llama
kocencio X. Sería g,ran 4 Cosa y muy buena p,ara nuestra
España , por haber sido aqui Nuncio, y qualquiera
que lo haya sido nos está muy á cuento.
Despachóse correo al Señor Marques de los Velez ä Sicilia, para que venga con toda' brevedad. Y
se cree le han hecho Ayo y Mayordomo mayor de
su Alteza el Príncipe nuestro Y la Señora
Duquesa de Mantua se muda de las Descalzas Reales, donde está hospedada, á la casa del Tesoro junto ä Palacio , para asistir desde mas cerca á la Se-

ñora Infanta, que está tan sola sin su buena_ madre:
no hay -otra novedad:
Madrid 25 de Octubre de 1644.
Avisos de 1.° de Noviembre de 1644.

El SZado 29 de Octubre se confirm6• la voz que
habia corrido de Pontífice. Salió del cónclave de los
Cardenales electo el Señor Juan Bautista Pamphilio,
Cardenal , á5 de Octubre de este ario. Ha •sido esta
nueva grarideffitnte aplaudida • en Madrid', y muy
á gusto del Rey (Dios le guarde) , porque le conocimos y tratamos aqui todos , y hay experiencias
de su bondad y afecto ä los Españoles. Vino el ai-lo
de 1626 , siendo Patriarca de Aaexandría , acom.
parlando al Señor Cardenal Barbelino , Legado. ä
Laten,' ; y vino con titulo de Datario y cabeza del
Consejo de aquella Legacion. Quedó aqui por Nuncio , y vuelto ä Roma siempre mostró ser de la parte
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te . de Es p ía- La facciärt de las Barberinos- rehusó
mucho su eleccion , y tuvo la -exclusiva de Francia.
Finalmente , los Señores Cardenales de Medicis y.
Peretti , los reduxeron,yisaliä electo , llamase Inocenciá X. con que se ha cumplido una profecía de
San Vicente Ferrer , que hablando de la casa de
Borja .dixo , que tres veces mugida el buey , por d
que traen por armas estos Señores. Y el nuevo Pontífice tiene quarto de este gran linage. A.1 punto dicen mandó salir todos los Franceses de Roma.
La nueva truxo el Señor Don Ramon de Rocaberti , Conde de Peralada ,.. y Vizconde de Rocaberti Señor de gran calidad y estado en Cataluila , que no queriendo venir en el :rebelion de los
Catalanes , pasó ä Genova y de alli ä Roma, donde tuvo alguna parte en las diligencias de la eleccion con el Señor Conde dc Siruela , y luego le
envió el ,nuevo Pontífice con el aviso , y con una
carta muy amorosa para el Rey , que . la recibió en
el Escorial. Y sin embargo de los lutos de la Reyna nuestra Señora , se han puesto luminarias por laeleccion.
Contimlose en Cataluña el sitio de A.ger,, y alfin hubo de rendirse por falta de agua ä discrecion.
Quio degollar el Señor Don Andrea Cantelmo ä
Don Josef Cacosta.., y á Don jayme de Eril , con
otros Cabos Catalanes ; mas el Señor Don Luis
de Haro lo 'resistió pär razones de- congruencia, y
se hizo sobre el caso consulta ä S. M. Pero repre-•
hendiendo el Señor Don Luis á Don Jayme de Eril,
que un Caballero de su sangre faltase ä la fidelidad
de su Rey , respondió que él era muy fiel ä su Rey
Christianisimo.
ru
Vinieron los Franceses y Catalanes sobre Agra..
Ji
• Tom. XXXII I.
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munt., que se habia reducido á la obediencia del
Rey , y hallandose alli dos Tercios nuestros los desbarataron , degollando Soo Franceses.
En Tarragona dicen que los Naturales tomaron
las armas contra la guarnicion Francesa , y matando mucha , llegaron en su favor algunos tercios nuestros que los ayudaron ä la matanza , con que quedó aqueila Villa por nuestra.
Llegó á Madrid el Señor Don Agustín de Villanueva , Justicia mayor de Aragon ( que es el
mayor Magistrado de España) á tratar del negocio
del ProtGnotario su hermano , y guando se esperaba al Señor Don Fr. Josef de la Cerda, Obispo
de Badajoz para lo mismo , llegó la nueva de que era
muerto , y se confirmó la muerte del Señor Don
Mendo de Benavides, Obispo de Cartagena y Murcia.
Tambien murió en Aragon el Señor Don Antonio Ximenez de Urea y Enriquez , Marques de
Almonacir , y Conde de Pavias , Virrey que fue
de Cerdeña , sin hijos. Heredale la Señora Condesa de Sastago , que parte á Aragon con su marido el Señor Marques de la Piovera , á su herencia.
Ayer Lunes á 31 de Octubre murió el Señor
Don Iñigo Beltran de Guevara , Conde de Orate , Einbaxador que fue en Alemania , del Consejo de Estado y Guerra , uno de los mayores Ministros que el Rey tenia ,- y- Grande de Castilla;
por cuya mano han corrido tantos y tan grandes
negocios , que se halló á la eleccion de dos Emperadores , que corrió por su inteligencia , y ä
quien se debe el descubrimiento de la traycion del
Duque de Tritland. Vaca por su muerte la Presidencia de Ordenes de que dicen tiene futura
5.1IC-
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succesion el Señor Marques de los Balvases. Otros
dicen se dará al Scii:4 Marques de Castañeda, (5 al
Señor Marques del Carpio , en quien se habla
mucho.
Hale nacido un hijo al Serl or Duque de Montalto de la Señora Duquesa Doña Catalina de Moncada su muger,, que tiene como primogénito titulo
de Príncipe de Paterno.
Esperase la nueva de algun suceso de Portugal,
porque el Señor Marques de Torrecuso tenia hecha grande prevencion de carros de bueyes y de
mulas , para tren y bag,age. Y se halla con io9
infantes , y con 2,soo caballos, y se decia que
habia de hacer entrada el dia de San Simon y Judas , á 28 de este mes pasado , y solo esperaba
ä que lloviese, porque por falta de agua no habia
tornado resolucion de entrar en Portugal.
Vä viniendo el Consejo de Aragon y-nuestro
exercito de Cataluña se vá aquartelando en País
del enemigo , con que se le aliviará alguna carga
al Reyno de Aragon.
S. M. viene mañana del Escorial , y se van
disponiendo las honras de la Reyna (que esté en
el Cielo) por_ razon de la mala obra que se hace
ä los negociantes, por no dar el Rey, Audiencia
pi dexarse ver hasta cumplir con 'esta obligacion. No hay mas de que avisar.
Madrid 1.° de Noviembre de 1644.

2
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Avisos de 8 de Noviemb'e de 1644.
arti6 de aqui el Señor Marques Duque de Feria para Montilla , Jueves ä 3 del. corriente , sin
haber podido besar la mano á S. M. (Dios le guarde) porque guando vino á Madrid estaba en aragoza , y despues no ha dado Audiencia , ni aun
los Embaxadores , con el sentimiento de la Reyna nuestra Sefiora. Yá acompafiandole en el cami-

no la Señora Duquesa de Feria su hija. Dios les dé
buen viage.7
El Señor Don Luis de Haro está ya en Zaragoza , habiendo dexado alojado el ' exercito por los
contornos de Bataguér,, y puesto en Ager por Gobernador al Sargento mayor Ezcarraga , con buena
guamicion , y en Agramunt , que está á tes leguas
de Cervera (Plaza de armas del enemigo) á Don
Gabriel de Lupian Catalan del Hábito
de Santiago , con 1200 infantes , y la compañía de
caballos del Capitan Cosme , con esa y otra. Dicese que vendrá el Señor D. Luis , y en su compañía
el Señor Don Antonio de Aragon por toda esta
semana.
En Roma avisan que están muy contentos con
el nuevo Pontífice Inocencio X. y que sobre gritar el 1.7'ueblo por las calles viva España, que nos ha
dado Papa Romano , hubo un glande encuentro entre Españoles y Franceses. Que amaneció un
pasquin contra el Pontífice pasado , que aludiendo ä las abejas que tiene por armas , acaba diciendo : Si male pavit apCS pejus pavit oves. Que
el nuevo Pontífice ordenó al Señor Conde de Peralada , dixese al Príncipe nuestro Señor, que guando

.2,53
.
'do partió A Róma de ser Nuncio de Espaila , yendo ä besarle la mano , siendo tan niño , le tomó la
suya y se la besó , y que con este azuero se tuvo
por Papa desde entonces.
En Palacio se han concertado estos clias dos casamientos de dos Damas. Una es la Señora Marquesa de -Cadreita , con el Señor Duque de A lburquerque , y otra la Señora Marquesa de Bayona,
con el Señor Don Enrique de Benavides (herFnano del Señor Conde de Santisteban) á quien han
hecho General de las galeras de Sicilia , y la armada Real dicen se dá al Señor Príncipe Lau-

grave.
Haciendose las honras nueve dias del Señor Con.

de de Oñate en San Felipe , donde se enterró con
grande pompa y ostentacion , y habiendose entoldado la Iglesia toda de bayetas negras de lo alto
ä lo baxo , y levantadose en la Capilla mayor un
magnifico tumulo muy elevado , vino por órden
superior un Alcalde de Corte, que hizo descolgar
la Iglesia , y arrasó el tu mulo hasta dexarle en la
medida y altura ordenada por la pragmática en
las honras de los Grandes , por ser contra ella el
que estaba fabricado , y solo permitido ä personas Reales. La Presidencia de Ordenes que vacó por
el difunto , dicen la pidió" el Señor Marques de
Mirabel , y se .le negó. Que tiene decreto para ella
el Señor Marques de los Balvaes. Y hay voz que
se dará ó al Señor Conde de Siruela que está en
Roma , ó al Señor Marques de Castañeda , 6 al
Señor Conde de Peñaranda.
Hase sabido por los Confidentes que el Maris-cal de la Mota está muy mal visto en Francia ‚y
que se entiende le confiscarán los bienes, y aun que
le
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le arrestarán. - Y ho era esta mara ocasion para ha.
cene alguna tentativa.
La Señora Duquesa de Mantua ha dias que está
mala , y con algun peligro , y en el mismo estado
queda el . ..Señor Conde da Cifuentes.. Murió una
hija del Señor Duque de Peñaranda., y Doña Catalina de Valdés , muger de_ Josef Gonza .lez , del
Consejo de Castilla y Cámara.
DiceSze que en pasando las honras de la Reyna
que esté en el Cielo ( que serán ä 20 de éste )
habrá. novedad en la Presidencia de .Castilla ; y que
al Señor Presidente le dan el Obispado de Carta.
gena , titulo ä su casa , y que jure del Consejo de
Estado, y que vendrá á ser Presidente el Señor Duque de Arcos, que hoy es Virrey de Valencia;
si bien otros dicen lo será el Señor Don Francisco Antonio de Alarcon ,. que hoy tiene la Presi
dencia del Consejo de Hacienda.
Volvió de Aragon el Maestre de Campo Don.
Antonio Pellicer de Tobar , que fue á tratar con.
el Mariscal de la Mota el rescate del Señor Don'
Pedro de Aragon , .su General. Y habiendose visto con el Francés en Cervera , hizo el ajustamiento en 250 ducados de ä ii reales ,. con que solo
se aguarda- esté junto el ..dinero. No hay otra no.
vedad.
Madrid 8 de Noviembre de 1644.
Avisos de 15 de Noviembre de 1644.

1 Jueves pasado murió Luis . Velez de Gueva-

ra , natural de Ecija . , Uxier de Cámara de S. M.
(Dios le guarde) bien conocido por Mas de 4 00
comedias que ha escrito e y por su - gran ingenio,
agu-
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agudos y repetidos dichos , y ser uno de los mejores Cortesanos de España. Murió de 74 años de
edad : dexó por Testamentarios á los Sehores Conde de Lemus , y Duque de Veraguas , en cuyo
servicio está Don Juan Velez su hijo. Depositaron
el cuerpo en el Monasterio de Doña María de
Aragon , en la Capilla de los Señores Duques de
Velaguas , haciendosele por sus méritos esta honra.
Ayer se le hicieron las honras en- la misma Iglesia con la propia grandeza que si 'fuera Título,
aistiendo quantos Grandes , Señores y Caballeros
hay en la Corte. Y se han hecho ä su muerte y ä
su ingenio muchos epitätios , que entiendo se imprimirán en libro particular , como el de Lope de

Vega , y Juan Perez de Montalvan.
1
Al Señor Conde de Oñate le sacaron 40 du-:
cados de pena , del turnulo de su padre , y las bayetas con que estaba colgada la Iglesia se adjudicaron para vestir ä los soldados Franceses , que
han venido rendidos de Cataluña.
El Viernes á II murió el Señor

Conde de Cidexar hi-

fuentes , Alferez mayor. de Castilla , sin

jos ni hermanos , salvo dos hermanas fuera de matrimonio , á quien dexó por herederas de sus bienes
libres. En quanto al estado declaró le pertenecia al
Señor Marques de Alconchei. Pero hanse opuesto

los Señores Duques de Pastrana y del Infantado y
otros, y está ya comenzado el pleyto de tennta.
Al difunto depositaron en el Convento de los Carmelitas Descalzos.
Partió á Zaragoza el Señor Condestable de Castilla , á exercer su oficio de Virrey de Aragon.
Y el Señor Don Luis de Haro espera solo á que
llegue para venirse.
A
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A la Señora Condesa de Medellin han hecho
Camarera mayor de la SAora Infanta, ý el oficio de
Aya de su Alteza se ha dado á la Señola Coldesa de
Olivares , con calidad de que sirva por ella este oficio la Señora Condesa de Salvatierra.
El Señor Don Manuel Enriquez hijo mayor
del Señor Conde de Alvadelist(..› , dicen casa con
la Señora Duquesa de Najera viuda , hermana del
Señor Duque de Alburquerque.
Ha venido una muy cumplida relacion de la
eleccion,de la Santidad de Inocencio X. que fue ä
15 de Septiembre de 1644 , y de como fue llevado en, silla (acompañado de 57 Cardenales que
'se hallaion en el conclave) á la Iglesia de San Pedro,
donde á la puerta se hizo la segunda adoracion , y
la tercera en el altar del Templo mismo, y entonces se disparó la artillería del Castillo de Santangel,
y los cañones de los Esguizaros de la guarda.
Avisan la competencia que hubo entre el Prefecto de, Roma, y-Embaxadores , sobre el llevarle
la falda.; y que su Santidad porexcusar diferencias,
dixo que aquel dia era todo suyo y- de su casa , y
asi diä la falda á su sobrino, hijo mayor de su hermana. Declaröse que era Español en sangre, y afecto. Y dicen . tambien , que queriendo el Cardenal
Francisco Barberino congraciarse .‘ ,dixo que él comó
Protector de España habia de favorecer la causa de
su Embaxador en lo de la falda á que respondió el Señor Conde de Siruela , que guando se lo
mereciese á S. M. seria Protector, dando ä entender le quitaban la noteccion.
Esta eleccion dicen se debe dentro del Conjave al Cardenal de Medicis, yfaccion de Florencia; en
Roma al Seiíor Conde de &rucia , y al &Flor A-17*•
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mirante de Castilla Virrey de Napoles , que acudió
con todo lo necesario , y-al Seri or Marqués de
Velada , Gobernador de Milan , que estorbó el s ocorro de Francia que iba ä los Barberinos , poniéndose en medio del paso con solos 2000 Caballos, y
con s000 Infantes.
No hay acá otra novedad, mas de que una muger de , un oficial mecánico acusó á su marido ante
el Teniente de esta Villa , dd que cometia el pecado nefando con ella misma , y está preso.
El túmulo se está acabando , y se tiene por
cierto serán las honras de la Reyna nuestra seríora el
Jueves. El sermon se ha dado al Serior Obispo de
Valladolid; y se esperan despues de esta accion mu.
chas novedades.
Madrid 15 de Noviembre de 1644.
Avisos de 29 de Noviembre de

1644.

lblase ahora mucho en lo que ha sucedido en
Salamanca , donde habiendose opuesto ä una Cátedra uno que era del lugar , se la llevó un Yizcay\
no , y llevándole con los vitores acostumbrados,
algunos mozos del lugar que estaban armados y prevenidos , empezaron ä decir cola ; de que resultó
venir á las manos ; murieron algunos de una parte
y otra , y entre los de la Ciudad murieron Don
Alonso Suarez , hijo del Adelantado de Yucatan,
y otro Caballero: El Corregidor , que es Don.
Garcia de Cotes, quedó herido de un balazo en el
niuzlo. Prendió el Teniente cinco estudiantes , y
sin consulta del Cmsejo , ni guardar los términos
debidos , dió garrote á uno de ellos que era Caballero
Kk
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ro Mallorquin , del apellido de Ferrer , y muy de
la casa del Señor Don Pasqual de Aragon , y de la
dc Cardona , que lo ha sentido con todo• extremo.
La Universidad le hizo un suntuoso entierro , y
dando cuenta ä su Magestad y al Consejo , hizo
claustro , y resolvió pedir licencia para mudar las
Escuelas ä la Ciudad de Palencia , y envió la recoleccion al Rey. Ha nombrado el Consejo por Juez
de este caso al Alcalde Don Pedro de Amezqueta,
que se previene para la jornada.
El Miercoles pasado se celebraron las honras de
la Reyna nuestra señora en el Convento Real de la
Encarnacion , y predicó en ellas Agustin de Castro , Predicador de su Magestad. El túmulo fue de
gran pompa , aparato y luces. El Jueves se hicieron en el Convento de las Descalzas Reales , y predicó Cosme Zapata , Predicador de su Magestad,
y fue e i túmulo de los mas lucidos y vistosos que
hasta hoy se han visto. El' Viernes hizo la Villa de
Madrid las /suyas en el Monasterio de Santo Domingo el Real , predicó el Padre Suchet , Unitario , Predicador de su' Magestad , y el túmulo no›
fue menos magestuoso que los pasados. Y habiendo
los Consejos besado la mano ä su Magestad , y dadole el pésame se quitaron todos los Consejeros las
chias , y asimismo en - Palacio los criados y señores.
El Viernes pasado quemaron ä aquel hombre
que acusó su rnuger cometia el pecado nefando con
ella. Y ella por estar preñada quedó en la carcel.
Murió el Mierccles pasado Don Tobias Palavesin , Caballero del Orden de Santiago , hijo de

Juan LucaPalavesin.
No
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No' hay otra cosa de que avisar ; pero no debo omitir en este aviso el poner una copia literal de la Representacion , que hizo , y clic') al
Rey de Francia el Conde de Hancourt , uno de
los Generales mas famosos , que tienen Íos Franceses , excusándose en ella de admitir el Gobiefno del Principado y armas de Cataluría , y Condado de R.osellon , habiéndole nombrado para este cargo , y sucesor en él de Mos de la Mota,
su Magestad Christianisima. La contemplo muy
digna de este lugar , y por estar asegurado de
su certeza , la coloco en él , que traducida del
idioma Francés al nuestro , es del tenor siguiente.

SEÑOR.

a instancia , que por parte del Principado de
Cataluña hacen el Abad Mompalau , y Don Francisco Sala , Embaxadoies , para que, vuestra Magestad me nombre su , Lugar. Teniente en aquellos
Estados y armas , me obliga 4acer tambien yo la
misma instancia , por la parte que me toca , pala
apartar de vuestro real consejo semejante resolucion.
Los Reyes son de orden celestial, y en cierta
manera tocan lineas de divinidad ; y por eso no
deben obrar sino aquellas cosas que solamente pueden serles de gloria y utilidad : miran las cosas del
Mundo como sujetas á su arbitrio , y no tienen que
esperar de ellas otra cosa, sino es lo que fuere en orden á que sean servidos.
Lo
Kk 2,
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Los vasallos por consecuencia tienen obliYzacion
de reconocer este dominio , y guando se hallan incapaces para servir , lo deben conocer y manifestar , apartándose de todo genero de ambicion.
De la remocion del Mariscal de la Mota de.
_aquel cargo , se le sigue ä vuestro Real servicio tan
poca utilidad , como de la promocion mía en el
mismo cargo , que puede ser principio de pésimas
consecuencias ; porque el venir en aquel nuevo sehurí° en el conocimiento de los naturales , y de
SUS términos,y afectos , es la principal calidad para el acierto del gobierno ; y por esta razon es mas
ä propósito el Mariscal de ,la Mota , particularmente en un Estado nuevamente conquistado , donde la máxima principal consiste en la comprehension de la traicion , ó de la fidelidad. La experiencia de este sugeto es conocida con largo tiempo
de comunicacion, cosa muy importante en un Pais
donde es muy dificil comprehender la luz de las tinieblas : por esta parte se me ofrece dificultad insuperable en el gobierno de los Catalanes.; porque
verdaderamente en el exterior parecen nuestros naturales F,anceses; pero en el interior son Castellanos viejos , y es Menester advertir muy bien qu'e
la aficion á Espaia se la dió la misma naturaleza,
pero la aficion'ä Francia la tomaron por la violen.
cia y necesidad; y si hemos de tener por infalible
lo que discurren nuestros políticos guiados de la
- noticia de los tiempos , es forzoso confesar , que
los Catalanes jamás tienen los ánimos donde tienen
los cuerpos : mientras obedecian las Leyes de España , tenian el corazon en Francia ;. pero al presente
'que tienen el Imperio de Francia , se les ha huido la voluntad , y asi se puede decir , que .jamás
es
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es esta Nacion del doe'río que la predomina' , porque quien la •pierde , .y :quien la gana la
pierde.
Los Estadistas Franceses han tirado una nueva
linea geográfica para seiíalar los limites de vuestra
Meestad en aquel Principado:: dicen estos , que
la 'Ciudad de 7 Barcelona y Gerona , .con todo aquelo que al presente-poseemos , es del Rey de Esparia , y que Tortosa , Tarragona , y Lérida son de
v.uestra Magestad , y me aseguran que no discurren Con poco fundamento..Refiereh que el año pasado se ausentó de Tarragona uno de aquellos Cift..dadanos , llamado ,Antonio Conill , porque se le
etwez6 • á descubrir cierta intencion en .favor de
Francia ; y este mismo ha sido este aí.i9 .-ahorcado
en Barcelona porque disponia los ánimos de la plebe secretamente ,.en favor de España , de manera,
.que. guando era del dominio de España , se mostra-ba Francés , y cuando entró en el t..nitorio de
Francia se .convidió Espailiji.
En Lérida abreviaron los naturales la entrega
escondiendo los bastimentos , mientras nuestra
don -que los defendia , moda de hambre , porque
quisieron esconder la aficiun á Espia juntamente
con los bastimentos en las entrarías de la tierra ; pero guando entraron los Españoles desenteirarori la
.voluntad que no. estaba difunta : los Españoles no
pudieron .dexar de. conocer.19 ,uno sin. lo otro; pero los de Lérida viéndose ya sujetos ä las armas católicas , cenaron la. sepultura donde, estuvo primero escondida la aficion -Espailola , y metieron dentro la Francesa , poniendo :la losa encima hasta
tiempo.
.¡Cómot me resolveré á tomar .la admihistracion
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de tan dura Provincia , apartada de todo conocimiento de humano consejo? y asi será mas acertado dexar en estas tinieblas ä la persona que lo ha
manejado hasta aqui , que no meterme á mí en medio de ellas-, con riesgo manifiesto de obscurecer'
vuestra gloria, y mi fama conquistada por gracia
de Dios , y del buen semblante de la fortuna en
Italia, y otras partes del Mundo.
Sin lo ya'referido , se me ofrece nueva dificultad,. que consiste en la disposicion del Exército en
la futura campaila del arlo 16 4 , donde desearé que
los políticos de vuestra gran Corte resuelvan esta
duda , , si se deben admitir , ó excluir de nuestro
Exército en aquel Principado-los Catalanes porque parece que si se excluyen habernos de experimentar con-ellos • semblante de enemigos declarados;
y si se admiten nos sujetamos á disimular la desconfianza que se debe tener con los enemigos encubiertos ; y es cosa dificil de verificar , segun las
circunstancias que corren , quäl sea mayor inconveniente , la hostilidad patente , 6 la hostilidad paliada.
He visto algunas cartas del MáriScal de la Mota,
y particularmente una que escribió este presente- A°
-de 1644 al Duque de Chiunler , Secretario de vuestro Consejo de Estado , poco despues de la rota que
recibió en Lérida, atribuyendo á los Catalanes aquella desgrac;a , porque no quisieron ni obedecer , ni
pelear ; y afirma que mas temió aquel dia al enemigo doméstico incorporado en sus Esquadrones,
que al forastero que le embestia por la frente ; y
siempre ha dudado este buen Capitan alguna novedad repentina , y suele decir en secreto á su
, que en Cataluña saben entonar las vísperas co.
ino

'
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rno en Sicilia _ y por esta causa ningun Mariscal
rp:(5 jamás en ningun lugar tan numerosa guardia
para su persona , como él la tiene en aquel cargo,
pues siempre le asisten quatro,Estandartes Franceses , y se mudan á media noche ; y asi parece _temeridad confiar ä la naden Catalana los puestos,
y accionei militares que de su naturaleza necesitan de
intencion recta , y fidelidad indubitable „porque
ninguno vive seguro conociendo las vivoras que.tiene en el seno ; ni habernos jamás visto tan domésticas las fieras , que pasando algun tiempo no tornen á su natural fiereza ; pero si se excluyen de
nuestras milie„:tas los Catalanes , reformándolos y residenciándolos , se nos seguirán grandes inconvenienfes porque la desconfianza, que se declara , convierte, al enemigo encubierto en enemigo declarado:
y los , traidores son. aquellos . que mas 'gravemente se
dan por sentidos (piando se .les manifiesta alguna duda de su intencion ; y con tal , pietexto se tendrán
por desobligados del sacramento. el juramento que
prestaron en manos de Mcnsieur el Duque de An,
gui si se -venian al exercito. Espahol ; con, que quedaremos solos, en camparla compelidos. á sustentar
la guerra con. nuestros. Franceses , y nuestro dinero ; y las Ciudades , y tierras concurrirán al mismo
y resolverán, alguna repentina exresentimiento
travagancia. Finalmente se muda la condicion de la
guerra , que. pone en manos del enemigo el dominio de la campafia , haciendo nosotros la guerra
País vforastero ; de donde se puede comprehender
la gran difli ultad que se ofrece en un gobierno nuevo,
Y quan necesario es abrazar , ó la una la otra
d e las eIC)s ,resolucic pes ; porque si tratamos en
nuestra milicia al enemigo encubierto , quedarenios
en-
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engariados en: la primera ocasion, , y si :le excluímos -de ella seremos sin duda superados ; por lo
qual me parece mas conveniente dexar las cosas de
Cataluila en el . primer Estado , y que el Mariscal
prosiga aquel gobierno, porque él solo guiado de
la, gran experiencia de aquella gente y país , sabrá
disponer vuestro Real servicio , de modo que en
al uel Estado se reconozca la restauracion de-lo perdido , porque sin duda se_debe obrar con los Catalanes , como los- Médicos con los enfermos- , en
quienes la medicina no- hace efecto - porque- el frio
los empeora y el calor no les aprovecha. Es cierto que en Catalufia qualquiera altera:ain sería mortal , y la mudanza del gobierno sera bastante para
acelerar su destino, y met-Jia en la sepultura. Nó
'es capaz este enfermo de remedio , porque la contrariedad de los humores que en él se hallan solo
le podrá dar , 6 la salud, 6 . la perdición : ni ¿mi.,.
poco son de Momento las ,oposiciones que se hacen
contra el Mariscal por parte- de los Diputados de
Cataluila solicitando su deposicion , porque las acciones de este Capitan en todo el tiempo de la
guerra de aquel Principado , merecen inmortal gloria , y aquellas del ailo de 44 exceden sin duda
.las- pasadas. La gloria da los Capitanes (segun el parecer de los Sabios) nu procede de aquello que sucede , sino de lo que obran- , porque los- sucesos
de un hombre están sujetos ä otras cosas : la disposición de las obras es propio de un Capitan , y asi
ninguno debe ser alabado por los buenos sucesos ,
vituperado por los adversos ; antes el merecimiento de estas cosas se debia atribuir á los exemplo5
la primera rota que recibió el Mariscal el in-es de
.Mayo , es bastante testimonio de su gran ptudencia ti

5
cia y valor quedaba Lérida con bien poco presidio , el enemigo se le acercaba con intento de ponzr el sitio con cficacísima resolucion.; pero antes
que se fortificase dispuso el Mariscal el socorro , intentando una accion de gran soldado , que fue dexarse herir y desvalijar , mientras se introducian
dentro de Lérida mil y ochocientos mosqueteros:
consiguió felicísimamente su intento , con que se
conservó la Plaza largo tiempo. Puclose tambien consJgrar ä la memoria de su fama el sitio que despues
puso á Tarragona ; porque viendo que mientras se
rehacia el campo Español de la rota , habria tenido
tiempo de fortificar una linea de circumbalacion insuperable , determinó ya que perdia una Plaza ganar otra de mayor conseqüencia , como era Tarragona , y con bien poco exercito la haba reducido
al último extremo. Este es el Capitan contra quien
los Catalanes han publicado libelos infamatorios en
nuestra Corte , y á mi parecer se mueven del instinto natural que tienen de mudar gobierno y
Príncipe.
Suplico humildemente á V. M. mande sean
exáminadas estas razones , que son sin duda alguna
bastantes ä ponernos en gran cuidado , y mudar en
esta gente el acostumbrado deseo de novedad.

e

fam. XXXIII.

Li

2,66

XXXX +

XXX 4.

.1 .1

Menzorial de los Diputados de Aragon , suplicando
S. M. vaya á coronarse á aquel Reno.
SEÑOR.

Los Diputados del Reyno de Aragon , dicen,
que habiendo entendido por la resolucion de Y. M.
sobre consulta del Consejo de Aragon , las honras
con que V. M. favorece ä aquel Reyno , disponiendo consolarle con su sciberana presencia en el mes de
Mayo siguiente , se' ponen ä los Reales pies de
Y. M. con gratitud rendida , en significacion de su
reconocimiento , vinculandolo ä la posteridad de
los siglos.
Mas como el impulso de sus súplicas no es hiW
de su interés, sino de su fino amor al mayor servicio de
Y. M. , no puede su fidelidad contenerse sin representar ä Y. M. las consideraciones siguientes.
Uno de los pricipales bienes que se siguen ä to- de la breve disda la dilatada Monarquía de V.M.
posicicn de esta jornada , es la total preparacion de
las hostilidades francesas , que amenazan tan sangrientamente sobre las lastirr osas vecinas experiencias en la primavera venidera al hincipado de Catalufia , antemural , y defensa inmediata de Aragon , é inmediata al resto de Ios dernjs Reynos de
Esparla y omitiendo por sabida la ponderacion de
la eficacia que tendrá la providencia de avecinarse
Y. M. ä su exercito , no solo por política venerada en todos los siglos de las naciones mas säbias del
inOrbe, y en algunas con fé casi supersticiosa

quie-
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caudiy
las
eunas
de
los
sepulcros
,
quietando los
los y Monarcas sin excepcion de infancias ni ceniza; , sino por modernas experiencias del Rey nuestro Señor (que esté en gloria) , en la recuperación
de Lérida ; solamente acordaremos ä V. M. , que
habiendose de lograr los bencficos efectos de esta
influencia , antes que llegue, la primavera ( en que
se terne el estrago ) , pide la necesidad que Y. M.
se acerque antes á su reparo ; y la ansia de los Aragoneses de concurrir al servicio de V. M. para su,
logro , no puede tener consuelo si no les celebra
V. M. antes sus Cortes generales , porque es el 111.14io único que abre camino para que- aquel Reyna
contribuya al beneficio del Real Erario de V.M.
Ni puede retardar á V. M. para la execuciori,
la destemplanza de la estacion del afio que le precede ; porque sin alegar los antiguos exemplares de
los Se-flores Príncipes y Reyes , que por el cumplimiento de esta obligacion en la infancia y en la cuna de:preciaron unos , y otros rigores de los tiempos en mas remotas distancias ; solamente representan que habiendo de emprender el viage V. M. , co.
mo se discurre , tan á los fines de la primavera como el Mayo ; todos los que interesan como los Diputados , no solo en la salud , .sino en la comodidad de V. M. , que es el bien único de sus Reynos , deberán recelar mas las inclemencias sin defensa del estío que las ( que pueden prevenirse con
el poder) del invierno. Asi lo entendió el gran padre de V. ; pues la primera vez que honró ä
Aragon, uró sus fueros en Zaragoza á 13 de Enero.
El segundo motivo que ofrecen á la consideradon de Y. M. , es el recuerdo de que suspendiendose tan considerablemente el ántidoto de las dolenLI 2
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lencias públicas de aquel Reyno , es preciso que se
agrave incomparablemente su peligro , originado de
los accidentes de su despoblacion y comercio con
Francia ; y al paso que se dificulta mas (si ya no se
imposbilita) su curacion , se va extendiendo por las
demäs Provincias la infeccion , y vän siendo mas lamentables les nocivos efectos4¿ie este deservicio de
V. M. tan conocido.
Y ultimamente , Seor , no puede su fidelidad
amante dexar de repetir a Y. M. , que no dancice
especial providencia en tan considerable dilacion
sobre la observancia de sus fueros quedan en pie
todos los inconvenientes que no se esconden á V.M.,
y pueden temerse de la fuerza con que aquellos naturales (dentro de los limites de su innata fidelidad
y amor) han comprehendido la suma importancia de
que no se contravenga , ni aun-por brevísimo espado de tiempo ä su disposicion.
Y porque estas consideraciones exceden los limites de lo municipal de aquel Reyno , y su amor
no se estrecha á sus lindes ; suplican de nuevo á
V. M. tenga por bien de consolarles con lo que en
el Consejo de Aragon ha discurrido sobre lo que
tocaba ä su distrito, y que se considere este su zelo
el de Estado, de quien parece mas peculiar y propia
la materia , por lo que influye en lo universal de la
conveniencia pública; como lo esperan de la Católica
piedad de V. M. por su grandeza, y por el amor con
que los Diputados y el Reyno se la desean merecer.
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Los Diputados del Reyno de Aragon dicen,
que llenos de veneracion á las repetidas demostradones de favor ( que con rendido obsequio reconocen á y . M. ) sobre sn' jornada á honrar aquel Reyno , atendiendo á un timpo mismo á su Real servido., y al consuelo de aquellos naturales , vuelven
ä los Reales pies de Y. M. para hacerle memoria de
que en dos memoriales que ultimamente han puesto en
las Reales manos de Y. M. , han suplicado dos gra,
das , una , que solicita su amor , y es , que Y. M.
sea servido de beneficiar con su soberana presencia ä
tan fieles vasallos ; y otra que les avisa su obligacion , y es, que Y. M. tenga por bien de mandar
cumplir enteramente la disposicion del fuero por
euanto tit. coram quibus Dominus Rex , en que
el &flor Rey Don Juan el segundo ordenó que los
Sehores Reyes sus succesores no exerciesen jurisdiccion alguna , basta haber jurado en Zaragoza sus
fueros , privilegios , observaciones y libertades. A
la primera ha sido Y. M. servido de responder : sobre la segunda no se ha tomado resolucion alguna;
por cuya causa eligieron los Diputados el medio de
instar en la remision al Consejo de Estado , juzgando este recuerdo mas atento y reverente, y de .bastante eficacia , para que si viniese en advertencia de
que no se habia enteramente respondido, y siendo esta segunda parte la mas capital po. fcion de la obliga..
cion de los Diputados, y en que el vinculo religioso
de su juramento, y la conminacion de las censuras que
se
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se les promulgan en el ingreso de sus oficios, no les
dexa libertad ; se hallan necesitados ä suplicar de
nuevo ä V. M. (como el medio mas grato ä su amante fidelidad- , que huye en quanto puede qualquier otro aun lícito recurso) , mande observar llanamente
este fuero , dando órden para que en \el espacio de
tiempo que no llegare la execucion de la jornada de
Y. M. , no se exerza en Aragon por nuevos Ministros lisisdiccion contenciosa ni voluntaria , sino que
el Reyno se gobierne por el Gobernador , y demás
Jueces ordinarios , que en el Real nombre de V.M.
administren justicia á sus naturales con lo qual se
evitarán los inconveniente S temidos del desconsuelo con que quedarian aquellos sus hijos, si Y. M. no
condescendiese con tan justa y legal súplica : per-‘
rnanecerá su mayor servicio de V. M. mas asegura,
do y libre de las perjudicialísimas conseqüencias que
se recelan , aun dentro de los t&minos de la leal.
tad siempre firme de los Aragoneses ; los Diputa¿os favorecidos, por lo que como tan fieles vasallos
y criados rendidos de V. M. , solicitan con ansia
auyentar estos inconvenientes ; siendo efecto natural de su atnor y buena ley , representarlos á V.M.,
salvando con esta diligencia los futuros contingentes
que su conocimiento prevee no sin dolor de sus corazones ; y el Reyno universalmente consolado ,
experimentar en Y. M. tan paternales muestras de
su Real beneficencia; como 10 esperan de la soberana
benignidad de Y. M.

Car-
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Carta de Don Guillen , segundo Señor de Ariza, al
Rey Don Fernando el Católico , hallandose cercado de
IlLS vasallos en su Castillo de Ariza , por
los años 1492.
SEÑOR.

oTia Violante mi muger me escribe , que mis
negocios se alargan, y que V. M. no cuida de despachada como pensaba y me tiene ofrecido ; dudase,
Sefior V. M. de mis males ; vuestra piedad minore
mis desdichas , y atienda á mis quejas. Sitiado de
mis vasallos , con seis escuderos y sin provision,
enfermo en la cama con grande dolencia escribo estas razones ä V. M. ; haciendole cargo de mis desventuras con mortal pesadumbre. Nunca pensé
que para ablandar el corazon de V. M. , muy clemente Sefior , fuera menester que yo viniera á tan
triste fortuna. En muy crudo punto me engendró
mi padre para alcanzar la gracia de V. M. , pues
con haberle servido en muchas jornadas , en especial
en las de Castilla , y criadonos juntos , y habiendo
servido mi padre al Serior lley su padre de V.M. (de
gloriosa memoria ) mas de sesenta arios en tantos afa=
nes , ni me ha adelantado V. M. ni aun me han dexado lo que yo tenia ; y otros que sirven de escribir
g Y. M. enemigos rnios , que no supieron alcanzar
corno yo vertiendo mi sangre en campafia en servi-.
_ cio de V. M. con sus buenas mafias medran en virestra gracia , y complacen el corazon de V. M. Mosen Rodrigo mi padre (que Dios haya) fue tantos"'
años
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años Carnarlengo mayor del glorioso Rey y Serlor
:Don Juan mi Señor , padre de V.11/1. , .y yo fui su
Mayordomo mayor ; y apenas murió , no quiso
y . M. que yo le sirviese en uno ni en otro cargo,
sirviendose de otros que ni le sirven mas , ni tienen
mas honra que yo. Hizome luego V. M. de su Consejo de Guerra, y nunca, Señor, acerté ä aconsejar
ä V. M. Yo no entiendo el tiempo que ahora se usa,
muy desemejante del de el Señor padre de V. M.
mañas y en tramas. Luego , Señor muy alto , nos
pedisteis las cinco Villas de Cataluña ; escribí ä Burgos á V. M. y me respondió muy benignamente
que enllegandoá estos;Reynos me baria mercedes:cerró los ojos mi Señor padre, y desde luego se Inc quitaron los cinco Lugares ; quizá que no quiso V. M.
viese un hecho como éste, por no apresurar la muerte con él á aquel que dió la vida á V. M. Vino, Señor , V. M. ä estos Reynos , y habiendoselo acordado , no me die. nada. Fui á Barcelona, y di mis
papeles ä los venerables que estaban en Cortes , y me
respondieron que no era yo natural de aquel Principado , y que asi no podia pediroslo en derecho. Yo
no sé de donde me soy, pues para pedir en Cataluña lo de alli, me cuentan de Aragon , y para pedir en Aragon lo de Ariza , no soy de este Reyno,
ni quieren que use de sus privilegios. Mala ventura
hallo en todas partes : luego se me levantaron estos
mis vasallos , y dicen que se holgaban algunos Ministros de verme á revueltas con ellos ; hicieromne
muchos desacatos , y juntamente al Comisario de
y. M. , y me sitiaron en la fortaleza ; yo me resistí con mis escuderos , 8 hice ahorcar dos 6 tres de
aquestos vasallos : hice azotar algunos de ellos,
y perdoné á todos los demás : tornólo á mal Y. M.

y
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y dicen fue porque no les hice proceso. Yo preguntarja ä quien aconsejó esto á. ltr.M. si al sitiarnie
hicieron proceso. Si ellos sin proceso y sin justicia
me combatieron como rebeldes , yo con justicia y.
sin proceso los castigué ; y - si de hecho se levanta., ron contra el omenage y fidelidad , de hecho con
justicia y razon , aunque sin proceso, les hice ahorcar , y sin proceso les hiciera yo de manera que
murieran todos , pues todos pecaron. Luego , Seflor , mandó V. M. que se pleytease , y no quiso que
yo me •aliese del Tribunal del Justicia mayor como
hacen los demás, que hasta los gusanos si son de
Aragon se pueden Valer de este Tribunal ; y lo que
mas es, me hizo V. M. renunciar el privilegio de
la franquicia ,,que me habia dado el Rey, padre de
Y. M. y mi•Serlor , (de ¿,.21oriosa
.
memoria ) r yo lo
hice por complacerle mas bien contra mi voluntad,
pues lo tenia muy merecido : ofrecióme V. M. en
pago de esto que despacharía mi negocio en muy
pocos diaS :diez meses han pasado , y no he, visto
el -fin. -Entretanto mis vasallos me quitan mi,hacienda y no eontribuyen con los- frutos ni : rentas : ya
ÿo no tengo con que pleytear , ni con que sostentanne, y asi bagase cuenta que han ganaJo los vasallos el pleyto , pues sin ver sur fin . nkYDpagan
rentas: tomo. r isi : hubiera sentenciä. Diceri
Sehor;
enemigs- á V. M. que , yo no tengo ;poder de
maltratar estos mis vasallos , y yo les pregunto si
tienen ellos poder contra mi persona, pues á la verdad ellos mé sitiän , hudan lo -rnio .," r : nie nialtrgtan muy fieramente á vista de V. M.• por lo q.ual
-su justiticacion y justicia no debe consentir esto;
pero creo 'que aquestas cosas llegan diferentes de
como pasan ; . á los 9idos de V. M. pues- no las
di-.
:= Tom. XXXIII.
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dice el que las padece , sino el que se huelga y
las disfraza en la presencia de V. M. Yo no entiendo , Sefror , por que Y. M. apetece esta tierra,
siendo tan corta , de tan mala gente , y aumentandose sus Reynos y Seflorios cada dia fuera de
España , pues en ella no ha de tener renta Y. M.
Vengo á entender que está en mi desgracia , y que
en falleciendo yo , darán fin las desdichas de esta
mi casa ; Consejeros de V. M. Señor , muerden
mi honra , y corno á un cuerpo muerto me dan, de,
lanzadas. Si ellos hablaran delante de mi , yo les
reprobara todas sus palabras. Hasta aqui , Señor,
se tne ha quitado lo que el Señor Rey vuestro padre me dió : baste á V. M. aquello , y no permita
que me quiten lo de mis pasados. Dixome V. M.
guando le hablé en Barcelona, que estaba alcanzado con las guerras de Italia , y que no irle podia
satisfacer ; ya no pido dineros , solo que me dexe
yuestrk,piedad sin pleytos algunos. Poca yida me
queda , y aquesa llena de• fatigas , y 'al, fin ,de mis
dias diré á V. M. en breve mis quexas , si no toma
enojo. Glorioso Rey es V. M. y muy virtuoso, pero
es preciso conservar en la elevacion_ que hasta aqui
la virtud del agradecimiento , que tanto estima
Y. M. Acordaos, Señor, que yo á la vida de V. M.
tengo mas derecho • que V. M. ä mi hacienda ; pues
mi padre , ,que se la libró ä V. M. mecclex&heredel.
ro de tan grande crédito , y V. M. nunca mandó
me volviesen lo que sabe que me han quitado , y
que de mis pasados lo hube. Recluzca,, Señor V. M.
ä su memoria, que su padre (que-santa gloria haya)
fuera muerto , si el mio no le hubiera librado guando lo de Ponza. Dos vidas tan grandes no son bue u
clescuzato de hacienda tan cota ; si e i padre de
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V. M. no fuera salvado, Y. M. Serior,, no hubiera nacido , y si V. M. no hubiera sido librado de
la muerte , ya no viviera. Yo vi lo uno , y
lo sabe , y lo otro lo ha oido decir Y. M. Dé,
Serior , vuestra grandeza oido ä estas cosas , y
satisfaccion : mas de sesenta arios sirvió mi padre,
herido mas veces que arios sirvió , y treinta y ocho
he servido yo en hartas refriegas ; dias bien logrados , y muy mal premiados ; la envidia los borra,
y la lisonja los desacredita ; enemigos , Serior ,
mi padre y mios me tiran saetas : miedo me tienen , aunque estoy desterrado de vuestra presencia,
y con todo esto callo sus cosas. De la envidia es hijo el rencor , y no me aborrecen mis enemigos por envidia que tienen de mi , pues me veo
en los trabajos que ellos me ponen , pero me aborrecen porque puedo hablar con mucha verdad lo
que voy diciendo. Medré poco , serví, mucho , y.
padezco mas , pues se me puso el sol con que miraba , y me calentaba: ¡Oh , bienaventurado Rey y
SeTior, mi Sefior Don Juan! murieron mis *s guanvi morir. ; rompieron los sellos delante de,
do
V. M. rasgaron tambien corazon , y muriera
contento. Yo nací para servicio de V. M. y mi
vida para Y. M. la queda ; si alli se hubiera acabado , no padeciera tantos trabajos y afanes , y no me
pisaran mis enemigos. La vida me, falta , y con no
tenerla, la hacienda me sobra : no digo mas á Y. M.
haga su . piedad , muy alto Seflor , como gustare;,
mande se me dé, lo rnio , sin aconsejarse con mis
enemigos , que yo yá he mandado ä Doña Violante mi muger , que se torne á su casa: El que las
Reales Manos de V. M. besa: Su humilde siervo
Palafox:
CarMm
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Carta y avisos que el -Seilor Don Luis de Haro se supone
envió desde el otro mundo al Marques de Carazena , en
ocasion que fue con el gobierno de las armas de
Castilla • contra Portugal año de 166 5.

rimo , esta carta no es de cumplimiento. Veo,
me por tu bien obligado ä escribirte desde este mundo á esotro , no me he olvidado aun de los puestos
que por allá tuve , envidiabanme muchos mi fortuna,
y te aseguro no saben lo que es bueno ; nunca tuve una hora de sosiego mientras viví. Las desconfianzas , los zelos , el rostro ayrado , una palabra
de menos cario de mi Rey, bastaba para inquietarme. Lo que puedes asegurar á todos es , que siempre tuve buena intención,, menos algunas veces, en
lo que podia ser causa de mi caida. Estos son efectos de las pasiones de los que por allá viven ; procuré siempre adelantar en los puestos de conseqiiencia ; alegué algunos de la Corte , porque con.
venia al servicio del Rey y 5. mis designios..
Entre otros que procuré adelantar, y fueron muchos , no fuiste de los postreros. Bien sabes que
pre n-rié siempre tus méritos; despues de varios puestos
en Italia y Flandes , te di el gobierno de ,Milán,
defendiste con Cremona , Pavía y otras Plazas i aquel
estado, y con la toma del Casal confirmaste tu valor y mis consejos. Virne obligado ä enviarte á Flandes , fue una razon de estado , que puso , en manifiesto peligro toda la Lombardía con Ja pérdida de
Valencianas por Mortara. En los Paises baxos obraste como esforzado Capitan , 'y cumpliste con las
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obligiciones del pilesto que te dieron. Fuiste el
primero que en el famoso sitio ,de Valencianas,
enarbolaste el estandarte de España , sobre las
trincheras Francesas ; la rota que los años dess
pues tuvieron nuestras armas en el Cerco de Dunquerque , con la pérdida de 'aquella Plaza , las de
Gravelingas , Bonorberque , Ypré , y otras , -todo
se originó de no oir tus consejos.
Sosegäse todo con las paces .que se siguieron,
y .quedó solamente - la -.guerra de Portugal. Es
empresa dificultosa conquistar aquel Reyno; yo hablo de experiencia ; sitié á Yelbes antes de las pa,ces, y en tiempo mejor para la conquista que el presente ., no t enian los Portugueses ä Inglatetta ni ä
Francia , que con tan repetidos socorros les podian.
asistir , como entiendo lo hacen ahora y descara. da mente. Glande yerro fue entonces el que cometí:
aconsejaronme y facilitaronme la empresa 4, no podia recelarme de los Consejeros , porque de mi fortuna dependia la suya. Aseguré primero la .voluntact
de mi Rey y Señor , no habia en la Corte quien pudiese quitarme el puesto , y sabia de cierto que aunque se siguiese un mal encuentro no olvidaria. el
Re'y mi Señor mis servicios. Un Privado es Rey, saben todos que es el arcaduz de las mercedes , segnir
Tiame lo mas 'florido de la Corte y de España , esTrierarianse 'en la conquista los mas cobardes, en fin
en esta ocasasion pensé ser otro Duque de Alba , y
con la pérdida de las tiendas de Carlos V.faltö bien
podo para perder la gracia de mi Rey mi desdicha fue grande , solo la bondad de mi Príncipe pudo en tales circunstancias tenerme en ',pie -desengaiiaronse los curiosos , guando viendome volver de
la -empresa de la campaña á Palacio derrotado, imaginan.-
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nandorne caido me vieron recibir como si volviera
triunfando y Privado como de antes. Toda la culpa fue
mia en este suceso , fleme de muchos que no debla,
y faltaronme otros que me tenían grandes obligaciones • recOnociólo el Rey y lo disimuló , pudiera
ahora nombrados , castigarlos no : guando pude no
lo hice ni lo permití , efecto fue de una politica
apasionada, seguí en todo el natural de mi Rey y Seflor muy blando y compasivo.
ES de alabar en un Monarca la mansedumbre,
pero ha de ser con medida , y ä tiempo. Me atrevo
ä decir que su demasiada blandusa tiene las cosas en
el estado en que están. Yo bien lo reconocia y si he
de decir la verdad no usé del rigor , porque tenia
hijos y hijas i Pluguiera á Dios no los hubiera tenido , y me hubiera faltado como ä ellos la succesion! Priede mucho el parentesco y las dependencias de la sangre.
Despues de esta rota clamaban todos por Don
Juan , fue necesario sacarle de Flandes , tenerle
ocioso en la Corte no convenia , su sangre , puestos , y experiencias de tantas camparias , le autorizaban por Generalísimo ; yo tenia poca inclinacion
ä ello , mis fines eran muchos y secretos ; temiale
armado en el campo , temiale tambien ocioso en la
Corte; en esta por el carilio que sabia le tenia su
padre y asi procuré sacarle de ella , hasta que se
determinase en lo que convenia. Rezelabale en el
campo por sus buenos sucesos , conociale ofendido de mis rezelos , y que si se hallaba victorioso , y con grueso exército ä su obediencia , podía
darme en que entender. Despues de conquistado
Portugal, no me atreví ä manifestar 'mi parecer al
- que era mi Rey , y juntamente padre de mi compe-
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tidor : qualquiera que conociese el natural facil y
amoroso de mi Rey , hubiera hecho lo mismo.
Pensé desde entonces ¡ oh Marqués! traerte ä
Portugal : decia , que á un soldado de tus experiencias , y fama reservaba la conquista de aquel
Reyno: no fue posible lograr mi intento de que fueses Generalisirno. Dispuse que entrase el Duque de
Sermoneta por Gobernador de Milan en el interin
que fuese el Conde de Fuensaldarla sirviendo ä nuestra Infanta la Reyna de Francia hasta París , y que
desde alli pasase á Flandes á donde te hallabas gobernando aquellas Provincias,y habia determinado sacarte de alli , y traerte á Esparia por Virrey y Capitan General de Galicia. 'labia traido de Flandes
los mejores soldados , y otros habia de traer , formándose con estos, y los que se hallaban de fortuna
en aquel Reyno , y las milicias del Pais un exército
de: importancia. Estaba pronto en San Sebastian , y
en la Coruha número suficiente de
• navios , en que
pudieses obrar por mar y por tierra. Las asistencias
serian seguras, aunque faltasen á otra parte, y como de mi mano prometiame de estas disposicioJies , y de tu valor verme triunfante. En Braga , y
en Oporto tenia algunas inteligencias. Todos estos
designios se malograron con la muerte de Fuensaldaila. Pareció ä los del Consejo de Estado que no
penetraban mis fines, no lucias falta aqui , que bastaban las fuerzas de Extremadura por dorde
de entrar Don Juan con muchas y seguras asistencias. Galicia gobernada por un soldado de fortuna,
baria diversion á Portugal que no podria acudir
ä tantas partes , y habria de echar lo mejor por don-de el peligro era mayor : poco ganaron nuestras
armas en el tiempo que yo estaba por allá , algunos
qui...
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quisieron que yo cooperase ä ello, y ahora no me
confieso, ni me valiera la confesionf , aunque la hiciera con toda verdad.
Murió el Príncipe vi luego nacer otro , y tuve tal pesadumbre de la muerte del primero , que
de ella , con otras que cargaron , morí yo tarnbien. Hállome por acá -, mi estado no puedo decirle , el tiempo lo din, que pozo inundo queda pa•
ra saberlo todos. Los Ministros grandes de los grandes Príncipes vamos por acá juntos , este premio
no puede faltar ; mis ordinarias conversaciones son
con el Cardenal. Mazerino , que ha sido la principal causa de que te -escriba esta carta.
Un gran Señor que llegó los dias pasados por la
posta de París le dió nuevas como habias pasado á
la ligera por Francia, y te habias detenido en aquella Corte algunos dias dieronle luego cuenta , -y
me dixo te habia agasajado mucho el Rey Christianísimo. Corria voz quelos agasajos nacian de la estimacion que hacia de tu extremado valor, reconociendo en tí solo epilogadala gloria militar de España:
.otros mas maliciosos han murmurado que quena comprarte , porque podría ser ofrecerse ,ocasion en que
te hubiese menester. Los de por acá son la censura,
no podemos decir lo por venir , y tenernos en esta
materia muy rigorosos .predeptos , • y nos regi,traix
-las cartas con bravo, Cuidado. Estoy seguro que se:Irás siempre verdadero Espaiiol , _y que te encaminarás á la razon que siempre camina con la justicia.
Preguntéle al Cardenal á que ibas tan aprisa, y
dixome que á la Corte de Espiña. , y que decían
todos para el gobierno de las armas de Castilla con'
tra Portugal, que esto era lo mas cierto , y que ya
estará en Consuegra Don Juan. Holgueme naturaln'en-
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mente : malos tiempos encontré yo , si hubiera tenido paciencia no me hubiera muerto tan aprisa. Tu. ve siempre este dictamen , que Castilla no recobraria á Portugal , si tú no eras el conquistador : deseélo mucho aunque mis emulos decian que no eran
eficaces mis deseos : en parte decian verdad, y en lo
substancial mentian : nunca fuy traidor , quena la
conquista , pero con mano segura, no murmuro de
nadie , entonces pensaría que solo por tu mano seria segura ; conozco ahora que aun por otras que
lo recelaba, lo hubiera sido tambien.
Porque eches de ver con quanta verdad yo deseo la conquista de Portugal , pedi licencia para escribirte , y no solo me la concedieron , pero mandaronmelo expresamente. Marques, ten cuidado . con
estos avisos que yo te daré , y hasta ahora alabo la
prudencia que mostraste en tu entrada en Madrid,
segun tengo entendido, y la fineza con que sin pretender cubrirte , ni puesto, ,dixiste estabas pronto
servir en la guerra de Portugal con una pica ; no_
malogres los avisos , que te importarán mucho para
el puesto que tienes.

AVISO I..
Has de asegurar con todo cuidado las asistencias,

y has de tenerlas tan ierta:s como tuvieras en su
poder las llaves del dinero , bastimentos y municiones ; no estás en Milán ni en Flandes - , á donde
puedes á tu alvedrio disponer de la hacienda Real, y:
tener excusa para no, guardar las órdenes de los Consejos. Asegura el favor del Conde de Castrillo , y
si puedes empeñar á su hijo para que te acompañe
en la conquista , á mas de la buena voluntad que
me
To in. XXXIII.
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rne consta te tiene el Conde , le obligarás á no descuidarse en las asistencias. No te olvides de este
punto, guarda/e con prudencia y con tal maña, que
no te hagas enemigo de Medina , que los sucesos de
la guerra son inciertos , y si tienes oigan mal encuentro , bueno es tener cerca del Rey quien la
excuse ó lo minore. Confieso sabrás ganarle con favorecer á Sus dependientes en el exercito , y hacien-;
do confianza de el , comunicandole lo que te pareciese no tiene inconl eniente. Estas son las)dos columnas sobre las quales has de apoyar el adelantamiento
de tus emi; resas.

AVISO II.°
Procura que los Cabos principales del exercito
sean valerosos y de confianza , -que puedan aconsejarte' sin que receles que sus consejos sean para impugnar los tuyos que despues de haberles manifestado tu resoluciem , tengan amor ä seguirla como
si fuera propia de ellos. Has de- tener cuidado en escogerlos-de este genero , porque ora sean malos,
ora sean buenos los sucesos, te importa que conste
haber convenido con tu voto sus consejos, y haber executado con prontitud lo que en las ¡antas se determinó.
•

z

Ay

1 S- 0 'I I I.'

Ten cuidado. que los Sargentos mayores de batallones , Maestres de Campo ., Capitanes y demás
Oticiales , sean 'personas que merezcan los puestos.
Y porque me consta que muchos alcanzaron por
favores lo que no merecen , procura á esta SIW.1-te dc gente poner en las facciones mas peligrosas,
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las
espaldas
,
porque
volviendosas , guardandoles
las al enemigo, encuentren los aceros de los amigos,
que tomen venganza á un mismo tiempo de su vanidad y cobardia. Yo sé „ que si hubiera usada de
esta traza en las campañas pasadas , hubiera pocos
pretendientes , y esos de valor.
AVISO IV.°
Procura tener cuenta con las nacioneR , de suerte que ninguna de ellas se queje de tí y te pierda
el amor; nadie te culpará de que *tengas mas afecto ä la
tuya: pero se quejarán de que no hagas caso de la extraña. La Italiana , que es la que puede pretender la
banguardia , te amará por lo mucho que te quiso
en Italia , será obediente ä tus Ordenes : puedes
guardar la alternativa : fue consejo del Emperador
Cärlos V. , gt.Tardála con los Alemanes., Españoles y
Italianos , tenia oblip,acion de cumplir con todo.
Era Emperador de Alemania , Rey de España , y
pretendia conservar el Reyno de Napoles.

AVISO

V:e

No te fies de Portugueses ningunos : yo no niego de que muchos de ellos son fieles al Rey mi Señor , y desean por lo que . les está bign la conquista
de alud Reyno. Vuelvo á encargarte lo mismo , no
te fies de Portugues ninguno secular ni Religioso : no puedo decirte mas porque no me lo permite- el que registra esta carta , y acerca de este pun-.
to testa algunos reAglones.
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AVISO V I .0
No comuniques ä nadie tus designios y ä tus
mismos consejeros no fies ,tus intentos , sino es en
tiempo en que no tengan que hacer sino manar y
obrar. Este es uno delos puntos principales para
conquista , y porque no obres solamente por tu caplicho como otros han hecho ; antes de salir á camparla habrás de proponer en varias juntas lo que se
hiciera 'si se-hanara el exercito en tal y tal ciranstancia
si seria bueno sitiar tal ó tal Pla *.za , darla:
batalla, en tal 6 tal sitio : e oirás primero sus pareceres y las razones: dirás despues el tuyu, y examinar
con ellos la resolucion que se tomaria en tal caso; esciibiiás y notarásraparte las resoluciones. Con esta ,, prevenciones en ofreciendcme la' oca.sion harás luego la
propuesta, acordarás los pareceres que tuvieron en la
tal junta , 'y no tendrás mas que hacer sino resolver, mandar y obrar. De esta suerte quedarn los
Consejeros advertidos d e lo que discurrieron, prevenicli)s de lo que en las circunstancias,se habia de resolver,, y ignorantes de lo que se ha de obrar : no
podrán de esta suertelniaginar en'.Io que pretendes
corquistar,, y apenas te habiás resuelto, guando ve-.
xás executado lo que resolviste.
A

VLS O' V I I .•

Procura tener en la armada persona que te correspondá , y pueda dar la mano con gente y munidones en ofreciendose la ocasion. Esto importa tanto qnanto asegurarte la gloria de , conqukt,Ar. ,aquel
Reyno , y si por allá los que gobiernan lo desean,
9,ixän ttus razones y sezuirán tu diÇtaEnen.
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AVISO :VIII.°
No te descuides en las pagas de los soldados.
Dependen de estas, hechas con puntualidad, con agasajo y estimacion de sus trabajos , las mayores cmpresas : no será malo concederles algunos sacos de
los Lugares del rebelde , porque se alimenten estos,
y aquellos se castuen. Si se resistieren algunos con
temeridad y sobervia , no has de dexar piedra sobre
piedra ; si se rinden reconociendo las vanderas
su Rey, guardarás una severidad grave, pocas palabras , poco ó ningun agasajo : no permitas que los
robos embaracen tus soldados : un saco ha de servir de medio para esperar otro , no termino ó fin
de la guerra. Si se pudiera repartir el pillage para
, el fin de la campaha , como hacen los corsarios en
la mar , que se reservan la division de la presa para
el Puerto, fuera gran cosa : ha de ser bien disciplinado el exercito , de quien pueda'esperar fineza tan
grande un Capitan.

AVISO IX.6
Para alcanzar esta disciplina en tus soldados
han de creer , que como eres fiel en la. pagas y en ,
los maravedises , lo serás tambien en castigar los
inobedientes y fugitivos : estos se han de arcabucear luego al punto , persiguiendolos aun en sus
mismas tierras y dar órdenes á los Gobernadores de
las fronteras para que sin compasion ninguta cogiendolos les quiten la vida. Si no guardaseste consejo, saldrás con veinte mil , ydentro de quince dias te aliarás con la imitad.
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AVISO Nt.'.
Has de hacer de forma en el carruage y bagayes, empezando con el tuyo, que sea lo preciso y no
mas en la campaña. Con esto obligarás ä lo mismo ä
los demás , quitando superfluidades que su ven para
enriquecer en un mal suceso al enemigo ; y son
para quien entra en un Reyno triunfando , y no
para quien entra conquistando.
AVISO XI:*
Has de castigar los robos de las Iglesias: estcis son
sacrilegios que no se han de permitir en un exercito
católico. En tu campo no se ha de permitir muger,
que baxo de ningun pretexto le acompañe : no hay
cosa que mas acobarde á un soldado, que la lascivia.
Mucho menos has de permitir se pierda el respeto
á las rendidas en los Lugares sujetos , ni has de ser
por eso muy compasivo con los. rendidos, aunque
juren de querer ser en adelante leales vasallos del
Rey de Castilla. Has de imaginar que cada Poi tugues
es una fortaleza que se rinde guando no tiene bastimentos ni gente que la defienda. Tiene cada uno de
ellos suficiente teología para no cumplir quanto ju•
rare en favor del Rey de Castilla. Has de usar con'
ellos del rigor que merecen corno rebeldes , pues lo
son , y no es facil enterarlos de la justicia del Rey
de Castilla , sino es despues de conquistado todo el
Reyno , y aun no ha de bastar.

A este efeto todos- los Lugares que conquistares
en Portugal, fuertes y no fuertes, los has de demoler:
-ho ha de quedar en pie fortificacion ninguna no
ße ha de dexar mas que sJlamente las casas , y has
de persuadirte que para allanar la conquista , quantas plazas fueres conquistando , sean Campo mayor,.
Yelbes , ú otras plazas, todas se han de arrasar. Lo
mismo se habla de hacer de Olivenza y juiumena. Estremoz por su sitio polia guardare presidenciandola bien con algun Castillo las espaldas,
que ocupe poca gente , y aseguie los coMboyes y
los socorros.
Estos son los .avisos que me ha parecido enviarte, juntamente con la enhorabuena del puesto que has
conseguido, y deseé mientias vivi verte en él. La
empresa en que te hallas es dificultosa, de ella &pul-de tu reputacion , la de tu Rey y de toda la Monarquía Española ; y que estarán atentos ä lo que
obrares todas las naciones de Europa. Echabanme
la culpa guando yo gobernaba lo de por allá , y me
aseguran que está peor que estaba. No me alabo,
digo la verdad : una sola cosa te encomiendo , y es
que no te olvides del Marques de Liche mi hijo,
que yo no me he olvidado del amor de padre. Dios
te guarde &c.,
Don Luis.
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Señor Rey Don Felipe IN. pag. 266 y 269.
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