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¡m^üjp|g JSíim.i LJn» asi\.
............. v¡É IÉ | AZETA NVEVA,

^  de los luceífos Politices, y Militares 
de la mayor parte de lasProvinaasde 
Africa,y Euíopa,defdeei mes de Fe
brero harta fin delunio de efle Aña

cientos ay cinco.

DeRoma,

ESeriven deRom a, que allí avian llegado noticias ciertas, de 
averfecóvcfcido a la FéCatholica e lR ey,yR eyn a deLaonga, 
Mahometanos Etiopes-, vy que la meíma función avia hecho la 

mayor psrte de fus vafailos, por la predicación de los Religioíos 
Capuchinos de N . P. San Franciícoyq afbiftcn en aquellas parces.

Que el GMVallcroWechi avia venido a Civitavieja, a governac 
las Galeras del Etlado de la Igleíiaj lasquales tienen orden de fu 
Santidad para juntarte con las de Gran Duque de Fl®£eracia, y 
limpiar con ella6 bsCoílas de Italia,de los pyratas deBerberia,q«ae 
continuamente las eíhn ínfeíhndo.

‘D e Ñapóles,

ESeriven de Ñapóles, que en el M arpr paíTado fu cedí®
vil raro prodigio en laCiud&d de V id ii, ( que tila  íituada en el 

.MonreGargano de aqueiReyncQy fue,l lover por dos horas conti
nuas copiafa cantidad de íangre * de tal fuerte que fe conmoví© 
tocía la Provincia a hazer publicas penitécias,proce ís iones,regati* 
Va$,y otras cordiales demonftr¿c!oncs, para aplacar ia juila indig
nación de Dios, pof-nueftros pecadostn.erecída:a que ayudé nues
tro muy Santo Padre Alexandro Séptimo, con lu acoíhm¿í>rad& 
caridad,concediendo vn Jubileo pleoiíkm o para eófudo de aque
llas almas afigidas.

Que Don Garlos AntónioSpíndi,Principe de Caria t i , vm  de 
los primeras fenores del R ey  no de Ñapóles , y bifnicto dd  temo- 
(fo Gepeta! luán Bau.cifta Spineli Duque de Caítavilafi, fírue a fu
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ageíflraen'Plaga ele Soldado»yérurero en las Galeras de r«que! 
R ey  no,c ó 400. efeudosde fueldoal m es: y lo mefmo han hecho 
inu€hos'Tu»lo<5 Napolitanos,como el Príncipe de San ÍOrge Spi« 
ftelt^el Principe de Velrnonte Ravaíquiero^y otros,

íQuí: las G ajerasdéla Religión de San luán, cogieron cercad© 
la Isla de Campodora,dcs Básteles de Turcos con nquífsima mer- 
cadmas^de valor de quatro cientos y cínquenta mil FlorinesíSjr 

Queta Armada Naval de Venecia eííá furtaen la Isla de Mita, 
V  que en ia Nueva Candía > y en los Lugares de las Provincias de 
Mwiea padecen los Mahometanos ía enfermedad peftilente¿

D e Francia.

AV ifande Francia, que a 1 7 .d e  Margo de eñe año 1 66f  .
, día deí Glorieta S. Patrició;Obifpb,'A:póftoÍi y Patrono del 

ReioQ'de Irlanda, hizo publicamenfe la abjuración de la H e re gia 
el íeñor de Ifelton,G entilhom breInglesen las manos del R e d o r 
deí C o le g io  de los irlar.ddes de la Ciudad de Par ií,con aísiüen-, 
cia de U maj cr parte de la Nobleza de aquella Ciudad. Y  que lL 
rnefaia abjuración hizieron,en manos del íthor Argobifpo cié Pa- 
ríL jueyes 20 dé Mayoyél íeñor de la Mota cf M im ího déla Relí« 
’gtvtt pretendida nfurm.ada,y Prediomie de íus errcies en laN or- 
madiavy en ibs Eli ados Generales de las Provindás de Holanda já 
j  untamente con íu muger,h?jos:,y familia .Y  afsimifmodaabjüdó t i  
M arques de,;A rgeau t, hijo d d  íeñor de PkíTys Mornay antiguo 
íedbario de aquel Reyno. * u

Que a i 6 .áe Margo mando fu Mageílad Chriílianifsima refti- 
íüir la Plaga deOrange a el Príncipe de eñe nombre,comoéóefec- 
to  fe executóTaliendo de ella la Guarnición Francefa, y entregará* 
dala a los Oficiales Holandeta*,que para la ejecución de eñe n&*
gocio remitió el metalo Principe.

Qóe en BurdeosTours^Nantes Saumiir,©SamaÍ0,Btais,Roá,y 
©tras Ciüdades,y Villas de los ReyRos de Francia, íe han arruina
da muchos edificios, fumergido eantidadde Báseles, ahogado, y  
perecido mas de feis mil perfom s,por las continuas íerapeiiade^. 
hura can e s , t e mblpr e s d e tierra^ inundaciones de Ríos que han íq« 
breve nido en aquellas pártesela Primavera, ■ I -..ó,

Que en R ose,•C ebe ga'de ia Nécm.andia >íe t r a ta d  éñableeer 
S y n a g e g /te  H ebrco^fegíLy come e fe  Nación ia tiene en LCiu*



«JáddeBurdeos Metrópoli de la Gmetia,para facilitar los Frácefé? 
porefte medio, el comercio que pretenden tener en los Payfes

cía.
Que ei Fallareeuto de Francia mandó facar delGaftiilodeía 

B  iáida»al Marques de Benhaat,al Vizconde de Paumis, y Mon- 
ílurde Coigneum Beaum©nt,fobreel encuentro que sitos Monda 
res tuvieron en París con el Ecnbaxador de Inglaterra.

Que los Ingiefes han aprefado 20.Navios de Ffancia?queFraH 
cefcsconduzian a Holanda con mercaderías de aquel Reyno. Y  
que el motivo que para efio han tenido los Ia|¡eíes»es'alguna pre
sunción de que aquella hazienda pertenecía a los vaflailcs de los 
Eftadosde lasProvincias deHolanda,dequé fe rézela coftpíraiett- 
c© entre las Coronas de Francia, é Inglaterra.

Que los Francefes Mercaderes de AixsMarfella, y otras Placas 
de la Provenga,effcan grande mente afligidos,y 'de icón felá Jos, por 
los avifosque han tenido de CooBantinoplaen razón de que los 
Tarcos vituperan»? maltratan con exceflo a los Francefes que fe 
hallan comerciando en las Prouincias de aquel Imperio.

*1)eTurin^CQrtedeSaboya.
A  1 1 .de May o,e| feñor Duque Carlos Emanusl de Saboya, 

aviendo quedado viudo,y fin fucefsion de M ídim a Frácifca 
de Valéis,fu legítima muge r,hijaTde M onfiurG^on Doque de Q¿- 
leans, y de Margarita cíe Lorcha: país 6 fu. Alteza a celebrar Segun
das bodas con Madama felá de Nemours, hija dei Duque de elle nó- 
bre,Principe de la Sangre Real de F  áncia.

cD e Flandes.
^Ve fe acabó de perfeccionar el Canal de Bruxis hafla O  fen

de, y fus dos Fortines *, conque ya entran y Caían por .el' Bá
seles con mercaderías,de_4 pjrticipáraá con grande con mo 

.didad los vezinosde lis Provincias Obedientes de aquellos Paifes.
Q ^ e a ji.d e  Mayo fe psgp fuego iñopirrádámécefe ti elAhmcfea 

de la p© 1 vora de Ruremuoda,ene! Ducado dá Gue 1 dres, rl® que 
(Tin poderlo remediarj)fe quemaron mas de quatro milcáfaS^.cuya 
fabrica escoda de madera,y por d io  efíá fagecaát > figuro f® de tM  
les meen dios j) j  en tre ellas fe abraíaron qchó1?arrochra?,vClonvé-' 
tos-,con la mayor parte del Palacio Epiíeepaby Caías del Cabildo

I$ i de



de h 'C iudad  ,'eh «os qualés ed ucios perecieron mas d e ^ fo ® ,
'perfanasde ambos fcxa^Y en ü h n d a  fe quemé,por otro deicui- 
dójVfia.VUlá de más dedócírritas caías.

La batalla Naval que tu vieron los Inglefc$,é Hoiandefes defdc 
1 1  .hada i ^dejun io jíio  fué tan íangrienta, ni tan en favor de los 
Ingle fes; como harta aora fe ha publicado.Cada vna de eftas Nació 
feé& ha impreíTj Gazeca particular deíte fuceífo , tan opuefiaehfu 
jp¿jr&tiyj},quarto 1 1 as ertan entre fi mifmas enemirtadas.Lá íngle- 
fa (nQ f/brtcure la enfermedad'pertilente que, dizeq, fe padece en 
LoBdrésfque ha lid o ca-uía para retirarfe a Fans la Serenifs roa fe- 
ñora Madama Hennqueta de Borbó ReynaMadre de Inglaterra) 
ha vuelto a faíir a la Palefira deÍMar con 8e.Fragatas reforjada*,y 
ft halla fohreel Puerto de Texel,tihpidfendolafalidade lá Arma
da de los Hoiandefes.Ef os le lidian alMrtidos de las Armas Atitti- 
li tes de-fu Chriftianifoima Mágeftadvy ofendidos de las del fe ñor 
Obifpo de Munftér,Principe íuberano de AÍemamajquien tienda 
er> campaña 40 y.infantes y cavallos,pretendiendo le rcftituyá'lcs 
Erados Generales ciertas Piscas, que íe víurpá los Hojandeies de 
mu líos años a efía p a r to .

D e Alemania.

COn las noticias que p©r fus cartas participo el primero V ifir
al Principe D. Apvbaj Geo^aga, nuevos Prefidcntedel C ó ejo 

de Guerra de fu Ge farea Magcflad^fobfeiy en razón deque el B á- 
xá C ana MahametjEmbaxaaqj de MaharaétQuarto déefténom 
bre,Emperador dé los Qth órnanos* avia llegado a la Ciudad de 
Boda, y ertava ya de partida para la de Vicha" de Aufíria , con la 
confirmación de las Pazes entre aíBbosImperios,y elPrefefite,y 
Eíttbaxada que aquel FnnopeM ahom cranorem ite a fu Mageftad 
Cefarea,fe le dio ®íden al Conde de Lesléfa  quien elRey nueftro 
íeñor ha honrado con la infignia delTulon de Oro ;que íalieíle de 
aquella 0 »rre,y .í!ev.afie la Embajada» y P cíente que el Ceíar re- 
mitqa d  Gran Turctó^giiat dando puntualmente las inftrucciones 
que fe le han dado,que las mas íe reduzco a los puntos (iguientes,.

Que ha de navegar por el Danubio abaxo, y de fe m hatear en la 
Ciudad de Camorra,en k  Hungriaiy en h  Villa que llaman Mal» 
("que divide las jurifdiqones de ambos Im perios, íkm.da ent!a 
cííaFls§a,y Jactó Gran 5 por otro nombre ScrigoruV) halla a ocho-



cientos Gava1l0$,qle ^ an d éyr comboyandó hada la dichaCíudad. 
Y  queco la Vil'*a de Maí,fe encontrará con el Baxá Em baxidor :y 
deípucs de averíe los dos faludadofegun elertilo.de cada Nación, 
entrará el Infiel en las tierras del dominio de fu CefareaMageftad, 
y caminará el de Leslé por las del Imperio de los Turcos, harta lle
gar a la Ciudad de Belgrado: en la qual viíicará al primero Vifir, y 
juntos feguirá fu vi ge a la de Con ftantinoplaiencuyi.Corte entra
rá fu Excelencia,llevado delate quatr© criados en trixe de Conreos 
Hágaros,en fus Portillones; a quienes feguiran 24*. Lacayos vi&oía 
mente aderezados,y los Gentileshorabres de íu Excelencia con 8. 
cavallos Friiones ricamente enjaezados, Doze Pages vertidos de 
Efcarlata,con luílacores de tela de oro,que conduziana el M ayor
domo,y Secretario déla EmbaxidajCdftofamente veftidosal vio de 
Alemania. Otros doze Gentile^om bres, y otros tantos Capita
nes,con vn Eftandarte roxo^y en et bordadas de oro las Aguilas d d  
Imperio. Ocho T ro  rapetas,dos. tam bores, y cantidad deSoSdados 
vertidos de finifsima Efcarlata. Diez Gentileshombres, d ozcH uf- 
fartcs Hangares coa Hachas de Armas, y vn Eftandarte blanco cé 
las del Reyno de Hungría. Veintiquatro Azem»ias,y cantidad de * 
Cavallos de la Familia de fu Excelencia. Cmquenca © v a t e q ^ lo s  
dos Inglefes,veinte y-cinco Alemanes,doze Húgares, y los demas 
de diferentes Nació n es, que por fu voluntad partan a ver aConrtá- 
tinopb. QuatroCarrozas de a íeis Cavallos, fin Ja de la Feríona, q 
es vna de l&s mejores ptegasqueay en los Alemanes Paifes.Vna L i 
tera forrada de brocado,con riquísimas f in ja s  de or® y íeda. Y  a 
lo vltirao entrará fu Excelencia a cavallo, acompañado del Conde 
Hernefto de Ebrrrtdn, d d  Con fe jo de Guerra de la Provincia de 
Aurtria, y Goveraador de la Fortaleza de Coprenics, q lleva la T e -  

•acacia ¿e  ella Emb*xad«. Y  en llegando a Palacio,entregaráíuEx- 
celencia a el Gran Turc% por csanodel primero Vifir,,lasCapicu.la- 
cíoncsde las Pazes confirmadas,y el Prcíente q. fe ha referido, que 
es todo de plata maciza,y fe reduze a las piegas que fe liguen.

VN Efpejo GhrirtaUnode vertir,con la moldura, y-pié del mefc 
mo metal.

Oos Fuentes de extraordinaria fabrica,y grandeza,con tres ca
nales-.cu triangulo,y por remate de cada vao, vn Caracol círadsa-
do,por doade deíptden el agua que fe les cQimm,ca..
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VnGáxoi de vara de afco,c<J!i tres flores curíofifsímas,f0fere la? 
quaies fe dozava otros tantos Candelerosde filigrana,que f$ mo*. 
Vían a codos lados,con invención mas quecuriofa.

VnEfcritoriocon picde varay quartadealto,el qual, y iasGa- 
vetas, llaves,«erraduraijcantoneras,y flores eran de dicho metal* 

T  res Mefas grandes labradas eonefmaltes, tan curiofas, como 
admirables.

Seis Cantaros de tres quartas de alto, cantidad de Hacheros, a 
v ío de T  tuquia,doze de los quaies tenían vara y media de alto.

Mucho numero de Platos, Efcudillas, Cubiletea, Aguamatólet* 
Salvillas, Frafcoi, ducharas,y Tenedores.

§m otras muchas piceas de Seda,y Eícarlata,cantidad d t Iaeze$ 
y Sillas de cavallos: muchos Efpej@$,y R elo xes: variedad de Eftu- 
chesjabundanciade Olores,y otras curiofidade$,que fu Excelencia 
ha de prefentar en fu nombre al primero Vifir.

Efle es el prefente que lleva a el Gran Turco el Embaxador C e - 
fareo:codolo qual fue embarcad© en el Danubio en 3 4». Baxeles 
de aleo bordo: y defembarcasdo en Comorra,llegó a M ai, villa ca
li ©ci da de los Infieles por Zen, que divide ios términos de ambos 
imperios,adonde leeftaua cíperandoel Baxa Embaxador: los qut- 
lesdefpuesde averíe faludado,yexccutado los políticos cumpli
mientos ajuftados a las inftrueciones q por fus Principes fe les avia 
encargad© ,figuier®n fu caminoid Ch¡ iíliano a Belgrado, y el M a
hometano a Viena. Eñe traía quatro mil cavallos de efeólta, que 
le venían comboyaadohaftaentrar en las tierras del Im periodc^ 
Á  Iem8üia,y mas de trecientos Turcos,entre Camaradas,y géte de 
fu Familia,que le han de afsiftir todo el tiempo que perfevenre en 
Viena: cuyo eofiópaflarácada din de mas de mil e feudos.Fuiaimc 
te deípues deaver ei Baxá defpedido fuCavallerÍ3,y recivido 40©. 
csvallosquelecm biofu M ageítadCefarea para fu conducción, en
tré en í¿ Corte Gefareaa 8.de lun¿a}aviedole falido a recivir legua 
y media de aquella Ciudad,el Gran Manfcal cié Auítriajacompaña 
do délos Gentileshombre^ dél feñor Emperador,y de infinstaiBac 
g©maefl:res,y Cavalleros can bien montadosjcomo ricamente vef- 
ridos. Venia delante cantidad de Tam bores, Trsm pecasjy st* os 
iaíbumentos Múfleos de la Áfla. Seguianfe dosCompaiiias de C a
ve! loida Familia del Baxá,pGt fu orden,todos coa riquifiimos T u r
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baores: qQatro Compañías de Genizaro5,y  Spabís,con oíroá tan
tos Efiandar tes, con fus Mediaslunas,y laC ola de Gallojque ípiLj 
ias Armas del Imperio Tuiqueico.Deípues fe Ícgui3 copiólo nupe 
fo deT^mboreS)Pifar0S>Trópetasy otros Marciales 1$ Uro me ios 
A lem ao e^T rés Compañías de Mercaderes,y Oficiales de Y'icna, 
que acompañsvan a el Mariícal ,y  a los demás Gavilleros» de fu 
comitiva, y en los Eíiandartes llevavan bordadas de oro las Aguilas 
del Imperio, Otra Compañía de HufTarces Húngaros‘Mahometa
nos,que conduzian el Prefente para fu Magefiad Cefarea, Y  a lo vi- 
timo venia el Baxá en vn briol© cavalloAIbanéi>ricamente enjaeza 
do,afsifl¿dode fus Camaradas Turcos,Griegos,y Africanos. Y  a el 
tiempo de llegar a la Puerta de la Ciudad,fe ia hizíeron tres falcas 
de Artilleria.-a que correfpondieron artas tantas de M ofquefies3y 
Arcabuzes dedos Tercios de Soldados, van prolongados por 
Jai Campaña de Viena. Entro finalmente por ellas el Embaxador, 
co can grande aplaufo,yconcurío dejbPtobló,quaflto no fe káexpe*, 
rimentado igual en funciones tale$¿sitmas de cien años a efta paire. 
Alujóle en el Palacio que paraeíle fin le eftava prevenido,adorna
do de ricas Golgiduras,her mofas E fe r i c o r io ̂  e u r i o fa sC a m as,.1 o g  c - 
niofos Bonetes, y otras aíajas tan admir-a-bl^-Cjromo orecioí s.

A i 8 de lam o ie concedió e i Ce farda primera Audseñeíaal £m  
baxador Baxá,y entrego H Frcfente¿qué confiilia en Ig fig u ien to .
Q y  atro Tupi veri as Ter¡lanas de or o y feda. Otras &uatr& del 

Cay rodé le mefmo. Vna C a rre a  bordada de oro y plata a 
flores. Vna Cama tan rica como extraordinaria. Tres Cin tillos de 
grueftos diamantes. Ocho Cavadas Arabes conjaezes de oro>y pie*  

dras precw!aS) y en los cabezales trata cada cavallo vna, efmeral- 
da tan grande como vna nuez. Vn Boljo de ambar gris. T  otras 
machas curi ofi andes Tur que fe as >áe valor todo de i j  ̂ l ib r a s .
\  desunió murió repentinamente el Serení fsim ofe-
ñor Don Fra^xifco Sigifmundo Leopoldode AuftriayArchiduque 
d« In sprucli, T iroby Treato¿ elta&do calado por poderes con la 
i  nácela de Sultzbach, lobera na de Alemania» 

t  • ,  CDe GordíVa*
f- i  L , , Santo Oficio de U ínquificion de Gordo va,;

cc; eatd G inerai de Ese» ea el Real Genvento de Sm  

i  *h í& dsa^as lj ciudad, Q e s  del Orden, de Nucfti o Padre Sa« t »



D om ineo')Lurte*'i^deIunío,d¡s de los G lorio los A psftolesSa*
p ed<o,y San Pablo. Salieron en eftc Anco los R eos q»« fefigusn. 

Siete Relaxados en perfona. V eiacey rno RecenMil'adof.Trezc Relaxados en Eflatua,fugitivos. Dos relaxados en Effa- 
tua,difuntos, y quemados fu» huellos. Seis Reconciliados 
cnEftacua. Q^atroHcchrz«ras. Dos cafados dbs vezes.2)r Sevilla,

Y  E l Tribunal del Sintn Oficio de la Inquilicion de Sevilla, ce
bra Auto partisular de Fee,en el Real Con vente de S.Pablo* 
del Orden de Predicadores.de dicha Ciudad, Domingo qu* 

fe contaron i* .d e Iu n io .A  elqual Calieron los Reos figuientei.Dos Cafados dos vezes. Dos Hechizeras. Vn Judaizante, que 
abjuró de leui. Diez y fei* Reconciliados por obfetvantes de 
ls Ley de Moy fen. Dos Eftatuas. Y otros dos Reconciliados
difuntos, fiendovno de ellos Antonio Henriquez Gómez, el
Poeta, conocido en Sevilla por Don Fernando de ¿arate. 

Lunes io .de Agofto.diadelglonofifsimo MartyrSan L “ enS°» 
honra de la Nación Efpañola,y cmbidia ¡anta de las demás Catlio- 
licas del Univerfo,fe colocó con Procefsion genera el Santigua» 
Sacramente de la Eucbes»fltt<óB.h Igl.efiaParroehia iiu^vam entcj
reedificada de Señora S.Marsa la Blanca,Capil'a de la M etropolma
de la Ciudad de Sevillaiíviendo precedido folemísimo Novenario 
dé Fiadas,y Serrnonesjcuyo primero , y vlcimo dia ocupo Altar, y 
Pulpito el liluflrifsimo Cabildo de la Santa Iglefia de ella Cuidad,y 
los demasías Religiones por fus antigüedades. Y es de advertir,q 
afsi la Fabrica dteftaParrochial, como looftentofo del Novenario, 
itieenioíó de los Altares, y A reos, que fe formaron en a 35a 
dicha Iglefia,rico,yprim orofadt fus adornos, feconfiguio 0 
axtsecías del feñor Don Iu fh n o d e N ev* y Chaves Cai'O '.'go de la
Metrouólitana de dicha Ciudad,yDiputado defu si unresCapiHa?,
fo 'o para celebrar con mayor aparato,y lucimiento el Breveque ín . 
SS.P . Alexádra Séptimo exp dio en Roma a 8.de Diziebre de 1 661, 
en favor de la purifiima Concepción de la Virgen María Nuett 
Señara,en el primero inflante de fu Ser.En breve tiempo rn^jo' 
ma que la mía dará a la Eftápa noticias mas f e l ^  defta^ftividad.

'c Z  Ikeucía. Im fréfiZt» Sevilla por Juan Gomen de Blas, 
fn lm frtffvr mayor, Am 1665 •



1 ID A  Q V E  EL E X C E L E N T I S I M O  
Señor Marques de Lcgancs,Goucrnaáor, y Capi
tán General de ios Rey nos de Oran, &c. hizo para
traer la Zafina deXafa.que auiendo falcado á la obc 
dicncia del feruicio de fuMageftad,paliaron a iade- 
uociondelos Turcos. Y pref^q en la redíma ocafio 
logró fu Exc.en lós ele Mediona,va!Íaliosde Amar- 

Aga,Alcaide,y Gouernador de iaCiudad deTre- 
tnecen,y fu Partido,fqcedidaálos 6.de 

Febrero de

& .Í t i  ^4 n ® de i 66í i




