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aquél} pero «! Ge mpíe lo aíifroseaeow mil razones, q»e pata ello &*

y que cíU muy cierto, que aquel proprio era.
fil tnífino hombre, dize: que hade morir Chriftiano, y que el u
le dio mas Cuencas quando le pado el Rio* y deltas cieñe coda vía i
y dándole vh hombre principal poc vna de aquellas quentas, cincu
tangas,que foo( regañere») veinte y naeuc ceales de a ocho,oo fe la
ío dar» con fet muy pobre.
Uicgo de Couco,Guarda mayor de UTotee ¿e Togo»Eftado de U
diajde Portugal, por el Rey D. £dipe nueftro Señor,certifico» que
fosó el Ar(jobifpq Don'Andrés de Santa María? *1 Cjgftili® de San Fi
cifco» a Fray Antonio PorctanenUg ec papel.para que me lo entregi
eo ei qual refería lofobredicho* y del hízefaca?efte traslado, qi?<
bien, y fielmente ajudiado coa e! original, que neo de Cochia. Y
ág& Í9 firmo de mi sombre»
‘D i e g o de

P. EfcoUnoReidor S.Stepha
rCoecucrda eñe prodigio con algunas notickMun osas autoriza-,
Sdediuerfos Autores: veafe a Fray Miguel de la Purifieacionepel fit
laquarta parte de U Coronica Sctaghica. Y aduierufe mas, que el S
fcfiito Padre San Francifco le profetizó a efte" (que oy juzgamos Mo;
que auia de £er Chriftiano; y que ha paitado dé cfta edad a cerca de«
tro cientos años, fegun la mas moderna noticia que dad R.[P. Fr. J
4 to de Alna, en el Porcentual gratis, con eftas Palabras. Trádixit l
Oriwtsliquodfuturut eptChrifii¡mui3qui vixitfire quzdtingmtQi a*
1 5 Y también fe note,qel Seraphico Padre nació el año de i}
vicio + ?• murió en el de f a 27. Efte hombre fegun efta relación, na
m el de 1 as 5. Cercano al tiempo de laimpreíion de las Llagas; y qu
gó ei mifmo, que Fue a 17. de Setiembre, año de 1224. con que ten
©yefte hombre440. años,dias mas,ó menos. Ylíalos 40. defuet
iaccdio cfte milagto, fue $8 . años defpues de muerto, el Seraph
Jtedtff?
Coa licencia ¿e l* Sandia ínquificico, en Lisboa por Pedro Cnsbi
aíiodeidaj»
f por fuoMg.ina1iCo.fi licécia del Ordinario,en Cadizspor luán l oresu
Machado, Iiüpteíor mayor de dicha
Afio ác xéó-f*

'

*

RELACION VERDADERA
D E L O S F E L IC E S S V C E S S O S QVE HAN
tenido lasCatholicas Armas de fu M ageflad, que
Dios guarde , contra ios Reueldes de Portugal,
gouernadas por el Excelenufsimo Tenor Duque de
Ofuna,Capitán General de la gente de guerra
por la parte de Ciudad;
Rodrigo,
V IE N D O Llegado el E x c e Ient i ís 1m o fe ñor Duqu e de
O íum á las fronteras de Caíiiila con el pasito de C apítaaG eacral,yenten diendohall aren C inda d* RodrJ g ®
fuata la gente 7 y diTpueítas las cofas tieceflarías paca
poder entrar luego en las operaciones de la guerra, corno fe le
r aula auífado, halló no folo inciertas eflas preuenciones; fino tal;
Impofsibiiidaden todo, que-parecía iníiiperable ; pero ven c ria
' del zeio93¿lmidad,y trauajodel Duque (que ha fido mas dedo §
fe puede creer,ni ponderar) hizo frente de varaderas de la otra
I parte del puente de Ciudad - Rodrigo eldia 22.d e lu llo c o n d o s
mil FquatrQcieñtos infantes, qsatrodentos caualloS', q u atr®
piezas de am lleria,y el'carniagencccííarío para el tren,viueres
y m u ni cío ne s, ma r c ho aquel mlímo día acampándole a la- oo-efee^,
junto a el Fuerte de Gallego^Pla^a nutífrapa dos leguas y media"
de C iudad-R odrigo. El día íiguientefeprofiguió la m archado
, otras dos leguas y m edia, hafta dar Villa k m ediodía a Vaídelamuía,primera Pia$a de la vanguardia del enemigo.» Com ponefe
de vn FuertcR eaf a-10 moderno-,dequatro valu.artcs,Ia muralla
de vaa pica de. alto,térraplenada á prueua de canonje] fofo 00 e&
profundo,por Cérd terreno- peñaícoio5.pero elfo ráifroo la libra
ds ataques* Clucia por todaspartes vaa eílacada fortiísim a > en
m e*

A

medio tiene vna Torreqtindracha de fabrica antigua , risi es la
de ia
igicua:*».aioürS
vu.a G
^ ,oui i,tr¡a Señoreando la C a imana, tic!a Ig
1c fí a: " fia fo b r e vn
ne vna plega de .aytille fia'; es capaz de qmqrcKle tatos hofooresjy
fe hallaba coi* guarnición competente a fu de fe cía. H íso-des
con vn Trom peta la prapofiexon ordinaria de que »e ri adíe lien,
a que respondieron con gran refblufdonde pelear. C on que c
m ejoró nueítro Exercít.o»acampándole dcoaxo de Ja A rtd en a
de la Plaga , q ti; eo toda aquella tarde difparo muchos Cinons*
56,0$,de que ma taron algunos horobres,y cauaüos .
Reíoluid el D uque, que aquella noche íe dlefic vnaefealaáa
gi Fuerte,(sombrando qoatro Capitanes, cada vno con cien In
fatúes de loseUog,B.lo$>y reformados,y particulares *y lasefcalas
tic ce iTarías, par a que por todas quatro partes ic efcalaíTeo: y que
seras cuatro ruar-gas tam ben de á cien Infantes, con quatroCa»
pitan es queda Cíen de .m'anpuefto para.darj.es calor. Exe cutoie aíff«y el enemigo tocó arma con la Artillería , y repeticas caigas
d'í mo fu ue t e r i a, y are i b uz e r i a. Pero abantando mxeüra Inianleria con brauiísifxta reíolucÍon,íe rom pió ia efDcada.
ion las elcalasa la muralla ; y finalmente ganamos el Fuerte an
tes del dia, degollando a muchos de los que Se defendían ,y nasjendo pri lioneros a vn Capitán,otros oficiales, y íelenta hom»
fcrc« El Gouernador huvo,-echándole por la m uraba, que con la,
ohícurfdad dé la noche,y n mor de la. armas lo pudo confegmr;
p e los rué Uros murieren quatro , y pocos mas he rico s, que to
das fueren circunfiancias de gran felicidad ,deuida a la Giípcu*
cíofi delE>uc:uc,y' valor de quien la executd.
#
Aquel meímo día 24.-de íu io le em b'ó a requerir al Fuerte*
•y lugar de San Pedro fe rindiefien , a que reípondieron poco a
prorefirOw Bs ella Placa media legua de Valdelamula,al coítaco
derecho de M m eyd a, de donde cntrambasdiftan vna legua, fcs
ternbien vn Fuerte-de quatro Valeartes,muralla a tru en a, y e tacadarticne vna picea de Artillería? y el lugarj/na trinchera c
picor a harto fuer te,que le eercaua todo. El Duque fue alia por
íu pc dona,con vn Tercio de infantería, y algunas tropas de cana í los,de xa neto aBMaefíre- de Cam po G e n e ia l, y Genera* cci
Artillería cor lo demas del Exerd so, Lu ego q m m s vieren
1 tararon de rendirle 5y ío hlzleion , aunque pedían de. eh e .fe muy bien, perm itióle tes íacar tus h ^ ffc d a s -¿ d e lu d e # _

h pleca,áfmás,y moniciones,tomáronle y quemarónfe tres aralayas a viña de Álmeicía. (
Y ddia 2 5 .íe erodio parte de la caualleriaá quemar lo? luga*
res de la Iuncia.. y Malparcida, como io h iz o , eran de los m ejo
res , y mayores deíta com arca, a media legua de A lm eida, y ios
I
que la dauan de com er.
Eí Fuerte de SanPedro fe défm antdo luego,y el lugar fe que
mo, por no fer neceífarioconfeniarle teniendo a Vaidelamuhu
El día 2 6 .fe embiarondos Compañías de cauaiios, ydos de
infantería á quemar a Almoía!a(Lugar,tamble.ade los mejores)
y fe executó.aísi,aunque coa gran reüítcndade los vezm os.
En todos cftospueitos Ce han halíadograo cantidad de granos
limpios,y en las pardas,de q ha forrajeado la caiu líeria , y otros
fe han quemado en los lugares, 6 c o i la vecindad d e ilo s, y nin
gunos quedan de fuerce que p aedi aprouecharlos eí enem igo.
Sabíale que don Rodrigo de Gaílro Conde de ÁmezquIteU,;
,
GfheralíÉe la Prouincia deTraflofroontes, venia á citas fronte
ras con cinco mil i ufane es, y íeis tropas de cauaiios, con ios q na
les entro en Almeida á 2 8.de luiio/yen fu feguimlento ios iqfara
tes,que ivan haziendoalco e a P ia d , y otros Lugares, por no-cu*
| ber todos en Almeida, donde ya tie^e luán de-Meío , Gouernador de las Armas delta Prouincia de la V erajun tos cinco mil i a*
> fauces,y la caualleria de fu cargo.
De Éitrernadura y Alcántara a uifan,que don Sancho Manuel
(que fe halla ja en elexerek od e Alenrejo] marcha á ella parte
con tres mil infantes,y mil / quinientos cauaiios. Y es cofa bien
n otable, y particular el cuidado q^e ha dado a el Reuelde íaen! . erada del Duque, y lo que le bao dolido fus progreCos, pues--ca rga
aquielgruedocíe íus Armas,faltando a la opoíicioa de dos excrcitos tan nusneroíos como las nuedros de Éftreaiadura, y G ali
cia , y moürandofc menos cuidadofode fus operaciones'', pues,
retira de ftíentejo a don Sancho Manuel, y don Rodrigo de C aí*
tro,que es el mas inmediaroGeheral a las fronteras dei M ido, y
q p o r la mayor parte confina fu G«ueraacion con ÍadeG aíicÉ>
afsiíié vnkanaente a la detenía de eítas fronteras, defgaaraeciendo aquellas.
El Duque p a n kpreuiniedoíe a faíida tafuperfor,y numerofa,
como ia. d#i cxc-rcitó re acide, hiz .0 deíoaá telar d Fuerte de V alde*

lámala , bolar'la T orré , y quemare! L u g a ri pues eftáfído eflt
pueíto a vna legua de ¡a Pia^a eapltaideS enem igo, y mas de día»
code las nueftraSiUQÍe podía mantener, ni defender, ni nueftras
fueteas eran bailantes a fseorreirí e»f»e joró también el exército
acampándole junto a G allegos, para adelantada fortificación
del Fuerte, que lo aula bien m eneíkr*
Y el día 9. de Agofto dexah do el Duque en defenfael Fuerte
de Gallegos,marcho corvelexercltola buelta del Aibei%ueria,a
cuya villa fe pufo a las cinco de la tarde. Ella Fia^a era nueftra,
y la gano el Reuelde el año pallado* con notable lentimiéftto de
' Caí-lilla, por fer pudieran fu erte, que e tá a vna legua de Alfayaces , y cubría mas de diez y feis Lugares n u c iro s , con m icho
País abierto.
Componefe la fortificación del Caftilio del Albergueriade
vna falíabragade feis varas de alto,inclafo el parapeto.
Tiene la muralla ocho palmos: de grueifo de cantería tofca,
con la cara de cal : circanabalanla diez cubos caf.acesde nucue
hombres cada vno.cou tronerasen eí!o.s,yen las cortinas.
La muralla del Caftlllo la drcumbalán cinco torreones quadroSjCOn tres defenfas en dada vno capaces de dies hombres ca
da torreón.*? Us qua tro cortinas de catorce cada vaa,circulabalando.el Caftilio de Almenas.
£1 grite fío defta íe|uhda muralla es de odio palmos de cante
ría,a mi mas fuerte que la de la barba cana $y aíslmifmo a tronera
da para poder defalojar los que entraren en e lla ; y en los dos to
rreones que tiene a los'coftados.de la puerta ay quatro troneras
baxas coa pedreros para el colimo efed o . Es capaz el alojamie- !
'to cubierto de mas de 2 5 ©.hombres; y bailante capacidad para
almacenes.
Encuna de las dos puertas de la Barbada, y Caftlllo ay vna la*
dronera coa tres troneras.
Ei Macho eftá de por den medio del patio del Caftlllo,que és
vna T orre quadra có tres altos: e l primero no tiene defenfa por
fer muy bazo; enelfeguñdoay qnatro ventana'^vna,a cada fren
te ,con dos troneras ai lado de cada ventana? y en el vlcimo qua
tro ladroneras, vea a cada frente,con dos troneras, y dos venta
nas de cada coftádo. Es de la jmifoia calidad elle torreón que d
Caftillo>coa ocho palmos de gmefíb#

A !a prim eépú ertad e !abarbacanafa defiende vna mediaIu¿
nade f ledra fe ca-, capaz de treinta hombres , y algunos trauefes
pequeños de la nádfrrsa calidad*
En el patio del G allillo ay vna C ifie rp a ,y á cin'quentá patios
de la barbacana vna fuente que fe como,nica con ella por vna c i
frada encubierta de piedra leca.por donde van -a tomar el agua»
y todo él-eftá fundado fobre peña vlua. Tenia de guarn ido cien
Soldados,y Oficiales:.el Gobernador de la JPla§a , vn Sargento
m ayor,vn Capitande Iü M te n a ,d o s Aifcres,y dos Sargentos. ''
A la hora que llególe le pufo en vea H erm íta> a m dhosqué
tiro de m ofquete, batería de dos medios cañones, que eran las
* piezas de mayor confianza,y mías calibre*pero a los primeros ca
ñonazos rebentaron entram bos; caufando tile íuceíío notable
defaliento en todos,» que juzgarían la retirada por el mejor par
tido. Pero no desándele vencer el efpirituy ¿Quitanda deí Du*
q u e , adelanté aquella noche con tres mangas de mam poderla
■ elíltio de la bateríaá menos de dozientospafosde la Fía^a j y el
dia'fígtticntc t o.d e A goño íe em pecó deide el amanecer a ba
tir con dos quartós cañones vncdbp.de la haruacanary a las cin
co de la tarde, auiendofedifparado hada d en cañonazos, reco
noció notable ruina,afsi en las obras cnuerras-conio en el térra. - píen,y grueffo de la moraüa $ couque el pilque mandó prcueair
> la gente para el aíTalto , y al mifmo tiempo fe hizo llamada á la
Placa * que luego capituló para rendirle, com o lo h iz o , conce
diéndoles el Duque que íalieffen por la brecha el Gouernador,
los Oficiales,y gente de guerra,con arma?, y va.la en boca * y q ®e
por la puerta faiiefie la demás gente que íe hallaíTc e n e lC a liillo,y los heridos con algunos vagages,Cacando losdnlnes que pudiefienlleuar contigo, y desando la A rtillería, armas, vlueres,y
munieioags iiguientes.
D iez y feis tercios de cuerda, qué pelaron fefenta y feis arro
bas f na ene. libras.
;
Cincuenta y tres valas de artillería de a tres libras.
Ciento y cincuenta y feis valas de artillería dea libra y
día.
Quatro casas y media de vaíasdem ofqueté arcabuz* que pe
laron veinte y quatro arrobas.
Catorce barriles de poluora^que pelaron $ d «arrobas.
i t
■
. -f
“•
J
" C ía -

Cincóéntay vná pínáfáÜ
Quarenta y quatro granadas*
Tres efínenies,vnode bronce,y dos de hierro.
Dos tiros pedreros pequeños de hierro.
Diez llantas de hierro para carros de artillería.
Ttrecientas y veinte y Hete arrobas y diez y rrneise libras de ha
rina,
/
Cincuenta y feis facas de efíopa*
Dozefanegas de h arija cernida,
Velote y ocho fanegas y media de trigo en grano,1
Y ciare y cinco fanegas y media de centeno.

Nueue fanegas de tngo,y centeno,por mitad.
Ei Duque ha hecho con tan corto numero de gente lo quepa •
rece'nocabe enlapofsibilidad, pues fe han tomado tres Placas
fuentes de tanta coníequends , que cubrían gran p á rte le ! País
en em igo, y eran las que mas incomodauan el nueítro ; ganado ■
fíete piezas de arcilleriasy cantasarmas, viueres, y municiones;
quemado cinco lugares de los m ejores, algunas atalayas, y caliñas,y hecho todas las habilidades que permite la guerra. Aora
fe eíla fortificando la brecha que fe hizo en ei Á'íbergueria , y a
vifíade la Calida del enemigo, para abism ar íu sditigaios, y proc
curar embarañarle las operaciones.

Con licencia ? impreffo en Aíadrid3 por Julián de
Paredes impresor de libros, en la Placada del
Angel, Ano 16 6 1.
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AZETANVEVA
de los luceífos Políticos, y Mi!
de la mayor parte de lasProvincias
Africa.yEuíopa.defdeel mes.de Fe
brero hafta fin delunio de cftc
dé mil y feifcicntos y fefenta y cinco.
*DeR&ma.
Scriven d eR om a, que allí avian llegado noticias ciertas, de
averíecóvcftid o a la F é C ith ü h c a e lR e y ,y R e y n a deLaooga,
Mahometanos Etiopes-, vy que la meíma función avia hecho la
mayor psrte de fus vafallos, por la predicación de los Religioíos
Capuchinos de N . P. San F ran cifco,q afMftcn en aquellas parces.
Q ue el CdvallcruW echi avia venido a C ivitavieja, a governac
las Galeras del Edad# de la Igleíia* lasqtnies tienen orden de fu
Santidad para juncar fe con las de Gran Duque de Fl@§encia, J
limpiar con ellas las Coilas de Italia, de los py ratas deBcrberia,qt9e
continuamente las eílan infectando.
cD e Ñápales,
Seriven de Ñapóles, que en el .'mes;■ de Mar§© paíTado fu cedí®
vil raro prodigio en laCiudsd deV iefff,( que tila licuada en el
M anreGargano de $queiR£yncQy fue,i lover por dos horas conti
nuas copiafa cantidad de fang're , de tal fuerte que fe conmov ío
toda la Provincia a hazer publicas penitécias,;procefsi0ries,rogtti*
Vas,y ©tras cordiales demonftrac'oncs^ para aplacar la juÜa indig
nación de Dios, pof nueftros pecadostnfcrecida-.a que ayudé nues
tro muy Sane© Padre Alexandre Séptim o, con iu aeofrumbrada
caridadjconcediendo vn íubileo picarísimo para eófuelo de aque
llas almas afligidas.
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Que Don Garlos Antonio Spíncli,Principe de Cariati, y p á s
los primerosTenores del Refrío de Ñapóles , y bifoiccodel fimo■ fo G ín eia l Juan Biucifta Spineli Duque de Cuíiavilan, íirue a fu
-
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