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VTENA15
Muy».
Rabajafe en efta Corte en eligir las perfonas que (e han de
hallar en los ajutles de paz pronuef

T

ta entre !osdn¿

fados en

la

[

nperios.é intere-

Liga, y aísi !nel'ni¡>,en
nombren los lú-

íoücitar a ellos

q

hae' igido
la Ciudad de Sniatin por S.M.l.vna
de las léñala las por la Puerta. Las
Tropas núes a oente levantada , los

yos,p»ra cuyos ajutles

ie

Comisarias le la Artillería,/ »>e.
res.van desbanda a toda prieta Je
la parte de Vngria, de donde adían. que a a mal concentos q ie han
paliado a o jner brxo la protección
del Señor Emperador .confirmaran
1

la orillan

deTeicely.elq'jal a»ia de

conducido a Go.1fl3iitmopla.La
Guarnición de Petri-Varaiin le Su
au nenrado de mu has Co naañi as.
iJe Polonia avifan.que elcafamiéler

qual

-

del

ma n do defmembrar

fe

cuerpo de Baralía los Tercios de
Granada , Toldarlo , Peñarubia,
Nuetbs.Gacfo.v Pimiéra, para que
fuellen a apoderarle

devn efguazo

diñante de aüi el Rio abaxo-.y reconociendo que el enemigo ocupara mas dilatado trecho , de.iberaron lacat roo. hombres de cada
T ercio , que formados en Ma ígas
marcharon halla el vltimoefguazo,

aue le hallara á los ordenes del
Maele de Campo de Dragones,
quien no cuy do de ellos , ignorand ifela caula pueslin mas inílrumentos que fus araños, trabajaron
hada las dos de la mañana para cubrirle, coníigaiendolo can Ungular
defvelo A íu opueíta orilla ocupavan 'los enemigos va bofque , de
,

:

to del Elevar de Babiera con aque

quien favorecidos pudieron ocultarle a los iludiros aquella noche.
Nueílro Campo fe haliava cora-

llaPrincefa fe publicarla luego.

puedo en

BARCELONA

H

5 i: lit’io.

Miándole a 25 .de! pallado ios
nos Ex: reíros con /cío él Rio
Ter ue por medio, reconocieron de
bueftc;) Campo por la tarde, que el

enemigo cargara el grado de! luyo ázia fu aU izquierda
por ¡o
,

la

forma figúrente

:

La

Cavalleria que ocupara la ala iz-

quierda, le componía de los rozos
de Balpoiga , Otaza , y Pingarron,

mandados por el Teniente General Don Gabriel de Corada.la drechr ocuparan los trozos de Colon,
Toledo, Eícovar, y Caro, mandada
por

por fu General, de quien el remate
ocuparan los Dragones, a cuyo na
rage fe Hevaró tes referidas Man
gas, defuerte , que mieflro Campo
ocupara vna grande legua lo largo
delRio.La Infanteria,mandadapor
el Marques de Confians.ocupava el
cuerpo de Batalla, asiéndole apo-

derado del efguazo de Bergeswaf.
íaroule defpues a otro efguazo los

dichos

feis Tercios, quedado al or-

den del 'Maefe de

Campo General,

Embofcado pues el enemigo en
dicho bofque , al aba del día 27,
echó por el efguazo en que fe hallaran las referidas Mangas diferentes Batallones, que

cruzar

el

Rio

al

tiempo de
que

fue tanto el fuego

eftas fobre ellos atrojaron, logran,

do con

ellrago

feliz acierto tal

,

y

carnicería, que fe rieron precifados

a retroceder precipitadamente , y
no fue menos el que padecieron en

fu defordenada fuga

muchos anegados en

,

fus

quedando
ondas.Re

mucho maMangas el fuego,

lerofos difparatle elpairojypnrnn

averíele opueilo

la

CaváHeria,p en

.'

e

tro halla los Tercios

de Granad,
que llama’,
Arma marchara de cof.

í'eñarubia.y Tolofaoo,

dos deU
tado fin perder

!

la frente al Pvioifs,

tigasanlos defuerte, que no tuvie.
ron yn inflante de lugar para 0 !
p
der formarle,
bolver fobre íi.pot
y
lo qua! los acometió también ¿

Qn
muerte de pocas, aunque con pri.
de muchos. Murió aquí Don
Alonfo de Granada, otros, quedó
y
mal herido Peñarubia ¡ algunos de

fion

Cavalleria murieron temeraria-,
mente, cumpliendo con fu obliga-

la

ción

entre ellos Don Fernando
, y
de Toledo, cuyo cuerpo no parece.

En

efta

enemigos

forma continuavan los
fu visoria , quando el

Tercio de Aragón pudo formarfe,
y a imitación íuya-el de Gaíco,que
incorporados ambos los detuvieron largo efpado.haziendo en ellos

macha

eftrago, pero viendofe de-

pitieron el eíguazo en

fabtigados de

yor numero, y las
aunque no igualmente todas , por
averies faltado las municiones, fe-

den,difparanda,y haziendoles fren-

y no
bailo el fuyo para detener que al.
gunos Batallones enemigos desafien de paifar ni el eftruei’-do de íu

gnn dizen alguuos de

ellos

,

,

moíqueceria para prevenir a los

Dragones.

Rompió

el

Francés las

Mangas con

iruerte.de algunos , y
priiioude muchos, entre Idsqaale-s

con 'cinco heridas a! Capitán Don loíeph , del Tercio de
Nueras, que obró prodigios. Rompió también los pocos Dragones,
je llevó

hombres de bien, que

quilicion va-

la

Cavalleria fe fue-

ron retirando con
te hafta

muy buen

or*

que pudieron guarecerfe

de vnas zanjas arta diflanres,doB*
de bolvieron a formarle para hacerles cara.a tiempo que Don luai»
Colon con tres Batallones los acómetió primera, y fegunda vez, ha J
ziendo en ellos macho eííragn.tufta que por vltimo quedó herido, y
prisionero, juntamente con e! Marques de Semant , y muertos la Cat-

cuyo

rera
y Pióatell , v otros, en
tiempo pudo retirarfe la Artillería*
lo qual no quiíieron hazer los do*
,

Tercioslia avi/ar

jrpidir ofde n »
can

.

(brtla qdal f«r$tirSron
a »erla
dos el

defouésde

obtenido , y hallaron formaTercio de Torres, y otro que
la retirada mientras tuvie-

cubrí*'

enemigo

el

ron

a la viiia

,

aunque

fudcfpues (e atropello todo con la
Tercio
ga de la Cavalleria vifoñárel

admirade Pimienta fe porto con
mayor,
ción, y perdió fu Sargento
y

el General de la Cavarteprocuro con toáoslos esfuer-

aunque

tía

íos de valor efpada en mano recogerla, fue fin logrorelMaefe decam-

entró íif nuevo Gobernador Batí
Melchor de Avellaneda, de quien el
ra!or,yelde los Cabos, y Soldados
que fe hallan en ella nos promete
el vltimo esfuerzo , porque cíUu
dentro los Tercios de is Cofia Co
¡orados de Don Eílevan de Olalla*,
viejo coa 300. cay el de Italianos
vados, muchos víveres, y manicio •
nes , y cada palmo de tierra fe le
difputafa mucho. Ayer Viernes lie.
gó aqui vn Sargento con carta na.
ra fu Éxcelencia.que falió de la Pla-

que
enemigo defde

po General llegó también defpues
de rompidoslos tresTerciosaEl feúor Virey Marqués de Villena fe
dexó ver efpada én mano entre las

za Miércoles, y traxo el avifo

Tropas recogiendo fu gente, q jun
quanto con el de Griñi intétaron

cion,leronr,pió,ydefvarató la obrjt

tos esfuerzos las ocurrencias preftavan.pero fueron inútiles, quedan,

Franceia,

do elle en poder de los enemigos.
Viendo Conflans perdido el dia,
enemigo fe acercava, many que el
dó muy-a tiempo retirar laActille*
ria,y formando la gente q pudo, cubrió fu marcha con la Cavalleria:
Perdióle parte del bagage,y ropa,
que luego íe hiy fegun el calculo

zo de

la

gente que

Compañía funtava

falta* a

en cada

3151. hombres,

peto de pues han ido pareciendo
muchos- que fe tenían por perdidos, y fe jurga no palian de 2500.
lo» muertos lerin vnos yoo.’y los
reliantes prifioneros.

"a

Deíde dicho
zy.hafta 30. campeo, y fe man-

tuvo
•fc

el

enemigo en

Batalla

nu.ftro

executando

tos,la ,ies

campo

mu -has hof

no viadas otras vetes por
e l‘El mi
;'mcidia_50.ocupó los puef.
tos robre
Pala mo. en cuya i-laza
,

acdrdonava

fe

Calvario a

el

el

la Villa,

avien,
y que

do hecho vna futrida

la

Guarní.

con poca perdida^ mucha

mudar
guiar;
rieron

la
í!

fatigr?

qual les ha obligado a
fotma,y fitiarla, en ¡a relo

mubien de
Sargento mayor de la
los nueftros

el

Coila, y vn Capitán de cavallos.cu-

yos puertos proveyó luego el G ivefnador, quien avisó también asé
los batían con ló piezas,’/

rosique háfia aora

4,11',

:

rte-

no avian abierto

brecíiaa'gana, y que fe conllevar»
cifrada encubieita/queen la Pla-

la

za áviá 27. piezas cortada íaeftrada encubierta para vna re-hada,

y

la Viiia

te

el

para otra, y vltimamen.

recurio de

la

Cindadela.

Viendo el feñorViiey «editado
veisr
el fitio de Talamos , refolvio
a ella Ciudad, donde llegó el oía
tres,dexádq.en Girona yooo.hoínbres, y fe ha traído conligo 5000.
miaifecs.y 3500. cavados para la fe-

euridai-de efta Plaza, de la qual
f&kn muchas mugeres, y gétedefvalida.

valida, retirando alpinos efectos, te-

merofos de que el enemigo no
tente algún aiedio contra

in.

ella.

El

feñor Duque Virey»y demás Generales eftán con buen animo , y en
breve efperan formar vn cue?>>> de

gente de ia.a ¡y.jj.hóbres para difputar al enemigo los progreífbs;y

ti

)ó q avifan de Salón tiene fúndame
to,eó brevedad nos veremos («cor-

ridos de

Armada, pues dizé aver

la

llegado aiK vn Patrón que aík-gura-

va

ai er

mando

partido ya del Eftrecho, toei

rumbo de Levante.com-

pnefto de 6o. Natíos, y que ia califa de no averíe dexado vér,fe atrifin

De

Flandes no ay novedad par.

térra palfaracon brevedad de Oli-

14 <r£jV

E Madrid deriven atríe

tos concernientes

al

te-

gwie.no de

Monarquía, concurriendo a eila
Rey : que por la noticia que el
Lunes fe tuvo de la fangrienta batalla que tu Cataluña á ávido, fe ha
rtfuelto levantar gente de nuevo
en toda Caftiila , para lo qual han

la
el

partido yá, fegun avilan , muchos
leñores a hazerla en todos fus

que

decreto en que

fe

ha publicado vn

manda S.M.que to-

los Gavilleros

Militares Caigan a

de

las

Ordenes

camaaña

,

pero

que fu Confeio ha replicado que
rmdevian lalir fino contra Moros,
fila Perfonano falia : que fe avia
f»

,

te.

ticular,fino

ZARAGOZA

:

y

las

nido vna junta de filado q
duró qustro horas, tocante a pun.

dos

i

cinquenta mii reales de a ocho:
que a vifpera de partir para Cádiz
el Duque de Ofuna con titulo
de
Vicario General de Andaluzia alia
de tnádar latir la Armada de aquel
Puerto avia muerto cafi de repen-

las

EserciV,

Edades

de ¡a Contratación de Sevilla, p
oc
vn expreffo que ha mbiado a
dicha Corte , ofrece a fu Mageílad
por via de preftamo quinientos

echado izia

Galeras de Italia que han de venir
con vn trozo de gente para efte

D

, oír e 1 qual f
5
mandava (afir de la Corre para
Cataluña dentro de tres dias todos
los
cavos,y loldados que tienen
lud(j Q
del Rer,fo graves penasrque la
cafa

de incorporarle con

buía i que avrá
Islas a

echado vn vailv

Z«r.’í»í«,pqr J

da a aquel

que

el

Rey de

Ingala,

que en todas las
todo genero de prevenciones de guerra para la abe, cuta de laca opina, vu
Correo que paísó por aquí el Viernes de Cataluña i Midrid, notició
que Pilárnosle defendía con vn valor admirable a las enemigos
de
quien las muertos fe ju?gava pillavan de cinco mil durante el alcuio.
La noticia que en Barcelona tuvieron de aver paliado la Armada el
País,

demas parces

(e

y

adelanta

1

,

Eftrecho.la corrobota,y haze vero-

que di Londres fe harélíete de Mayo, en que dize,
Cagadero “¡hot el tenia or-

firnil la

nido de

que
den

el

del

Rey

para partir luego con

25. Nados de guerra á Cádiz, a fin
de que incorporados con los que
5
fe hallavau en aquel Pueno paila»
de
fin dilación a’guna á las Collas
Cataluña , en cayo tiempo puede

aver llcg.d

0 SEF MOLAienírente cafa

i

muy bien.
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