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CAMPANA DE PORTUGAL1
P O R  L A  P A R T E

DE ESTREMADÜRA«AEL AÑO DE i6 6 z ,Jjm„ j .
f ?  22. t f f * -  *

E J E C U T A D A  POR EL SERENISSLMO 
Señor D.Juan de Auílria, Gran Prior de Caftiila, 
de la Orden de San Juan»del Con Tejo* de Hilado 
de fu Mageftad , Gobernador, y Capitán Gene
ral de los Paites Baxos , Gobernador ,<te Gf 

Armas Marítimas, y Capitán GenemJju,. 
Excrcito de la Recuperación dc^T f  $ 

Portugal;

Y E S C R I T A
t o K  DÓtf  G E R O N T M 0  MASCA
Cavallero , y  Difintdcr General de la Orden de 
¡atrava,del Ccnftjo de Eftado de S, M .y dtl Supremo 
de lá Cotona de Portugal, que refide junto i  fu  Real 
Perfona, Jubilado en el de lat Ordenes Militares do 

C dfitila , fu  Sumiller de Cortina , y Oratoriot 
Prior de Guimaraeat,/  Üi iffo 

ele&o de Le/ria•

C O N  L I C E N C I A .

Rn Madrid; En la Imprenta de Francifco Xayreí 
Gareia, Año t;$a.
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A tyheiori de hs Jucefi
J ii qm tu'ükron las La-, 
iboítcAs Árfóáj dé V* M¿ 

\fa, Cártipaña faffada 
por ta porté dé Eftre-¿ 

ffiadura éftribi, con animé de incor
poral & cotí éfirás de fas guerras dé 
tjh  tiémpfp  ̂dé pte he éfmto no -pe- 
quena jh$t0^ókú*)iendefa comu-  
ntéadad diferentesperfonas y me per-' 
fm dim n  * que fepatájjeyy  pubhcdjfr 
faego tjíé pequeño trozo; porque aun*  
que por mayor aben e/los fuceffosy

«F 2 c o



como jan  ,  las jirciffetan*
ciasé elfaf , f e í  origtif\y chufas

B íé ttChPñ
fe ignoran. Cenefa confederación me 
rejolv't en dar a la  tfeayifyi efe as me-  

mimas > que difpu fe con la mayor pun
tualidad que me fue pcf̂ Mt*
(e vèny d ums f ombras di 
chfo cßfi cpm* 4  Sereqjjiiipjjßenor 
Juan de Auftria pufo A 
vaífallos in&bádtentes.m mohos ' *

que pan
menteexperimentaron t$dos iM ielfir
¿fia emprßfeaMsüprapria d effjá m id
verlaejecutadaporwiHijofujQypu+ 
dieran apartarme delaipmtualülad

ÇiïttHenfps sporque fiendo 
m ffn efcribir fedamenteel hçtbffee
h ^ f eÍk&\4 Jafi 4 ri$&s <4f

-VV%/ ■ $-
&



V .u : inJU CatM iW ' nmprejjnSf 
no me toca más qué deferirlos como 
fdjjaronén la verdad y Jean unos ¡ o 
otros foco favorables,  o muy glorio- 
fot á la notoria jifiicii}con queV.M. 
las emprende• Los de efla Campaña 
que publico y aunque fueron grandes 
en el efeño,  fon mayores por el fin 
a que miraron \ pues en el di 
dé todos los que difcurren fiñ pajston¡ 
y  con noticias ¡no Je pudieron elegir 
púefiós ¡ que mas miren al todo de, 
aquella Conquifia ,  que los que' ca$ 
iáñtd reputación han ocupado en la 
Provincia de Alente jo las peales Ar
mas de r m Mm Efpero y Señor ,  que 
las vi&orids han de Jer con formes en ‘
lo dé adelanté d la razón > y já fii-  *
cid ,  qüe d It afisijktfi e fii'

%  5 ouer-9



pieria yf, quermes q m f M ^ t e ^
los. últimos Unas t conocerán, agüe*. 
Uos.vajfallos quanto mas Íes impar«, 
ta valer j e . con tiempo de la % */  ele 
merma Je. V , M; que ver fe  defpues 
fujetos al arbitrio de fu poder\y entorta 
ices con mayor pifio referiré yo los 
Mogré. de fu  arrepentimiento ¡que aora 
ejeribo ios efe-ños de fu  ingratitud* 
fuphco a V . Mt reciba con la benig* 
Mtáhque fu d e a mise fritos ¡efta 
pequeña parte de los otros , que yo 
m puedomenos. 3 quefiarla al ^eal 
amparo de. V r como ya con harta 
dicha lo he executado otras muchas
veces% Y aunque efta limitada demonf- 
ti ación no equivale a tantos benefi
cios ¡hago a lo menos lo que hace el 

delante ¿el$ol9 que todos quan*
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c "Mbja J CathedfAèièé, de Primé de 
' l-fa$'Bfadros-ReaM;ér ì# Campmid

Examinador Synodàl
■ ■: : dei

?
OR mandar}® del iènor Licencia- 

de Don García de Vela ico , Vi-
càiiode Madrid, y fiaPartido , he vii- . 
to un Libro intitulado : Campan* de 
Efiretn adura del ano de i 66i<. cferita 
por elieñor Don.Gcronymo Maleare- 
Has y  Gavalléro, y Difinidor General 
delarQrden de Calatrava y del Confcjo 

de fu Magéftad, y dd: Su
premo de la Corona de Portugal, y  
Obiípo dedo de Leyría, y no hallo 
en èl colarne fe opon g ià  nueftra Santa 
Fé > y buenas coílumbres 4 antes mu
cho ejue aíabar en el eftilo, claridad,
A . . v y  , .

Autor, pinta ios buenos
■ **-'? V*

T

, con i|ue íu
fuccOos ; y  

alien*



que m
de la>-guerra, que fu 
Diosygiwde ) hace-jara 
Rcyno de Portugal. Aísi lo fiemo: Ho 
efíe Coiçgio lmperial r de la Compañía 
de Jefes de Madrid à i y. de Enerod« 
I663. ;

A fatheo de M oya ,  J

LICENCIA

O S el Licenciado Don -Garda 
de Velafco , Vicariò de eflf 

Villa de Madrid , y Ìù Partido por d  
Erninemifsimo feñor Cardenal Arzobif- 
po de Toledo, Primado de las Elpanas  ̂
ini Señor, &c. Por la preferite, y por lo 
que à Nos toca damos licencia i pari 
que-fe pueda imprimir, è imprima d  
Libro intitulado : Campant de Eftrèk 
madura del mo de 1662» compaetìa 
por el feñor Don Getonymo Maleare^
nos :ü í

dej



i e  Ècyrìa , aiènto por la centra de 
ifta ocra parte confta no haver en èl 
colà cantra nueftra Santa F è, y buona# 
cofìumbres. Dada en Madrid à 16. de 
Enerodei6é$, i 

D. Garci a de Felafco.

....... Por fb mandado,'
Juan Aivdrcz  ̂de IJamas>

Kot.
■■wyiji i ■■fi !>■ » i < àp̂ ŵ ì .. ^  ■ « ■» » ■'  ■ > ■ i ' ■

A E R O B A C I O N  D E  m ) N  
Antonio de Solh, Coronifla May or 
de fu Magejìad de los Rejnos de 
laslnìdids.

E orden dei Conféjo he vifto el 
Libro intituiado : Campana de 

Rortugal por la parte de Eftremadura 
r6tf 2. queefcribiò eì fenor Don 

o Malcarenas* Difinidor S e 
derai dè la Orden de Qdauava , del

' Con?



fje Portugal ; y no iolo' no hallo 
coin quedifuene à la Religion , © àvlaa 
coftumbres, pero enrjendq 5 que cede? 
rà en publico beneficio cl conceder leja 
licencia que pide, para que falga aluz 
una Obra grande por el armamento, 
grande por lo efcrito, y grande por et 
Efciitor. Afsi lo fiento. En Madrid k 

de Enerode 1663.

Don Antomo de Soia,

DON FrancifcoEopez Navamuel, 
Ondai Mayor de la Efcribama 

de Camara de Gobierno del Conica 
del cargo del Secretano Don Jolepb 
Antonio de-Yarzav que firvo; (ùa au-» 
fcneiaa > y eufcrmedades • Certifico  ̂
que por los Senores del GoriÌèj© ie ha 
<x>nccdido |icencia /à Cipri Valentî

“  Fran-



©iócfe- €aV8lferó V ;Merfcádár de Cfc 
feos én efta Córte, para que por uni 
vez pueda reimprimir» y vender el Li- 
b întkCiflado í Campaña de Portugal 
for-laparte de Eftremadttra , exectí+ 
tuda por d Serenijsimo Señor Don 
'ámn de Juflria, Gran Prior de Caf* 
tilla j lacado a luz por Don Geronymó 
Macarenas, Difinidor General, y Ca- 
vallero del Orden de Calatrava , del 
Confejo de Eftado de fa Mageftad, 
cor? que la reimpresión fe haga en pa
pel ^no , buena cilampa , y por el 
cxemplar, que firve de original ,Yy va 
rubricado , y firmado al fin de mi firma; 
yquéantes que fe venda fctrayga ai 
Confejó dicho Libro reimpreflb, juntó 
con fu exemplar, y Certificación det 
Concordeeftar conformes , para que 
fe taíle el precio á qué fe ha de vender, 
guardaridó en la reimpresión lo dif- 
pnéíhí, y-^éVéníáo las Ceyes , y'- 
Pragmáticas de dios, Reynós> y parar 
’ 1 que
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íüsmg-jeoó etüy3& fifve^e bfigíifál, #  
íalvarán las erratas de efta fé 5 y  aíst lo 
certifico enefta Villa v y Corte de Ma- 

í̂ict á Máye^dé i 2. ■

¿>. era
Corred. Gen. porS.M.

T A S S  Ai
í '

F

Jóan ■■ Miguel de- OwbBr¿Wiy 
UKil Mayordela Escribanía?

defamara', .y de.Gobiefnb dél Con* 
íejo del Cargo del Secretario Don Jo« 
feöl^^ntOfiiO' de Yaf«a ,-qüe &ro

V 3*
vifto por lo* Señora 

dpi Confejo el Libro inri talado i Cam~
par la 

par
finé Señar Dan Juan de A u[Ina » fa«
eado por Ooo Geionymo Maícai cñas

*&: ‘

SjCon«
cc*



* t

Hero, Mertáderd© Libros en efta*Gor- 
te ,Jh¿ufido. rcimpr«lí>/, ta&roteafeis 
maravedís cada pliego; y dicho lib io

f areee¡tienc-trece, fin pnaeípios ,'tii t&' 
las 9 que* t ^ e t e ^ ^  atjpcHm^en- 

ta y ocho marvedis1> y á dicho precio, 
y . no mas , iáandaiotA IB vfenda , y que 
efta Certificación íé ponga. ai prmci; 
pk> de ̂ áátabiió  ̂jforaiqüe

te io J l^ é 'en ’ '  "
de May o d e j 7$*

£bn;¿fmmMtfl¡kl deQchJfrín.
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A  LA  O AMILANA DE
- de eHtl«i©»$eñar¿
; Don JGapnjftao MsícajWía^

y ' c .•r a.7i, t ft

w  ^  -  *

/)f Z?a» ;áí- A/f&toS Fpdjrdfá)
?0, •'*

í -í S Q N S T ik i i ^

- í t * .  ■ ‘ ..i
' r > r - < 1 f
v J *  j í *  J  t  ■  -> *  -• >

AquebBaftoujtqüd aíTotabra ;ía Qpg^óa*
"EfteP: ........... * ‘ " ' v  v ‘
1 Si el

Lo que venció con generóla kr& ° ■."
De aquella Aguila Auftrál el Real aliento,

O GrandeiO IliñlrdO Séneca de Eípafia! 
Óy d i  luz un Lucero á otro Lucero,

Tu efparces íu efplendor en breve fuma, 
Ei eterniza en ti lo verdadero;

Ninguno á deferibír fu ardor prefuma,
Pues folo cabe tan heroyco azero 
Ea lo íagrado de tan alta Pluma.

A CAM-



C A M P A R A
DE P O R T U G A L

POR LA PARTE

DEESTREMADURA
EL AÑO DE 1662.

ches ? (a) en que por eípacio de veinte 
y un años fe continuó el deíeuídé \ o 
lá confianza dei enemigo en no fortifi-o ^
carie realmente > fiendo 3 en opinión de

A mu»
■ ! L ^ 1  1 ¡ — —  - ■  1—   

(a; Ai'fonchcs ocupado d aÓD antecedente por 
fu Altela Sersiúlsúna,



2 Catnpdñít
muchos ; de mayores coníéqucncias 
mantenerle , y ponerle en toda defcn- 
fa, que el de Elvas, en que con tanto 
cuidado empleó el tiempo , y el cau
dal. Con el viejo adorno de fus mura
llas, y fortificaciones antiguas dexó en 
todos dios años á Arronches , y afsi, 
llegada la ocafion de ocuparle las Ar
mas Catholicas, á pocos cañonazos íe 
rindió á la merced de fu Alteza Miér
coles i6.de Junio del año pallado de 
1661.

(a) Trató luego de fortificarle , gaf- 
tando el tiempo que le quedó de la cam
paña, no íblo en poner en defcnfa , mas 
en perficionar una Plaza , que en lo 
fuerte compite con la de Elvas , y en el 
puefto fe adelanta quatro leguas en el 
País enemigo, fin que en todo erte tiem
po fe tocarte una arma de la parte con
traria , ni á los que trabajaban en la 
__  for

te) Fortifícale realmente * fin con tradición 
alguna del enemigo,



de Portugal, $
fortificación 3 ni á los que conducían los 
comboyes para un Exerdto entero, que 
fe hallaba en efta operación en territo
rio enemigo, y con otro al opoíito mas 
numeroío.

(a'Ocaííonó varios difcurfos efta era- 
prcíía. En Caftilla pareció pequeña la 
que no havia cortado íángre, ni peligros, 
juzgando,que el deíamparo de efte puer
to havia fido mas deíprecio, que defeui- 
do del enemigo. En Portugal pareció 
íe havia perdido poco en lo que no gart. 
tó dinero, ni cuidado; pero dio la ícn- 
teneia un Eftrangero rendido , Soldado, 
e Ingeniero , diciendo , que Arronches 
era un íitio de tal calidad , que ni los 
Portuguefes íabian lo que havian perdi
do, ni los Caftellanos lo que havian ga
nado. Súpolo bien quien íe difpuío á 
ocuparle : y poco importa al Alcon ge
nerólo le miren íiguiendo el camino

A 2 con-
~ii . . .  _ _ _ M ^ * * * ^ “ ™ l '  *

(a) Juicios vados, q c ie hicieron iobre cfta
Clllp L |



4 Campana
contrario de la Garza , fi ló hace póf 
ganarle el viento , y ha de fer viíla 
defpues caer derechamente fobrc la 
prefa.

(a) En eíle defignio no folamcnte la 
confidcraron todas aquellas convenien
cias, que correfpondian al citado del 
tiempo, y del Exercito, con que fe ha-
liaba fu Alteza, fino otras tanto mayo
res 5 que quizás, quando el fucile mas 
crecido, no fe podria elegir cofa de mas 
fólidas utilidades.Confiaba efta Villa de 
trecientos vecinos, y tiene mucha capa
cidad dentro de si. Cierránla una mu
ralla, y Caftillo antiguo, que fe fuponia 
ocupar antes que los enemigos pudiefi- 
icn eílorvai lo , como con efedto fucc- 
dió. Eftá licuada á un recodo del Rio 
Cava , á quatro leguas de Campo-Ma
yor , y tres de Alburquerque, dentro 
del País enemigo , fin qüe haya enme-

dio

(a) No íe podía elegir otra mas apropofito 
¡para el todo de cfta coiujiurti,



de Portugal» y
dio embarazo alguno para la comuni
cación. (a) Tenia diípoíicion para po
derla hacer una muy buena Plaza , con 
menos gafto del que coftana tomar otra, 
y fin los riefgos á que efta fujeta quai- 
quiera circunvalación, Abre la puerta 
defde Campo-Mayor al Tajo, para pe
netrar el Reyno, ó arrimándonos al 
R ío, 6 yendo por el camino mas cor
to á la marina. Tiene á fu frente á Por- 
talegre , y otros Lugares grandes , y 
abiertos , los quales fiempre que los 
enemigos no los cubrieren con todo el 
Exercito, quedaran fnjetos á nyeftra in- 
vafion, y á las entradas de la Caba
llería , a que todo aquel País es pro- 
prio,

(b) Vinieron cafi á hacerle inútiles 
por efte medio las tres Plazas capita
les , que con tanto gafto , y fatiga for-

A $ ti
la) Por la difpoficion, y fitio en que ie halla

ba.
\b) Quedaron con eftaPlaxa cafi iautiks laj 

tres mas capitales dei enemigo.



# Campaña
tífico el enemigo en efta frente , por
que codas eres nos quedan feparadas, y 
diñantes por nueftro cortado izquier» 
do , íín que nos puedan hacer ertorvo 
para otros progreííos. Demás de la di
ficultad que fe les aumentó en abafte- 
ccrlas con comboyes , y el recelo con 
que eftán de guarnecerlas , viéndonos 
en parage , que podemos aprovechar
nos de qualquieia coyuntura favorable: 
para la comodidad de nueflro excrci- 
to , tiene también la coníideracion de 
haver en aquel parage mucho forrage, 
y leña,y grande abundancia de agua, 
por eftár fituado Arronches ceica de la 
confluencia de dos riberas, la de Cay a, 
y otra , que toma el nombre de la mif- 
nia Villa, (a) A eftas conveniencias, 
que mi¡an á la incomodidad de los 
enemigos, fe añaden las de mantener 
rmeñras Tropas á daño de íu País , ali- 
o__  viar

(a) Otras tres nueftras cubiertas . y las Tropas 
ñtanrefiidas á d̂ ño fu y o,



de Portugal• 7
viar c! nuefiro de algún peío de los 
alojamientos 3 cubrir 3 y aflegurar al 
miímo tiempo con efia operación aque
lla parte de frontera , que temarnos 
mas flaca 3 y deíábrigada3 como es la 
de Alcántara 3 Valencia , y Alburquer- 
que 3 y unir con eñe ultimo un puefto 
tan coníiderable 3 y abanzado*

(a) En breves dias fe expei imen
tó la importancia de efta rcíokieion, 
pues dexando aparte lo íubftanciai de 
ella , que miraba á mayores fines, íue 
notable el daño , que deíde luego re- 
cibió toda aquella parte de la Provin
cia de Alentejo en la continua faca de 
ganado 3 que hizo nueftra Cavalleria de 
todos los Lugares circunvecinos , fin el 
eñorvo que íe ocafionó á los fembra- 
dos 3 con que empezó á experimentar 
Portugal muy á íu cofia lo que havia 
perdido en Arronches3 y lo á que le

A  4 en-
(a) Luego experimento Portugal la pérdida,que 

hizo e» Arronches,
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encamino eñe defignio : fus mí/nias 
Plazas capitales vieron deíde luego la 
dificultad, de fu confervacion, íi la guer* 
ia íe continuarte.

(a) Dedada la Plaza de Arronces 
fortificada en toda peifeccion, íe reco
gió el Exercito á cubierto, y fu Alteza 
á la Villa de Zafra , donde havia he? 
cko fu afsiftencja antes 5 y la hizo def* 
pues en el Invierna, por la comodidad 
de fii fitio, y atender igualmente á las 
prevenciones de la futura campaña; y 
yá que havia dexado un padraftro tan 
coníiderable dentro en Portugal, tratQ 
de quitar otro, que el enemigo, eonfer-, 
vaba de muchos años a eña parre den
tro enCaíÜlla,Alconchel3(b) dos leguas 
diñante de Qlivenza , puerto de fuma 
Importancia para, cubrir el Ducado de 
Perra , y de grandes conveniencias ai

ene-
(a) Retírale el Exercito á cubierto, y iu Alteza 

3 la Villa de Zifrí.
(b) D* 1 pone ganar a Alconchel, plaza que qí

enaaigo confcrvib-r tn Cartilla,
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enemigo, por los daños que continua
mente hacia á aquel Eítado , y otros 
pueblos : fuerte fumamente por natura
leza 5 pero deípues que la ganó el ene
migo } ayudada baflantemcnte del arte, 
haviendofele añadido un recinto 3 y 
terrapleno á la muralla.

(a) Intentóle efía facción con poca 
gente , y executóla Don Diego Cava
llero de 111 cicas, General de la Caval le
fia de eífe Excrcito, con quatro ter
cios de Eípañoles, uno de Napolitanos  ̂
otro de Lombardos , y un Regimien
to de Alemanes , todos bien diminuí-M
dos j y con dos cañones, y dos quar- 
tos. ¿os Maeíes de Campo eran Don 
Juan González Salamanqués * Don Fer
nando de Efcovedo,ei Conde de Eíca
lante , Don Eranciíco de Alar con , el 
Tercio del Marques de Torrecufa , que 
eíteba auíente, el Conde de Sartirann, 
y  ei Coronel el Barón de Garandóle.

Pu-
ajSJe

tS i un trozo de nu^íttoHxercitai exetu.
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(a) Pufofe el fíelo a dos de Diciem

bre del 3ño pallado de 1661. y por
que íe dilató quatro dias la obra del 
ataque, no futriendo tanta flema nuef- 
tra gente, abanzó á cuerpo deícubierto 
á picar en la muralla. El Gobernador 
hizo luego llamada , y capituló , en
tregando la Plaza á los feis del mifmo, 
con tan poca pérdida de nueftra parte, 
que no llegaron á veinte los muertos, y 
los heridos. Salió rendido un Capitán 
de Infantería , que la gobernaba , con 
otros ochenta Coíarios, que la guarne
cían. Dexó dos piezas de artillería 5 con 
muchas municiones , y víveres , y tien
do defalojados en cinco dias de un 
puefto, en que pudiera detener á un 
Excrcito gran parte de una campaña.

(b) Entró al otro dia fu Alteza á 
ver el Gallillo, juntamente con el Du

que
(a) Ríndela Don Diego Cavallero de Illefcas 

en cinco días de fitio.
(fa) Entra fu Alteza á ver el Gallillo, y  dexale

prevenido para fu ¿efegfe
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que de San Germin, Gobernador de las 
Ai mas de aquel Exercitojy contento de 
la brevedad con que recuperaron las 
Armas de fu Mageftad un pueftode 
tanta importara ia ,1a dexó con mas un 
medio canon , con abundantes viveres, 
y municiones , y con la guarnición ne
cesaria ; y deípidiendo la infantería, 
y Caballeiía para quartel es , fe bol vio 
á Zafra á continuar las dilpoficiones, 
y prevenciones de la campaña fi- 
guientc.

(a) No fe defeuidaba tampoco con 
las íuyas el enemigo, haciendo todos ios 
esfuerzos para la opoficion de nuefhas 
Armas. Al paflo de la neceísidad 3 y po
cos medios de aquel Reyno , crecie
ron las contribuciones , duplicáronle 
las filas, y el tributo de las décimas 
(duro , é  infoportable ) fe acrecentó 
también por la mitad. Lo mas fue 3 que

fe

(a) Prevenciones del enemigo para la futura 
campaña.
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fe introdujo univerfalmentc el papel 
jellado. (a) Havian publicado los amo
tinados en fus manifieftos , que una 
de las caulas de faltar á la obediencia 
del Rey nuefíro Señor fiie , porque í¡b 
penfaba en Caítilla en eílender efta 
contribución á aquel Reyno : diícurfb 
vano, é inventado por los enemigos de 
la paz, y quietud publica de la Patria, 
y que pudiera férvir de pretexto al Rey- 
no , para hacer aora, por lo que ex
perimenta , lo miímo que hizo enton
ces por lo que fofpechaba.

Mas no paró en efto fu recelo, pues 
el principal intento fue prevenirle de 
Armas auxiliares; y como la contienda 
era con las Carbólicas,llamaron á favor 
de las fuyas las heréticas, (b) Ajufla- 
ron el criamiento de Doña Catalina, 
hija de los Duques de Berganza, con 
__  el

O1.1 Impoilciones nuevas infoportables al 
Reyno.

(b) Ajuíhfe cafa mi*.uto con el Rey de lu* 
glatetra.
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ti Rey de Inglaterra i y aprovecháronle 
bien los Inglefes de la diíparidad de 
efte matrimonio para fundar fus inte- 
refíes, puesíbbreíos millones de con
tado , en que taííaron el dote, con que 
íe vio el Rey no brevemente exaudo, 
capitularon lá entrega de diferentes 
Plazas en Afía, en Africa 5 en America, 
y lo que mas e s , dentro del mifmo 
Portugal.

(a) Bien fe reconoció en efto la 
tormenta, que padecía aquel Reyno,en- 
medio de fu obftínacion, pues para íaí- 
var las vidas 3 ó renunciar del todo la 
miíericordia de íii Rey , los autores de 
eftas turbulencias íe aligeraron de io 
mas precioíode fus conquisas. Can
taron con efto la visoria , que con mas 
razón debieran celebrar Luteranos , y 
Calviniftas, á quienes fe entregaban 
los Templos Catholicos, para las cei e-

mo-

(a) Cayeron Cobre el Reyno, y tus conquisas 
las cargas de efte matrimonio.
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monias de fus abominables feétas» 
(a) Hizoíe cambien célebre efte ajufte 
enere los enemigos de la Cathoüca Mo
narquía , no advirtiendo, que entre fes 
grandezas referían por defdoro, que un 
Rey tan poderoío bufeaífe á una vafe 
falla íuya para efpoíá; atención bien 
merecida del agatlajo , y amparo , que 
bailó en ella, defterrado, y perfeguido 
de fes proprios vaífailos.

(b)La primera Plaza que experimenw 
tó efta impiedad fue la de Tanjar, íitua- 
da en las playas de Africa cerca de la 
boca del Eftrecho, á la parte del Ponien
te , ocupada á coila de muchos gaftos 
por los ¿cremísimos Reyes de Portu
gal, y fe dentada á precio de muchas 
vidas por eípacio de dofeientos años, á 
fin de enfrenar la potencia de los Moros, 
y evitar los danos, que continuamente

ha-
(a) Lo« enemigos de efta Monarquía fe ale« 

graron con efte ajarte.
(b) Sobre 11 Ciudad de Tanjar en la cofta dí 

Africa deicargó el primer golpe*
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hacían en las coftas de Efpaña. Pudie
ra efto, y la certidumbre de los daños 
futuros deípertar el cuidado de quaU 
quiera Principe Catholico menos zeloío 
de la confervacion de la Igteíia , quanto 
mas al Rey de Efpaña 5 tan defvela- 
do en aísiftiria en las mas menudas 
ocurrencias, y aísi defde luego fe empe
zó á difcurrir en los remedios de tan 
peligrólos males,

(a)Governaba la Plaza de Tan jar 
por el Duque de Berganza Don Luis de 
Almeyda, Cavallero de la primera ían- 
gre de aquel Rey no ,y  que le eftuviera 
mejor 1er menos conocido, íi nació 
para manchar la que tantos abuelos íu- 
yos derramaron en ellas empreñas. Pre- 
vinofele deíde Caftilla el defcredico, 
que le amenazaba en el primer parto 
de eíle Matrimonio; y por darfele en- 
fanche á que libremente obrára 3 fía

otra
(a) El General de aquella Plaza es adverú- 

do por Eí'paña fu eminente peligro.
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otra atención , que á fu miíma gloria* 
y á la confervacion de la Religión Ca- 
tholicá en áquelia Ciudad, le apartaron 
en cfta negociación de la obediencia 
que debía á fu Rey, y natural Señor; 
y fe le aviso, (a) que abftrayerido de 
eñe punto, y de la entrega de efta Pla
za á fu verdadero dueño , trataííe ío- 
lamente de coníervaría en la obedien
cia de la Igleíia Cathoiica; y que con 
efta acción ( con que pudo hacer glo- 
rioíaniente immoital íu memoria ) íe 
valieííe de los íbcorros de los Puertos 
de Efpaña tan vecinos , porque en 
tódos havia orden dé focorrerle con 
batimentos, gente, municiones, y db 
ner os.

(b) Surefpueta fue tan poco aten
ta , como decir 5 que á qualquiera Na
ción del mundo, que le mandaíle en

tre*
(a) Cuholico ofrcciíniemo de nueítro M o

narca, para deíviarle de él.
(b) Su refpue(l.ij poco atenta, fe fundo fola- 

mcncc cu odio contra Calitlta.
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tfegar la Duque fa de Berganza aque* 
ÜaPiazá j la entregaría luego j y que 
lelamente peligraría id lealcad , y obe
diencia , fi fe la mandarte entregar á 
Caftcllanos. El punto de la Religión íc 
controvertía entonces, que de efta paró
te fe antepuíb ( como Sempre) al del 
interés; pero de uno, y otro hizo po
co cafo quien havia nacido con tantas 
obligaciones , para deslucirlas con una 
acción ídiamente , y perder los horr* 
xoíbs, y prúvechofos premios, que le 
tenia prevenidos el zelo Catholico del 
Bey nueftro Señor.

(a) Ajuftada la entrega de eíla Pía* 
za j reílaba conquiftar las voluntades 
ele fus vecinos, á quien amenazaba á un 
mifmo tiempo el deípojo de íu Ley > la 
pérdida de fus haciendas, y el deftierro 
de fu patria. Fue neceflário proceder 
en efta materia templadamente, y con

B d it

(a) Engaño, con que euirecuyo a los vecinos de 
aquella Plaza,
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clifsimqlo; porque á anunciar leles iáe 
una vez fu perdición , íe hallaban en 
tiempo, y con partido de atajarla, (a) 
Havia llegado á aquella Bahía el Ge'», 
ueral de la Armada de Inglaterra Eduar- 
do Montagut, Conde de Sandoik, y ei 
Conde de Peterbourg , nombrado para 
General de la Plaza de Tanjar, en exe- 
cucion del contrato. Confervofe el fe- 
creco del eminente peligro entre ellos 
Don Luis de Almeyda, y el Adalid de 
aquella Plaza Simón López de Men
doza ; mas porque la voz efiaba di
vulgada por muchos volatines , que 
por la Berbería fe introduxeron en la 
Ciudad, y los vecinos declaraban pu
blicamente fu recelo ? períuadicndoles 
Don Luis de Almeyda á que los de
fendía , y no cooperaba en la entrega, 
refolvio entre ellos, que algunos de 
mas autoridad en el Pueblo ( y de

quien

(a) Llegan los Generales lngicíes, y trátale la 
anacería con cautela.
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quien mas juicamente podía temerle) 
fuellen ai Rey no á repreléntarlo á la 
Duqueía de Berganza.

Aísi le exeeutó , y viendoíe alige
rado de efte embarazo ( que aunque 
ayudaba , no aseguraba del todo lu 
deíignio ) relolvió con fu Junta otro 
medio (a) no digno de la piedad hu* 
mana, y fue diíponer, que la Caballe
ría ( en que íirve fiempre lo mas gra
nado de aquella Frontera ) hicieíle una 
entrada á las Aldeas de los Moros , á 
cargo del Adalid. Aísi fe exeeutó , y 
en la mifma noche que falió efta gen
te , mal atenta al engaño que le ella* 
ba prevenido, (b) introduxo en la Pla
za , fin refíftencia, un cuerpo de trek 
cientos Ingle fes, dándoles puefto emi
nente á la Ciudad , y á la Marin;

B Bol
(a) Impiedad, que fe uso ccn ellos, indigna de 

executaríe con los mayores enemigos.
(b) Dale entrada á trefcieusqs |ngieles «a puef- 

$o eminente á la Ciudad.
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(a) Bolvió con una grande prefa dé 

Moros, y de ganado la Caballería, y en 
un paíío eftrecho la aguardaba multitud 
de Barbaros para quitarfela: empezaron 
la pelea ,y  al primer encuentro cayó 
muerto el Adalid , en caftigo de la mal* 
dad en que havia fido cómplice con
tra fu Dios, contra fu Rey, y contra ííi 
Patria* Con íu muerte deímayaron los 
otros, y en breve efpacio , y con poca 
pérdida de los Moros, fueron degolla
dos ciento y ochenta vecinos de Tan- 
jar 5 los mas nobles , los mas valientes,’ 
y los de mas féquito: (b) algunos pocos, 
que eícaparon, entrando en íu patria, 
la hallaron, por la aufencia de tan po
cas horas, debaxo del yugo de la Here- 
gia > y el Pueblo , por uno, y otro íu- 
ceílo 3 clamando al Cielo , y pidién

do
la) Degüellan los Moros la Caballería de aque

lla Plaza.
(b) Algunos que efeaparon,halaron áiu Patrlg 

en poder de la Hrregia*
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Sote ¡nítida de efte impío defpojo. Vie- 
roníe en una noche muchas mugeres fin 
maridos, muchos hijos fin padres, mu
chos padres fin hijos, muchos herma
nos fin hermanos ( haviendo no pocos, 
que rodo lo perdieron) y todos final
mente fin patria , fin cafas , y fin ha
ciendas , expuefios al arbitrio de ios 
Calviniftas.

(a) Con el pie que cftos havian me
tido aquella noche enpuefto íeguro5y 
fuerte de la Ciudad, fue fácil que d e t . 
embarcaflen los otros , y fe refbrzaile 
el Prefidio haíta el numero de quatro 
mil Infames , y treícientos, 6 quatro- 
cientos Caballos. No es ponderahle 2 
la piedad Chriftiana lo que aquellos 
pobres Ciudadanos vieron 3 y ex
perimentaron en los pocos dias en 
que íé previno fu embarcación pa
ra el Reyno. Los Templos CachetÜ-

B 3 eos,

(a) Da el General con cfto eouada al Cuerp^ 
encero del Prefidio Ingles.



eos, (a) cfeípojados de Imágenes , y  
Ornamentos 5 fe vieron al inflante he
chos Caballerizas , y receptáculos de 
abominaciones i fus vecinos maltrata
dos i fus cafas dcfde luego pofléidas 
de otros; fus haciendas fin valor , y 
por eflo malvaratadas: finalmente to
do confufíon , dolor 5 y defdichas.

(b) Cercado de tantos defconfuelos 
entró todo aquel Pueblo miícrablc en 
las embarcaciones , que los Ingleles le 
tenían prevenidas, para tranfportai los 
al Rcyno, en cuyas Playas deíembar- 
caron mas de quatro mil almas , que 
por s i, y por fus padres s y abuelos 
havian Mentado valerofameme dof- 
cientos años aquella Plaza ¿ en de
ferí fa de los mifinos que les obliga
ron á efta tranfmigracion. No fe pue

de
(a) Impiedad de los Hereges con los Templos 

Sagrados.
(b) Hace aquel miferable Pueblo tranímigít« 

Síon á Portugal,

' 2 2
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Be neg3r á la piedad del Pueblo Por
tugués (a) el horror con que miro efte 
expcétaculo, y las lagrimas, que le oca - 
ñoño efta deíÜicha, y efto en quanto fe 
incluía dentro de los términos de la 
humanidad 3 viendo padecer á tantos 
inocentes íin culpa ; pero quando aque
lla gente vio defembarcar de los Na
vios Inglefes las Santas Imágenes, los 
Ornamentos Sagrados, los Religiólos, 
y Sacerdotes de Chrifto , entonces alzo 
el grito el zelo Chriñiano ; entonces 
oyeron las maldiciones lábre los que 
fueron caula de ella maldad i y enton
ces fe declararon á voces altas los pro- 
noílicos de los futuros íuceflos. Vea« 
moslos aora, y dexemos á ella pobre 
gente , que de todo lo divino, y hu
mano fue defpojada, en la continua
ción de fus defeichas, pidiendo iimof 
tía por las calles de Lisboa, para que

B4 ex-
------------- I III I I I ,  Mi ■  ---- ------ --  1

(a)̂  Horror , con que aquel Cathoüco Rcync* 
pito efte espe&aculo»
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experimenten la ultima de todasd que 
es no hallarla en un Rey no ( aunque ca* 
rítativo ) tan exaufto.

(a) Defeaba el Serenifsimo Señor 
Don Juan de Auftria 3 que las preven
ciones de la Campaña de efle año de 
1662, fe adelanta fíen para la continua
ción de la Conquifta de Portugal todo 
lo poísibie 5 y que gozaren de la Prima
vera los Soldados 5 y no padecieren los 
rigores del calor 5 que en aquellas dos 
Provincias confinantes de Eííremadura, 
y Al enrejo fon exceísivos. No defea n- 
íaba de dia 3 ni de noche fu Alteza en 
difponer lo- que eftaba en fa mano, a£ 
#tdíendo perfonalmente á la Maeftransa 
de la Artillería 3 al reparo del Puente de 
Barcas 3 y á lo demás perteneciente al 
eren. De todo avilaba á fu' Mageftad* 
para que dieíle orden fe efeduaííen los 
Aísíentos para el Pan y Cevada y y me-

ía-
*■  - -------- --- _ __ i rT .

íai Prevenciones, que entre tanto hacia ÍU 
K 5 3  para Ja futura Campa^
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fádas del Exercito;(a) pero erto fe dilato 
por algunos accidentes , que ninguno 
de ellos feria la remiísion , que nueftros 
enemigos atribuyen al Gobierno Eípa- 
iíol, fino que en una Monarquía tan e£ 
tendida , y obligada á repartir el cuida* 
do., y la hacienda á tantas partes, nin
gún negocio grande puede reíblverfe, 
ni eíeóiuaríe con la celeridad que corn 
viene , y aísi fe fue incurriendo de unas 
dilaciones en otras, de manera , que 
aunque íu Alteza publicó la Campaña 
para los últimos de Marzo , no pudo 
íalir harta los primeros de Mayo , con 
harto dolor fuyo, porque perdía el mes 
de Abril,

(b) A los fines de efte, eftando ya 
íu Alteza en Badajoz, para íalir con íu 
Exercito, apareció repentinamente en 
aquella Plaza el Padre Caldeira, Reli-

gio*

(a) Dilátale la entrada por algunos accidentes. 
j(b)^Introducen los Portuguefes pata dilatar U 

platica de treguas , y conciertos*
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giofa de la Compañía de Jefas 5 y Re<!« 
tordel Colegio de Portalegre, con pre
texto público de pedir íe le reíHtuyefc 
íen unas muías 5 que partida nueftra ha- 
via recogido de íu Colegio, entre una 
p refa grande 9 que hizo en la campaña 
de aquella Ciudad ; y aunque la jorna
da era iníubftancial, quando fuera efte 
el pretexto 9 lo fue mucho mas , por el 
verdadero que encubría 5 que era pro
poner treguas de quatro mefes para 
tratar del ajufie de eftas materias entre 
los dos Reynos. (a) Fuele refpondido, 
que entregándole luego los Portugueíés 
las Plazas de Hlvas 5 Jerumeña , y Cam
po-Mayor , fe concederían las treguas 
por aquel tiempo. Quedo confufo el 
Religioíb con la i eípuefta; y no es de 
admirar, porque el que íe perfoadió á 
que podía íer medio de reducir á plática 
efta negociación , también le perfoadi- 
ria á que le entregaííe íu Alteza á Bada

j o
— ~M , ■ » 
(<*) Refponde fu Alteza á la propuefta fuya%
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józ , Olivenza 3 y Arronches para ajuf- 
tarla.

(a) Tan iníubftanciales como efta 
Ion algunos en fus difcurfos , pues huvo 
quien íe perfuadieííe, que efta propueí 
ta era íufíciente para detener una Cam
paña , y mal varar ar tantas prevencio
nes. Advirtiófcle á efie Religiofo de la 
raya á que llegaban los privilegios , y  
las obligaciones de íu eftado, y le le 
concedió licencia , para que daca cuen
ta á los Cabos enemieos del buen lo- 
gro de íu comiísion, fucile á atender al 
gobierno de fu Colegio, (b) No pudo 
íacar mejor reípuefta efte Religiofo , á 
quien por ventura embio á efta parte 
mas el deféo de informaríe por vifta de 
ojos de nueftras expediciones, que la 
cfperanza de coníeguir alguna dilación,
_____ ___ __ _____ Pues
(a) Vanidad , e infubftaiiciaUdad de efta dili

gencia rendida.
(b) No pudo efte Religiofo alcanzar mas tem

plada tcfpucfta»
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pues no hablaba en la rcílitucion enteré 
de Portugal, punto fin el qual apenas 
podia oiríe propoficion alguna de acuer
do , y aun en la íázon prefente no bai
laba ofrecerle , para detener nuefiras 
Armas j pues de elfo a la execucion 
hay en los culpados tan larga diltancia, 
no íolo avergonzándole , pero precián
dole de engañar á un Principe ofendió 
do •* tanta es la licencia, que ib han to
mado ellas , que llaman leyes políti
cas , mezcladas con el temor del caf- 
tigo.

(a) Martes a 2. de Mayo fe halla
ba nueftro Exercito aquartelado en di
ferentes Lugares del contorno de Bada
joz , aguardando á que fe juntafien los 
víveres, y municiones , y íe previnieííe 
lo demás neceflario para la marcha. 
Mudáronle entre tanto las Guarniciones 
de Olivenza 5 Arronches, y Alburquer-

que,

(c) Sale 3 quarrcles nueítcQ Exctcito 3 desanda 
eri defenfa las Plazas*
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que 3 mejorándolas de gente 5 municio
nes , y bafiimentos, porque quedaflen 
del todo prevenidas para qualquiera 
accidente,

(a) Domingo á fíete pafsó todo el 
Exercito el Rio Guadiana por el puen
te de Badajoz 5 é hizo fu Plaza de Ar
mas defde el rincón de Gaya hafta el 
Fuerte de San Chriftoval 3 dividida la 
Caballería 5 é Infantería en dos alas: 
la una hacia fí ente á Eivas, y la otra á 
Campo-Mayor. Aquella noche mar
chó á la miíma ribera de Caya 5 aguar
dando á que entraíle fu Alteza con los 
demás Cabos. Salió de Badajoz á las 
dos de la tarde 3 y llegando al Exer-? 
cito, que eílaba en batalla 3 fue reci
bido con íalva R eal, y repetidos Víc
tores. (b) Toeófe efta noche una Arma

viva
(a) Paila el Guadiana por Badajoz p y hecha

Plaza de Armas» entra en el fu Alteza.
(b) El enemigo laca gente de ElfjS n̂co£*

ôrarl| con de MífHSÍH



viva en nuefiro Excrcito , y fue la cali
fa haver Tacado el enemigo de la Plaza 
de Eivas un trozo de Caballería 5 y dos 
tercios de Infantería 5 para que eflos 
fe unieflcn con la demás gente 5 que 
tenia en EftremoZé Fue tan repentina 
efta falida 3 y tan de noche, que no fe 
le pudo picar la retaguardia.

(a) Eldia 8. de Mayo/ocorridos los 
Soldados , no obftante que íalian de 
fus quarteles d y prevenidos ambos 
trenes igualmente abundantes , fe em
pezó la marcha. El de la Artillería lle
vaba lo íiguiente : Muías de tiro 3 qui
nientas : medios cañones de á veinte y 
cinco libras, quatro: quartos de canon 
de á diez libras, quatro: lacres de á 
feis libras 5 ocho : petardos, ocho: tra
bucos , tres: mansfel tes de á feis libras* 
ocho : carros , y galeras, ciento y diez; 
carretas de bueyes, quatrocientas ; ba-
f__________ .___________ ga-
(a) Tren de ArtIlleria}conquc fallo el Exer̂ itc» 4elRcy nueíUo Señor*
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gages de arrieros, quinientas» En ellas 
le cargaron quatro mil granadas 3 íeif* 
cientas bombas . faginas embreadas, 
todo genero de municiones , balería, 
cuerda, zapas , y palas 3 y otros mu
chos inftrumentos de guerra. Quadarcn 
en Badajoz íeis cañones de barir de á 
quarenta libras de calibre 5 que defpues 
fe llevaron á las baterías del íitio de 
Jerumeña.

(a) El de la Proveeduría corrió por 
cuenta del Veedor General del Exercko 
Don Antonio Ortiz de Velaíco3 que 
con trabajo , y defvelo juntó cinco mil 
y  quinientos bagages, y quinientas car
retas de bueyes, cargadas con la ceba
da neceflaria para veinte dias , pan fref- 
co 5 y vizcocho para otros treinta en 
caxones de á quarenta arrobas s lo rea
tante enfacado 3 dexando prevenido en 
Olivenza todo lo neeeííario para el reí- 
to de la Campaña. Su conducción

en-
(*} Tren de U Proy??dyn3 3 1  HQÍgltalfdid,""̂
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encargo al Maefe de Campo Doft Lope 
Gómez de Abreu, que eíluvo gober
nando en el Invierno aquélla Plaza. A  
eftos dos trenes íiguió la Hofpitalidad 
con las medicinas , drogas * y regalos 
necefíarios para la curación de los en
fermos. Desfilaron por dos filas , por 
el cuerno derecho inundaba la cam
paña de tan numerólo carruage, junto 
con el de los Cabos, y particulares del 

‘ Exercito, y por el collado izquierdo 
tombía marcha la Infantería.

(a) Los Cabos principales del Éxer- 
cito eran , fu Alteza el Sereni&mo Se
ñor Don Juan de Auílria, Gran Prior 
de Caftilia, de la Orden de San Juan, 
del Confejo de Eftado de íu Mageílad, 
Gobernador , y Capitán General de 
los Paifes Baxos , Gobernador de las 
Armas Marítimas, y Capitán General 
del Exercito de la recuperación de Por-

tu-

(a) Capitán General , y Cabos mayores del 
ífc?rc¡{o del Rey n-aeftro íeóorf
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íngal, bien acoftnmbrado en otras «n- 
preías á reducir á ia obediencia dei Rey 
nneftro Señor á fas vallados inobedien
tes. Don Franciíco de TutavÜa , Cava
llero del Habito de Santiago , y Comen
dador de Pcñnuícnde, Duque de San 
Germán , del Conícjo de Guerra de fa 
Mageftad , y del Colateral de Ñapó
les , Capitán General 5 y Gobernador 
de las Armas de efte Exercito. Luis 
Podenco, Cavallero de la Orden de 
Calatrava } del Coníejo de Guerra 5 y
fa Maeie de Canino Genera!. Don

*

Diego Cavallero de íliefcas , Cavallero 
de la Orden de Santiago 5 del Catalejo 
de Guerra , Capitán General de la Ca
ballería. Don Gaípar de la Cueba Hen- 
riquc¿ 3 hijo del Duque de Alburqeer
que 3 Gentib hombre de la Caifíara de 
iu Mageftad , Capitán General de la 
Artillería. Teniente General de la Ca
bal! cria Don Diego Correa , Cavallero 
de la Orden de Santiago. Marchaba

C tana-
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también entre los Cabos de eíle ExercI* 
to (a) el General titular de la Artillería 
Nicolás de Langres, Francés de Na* 
cion , que fe halló en efta Campaña , y 
en la antecedente firviendo con grande 
aprobación , defpues de haver dexado 
la aísiífencia del Exercico enemigo, en 
que fe empleó algunos años ; y afsi por 
la fatisfaccion con que ha férvido al Rey 
tiucftro Señor, como porque fue el único 
en el Exercico de eíle puefto ( eftando 
los demás empleados en Gobiernos de 
Plazas) é incluirle los de efte grado 
ñempre entre los Cabos principales, 
merece dignamente fe haga memoria 
de fu per lona entre los del Exercico de 
fu Magcíhd.

(b) Por el collado izquierdo tomó 
la marcha la Infantería en efta forma:

El
(•O Nicolás de Langres , Gciieraí Titular de 
Artii'cna

(k/ t'Oiia<lronesde.íj?í!»ntcrlA Efpaáola, y Tus 
Mac íes de Campo,
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Éí Éfquadron del Mae fe de Campo D. 
Gonzalo Fernandez de Cordova, Cava- 
líeró de la Orden de Santiago, hijo del 
Duque de Seíía , juntamente con el del 
Maeíe de Campo D, Juan Salamanqués, 
que condaba de íeifcientos y cuarenta 
Infantes; el de Don Lope de Ahreu, 
Cavalíero de la Orden de Calatrava, 
hijo del Conde de Regalados , con el de 
Don Alvaro de Luna , Cavalíero de la 
Orden de Santiago, hijo del Conde de 
Moncijo,llevaba quatrocientos quarenta 
y tres; el de Don Franciíco Telio de Poi> 
tugal , Cavalíero de la Orden de San
tiago , con el de Don Franciíco de 
Aiaujo, Cavalíero de la Orden de Chrifi* 
to, con quinientos y cinqucnta y quatvo; 
el de Don Rodrigo Moxica con quinie» - 
tos y noventa y íeis; ei de Don Francif- 
co de Alarcon,Cavalíero de la Orden de 
Calatrava , hijo del Marqués de Trod- 
fal, con quinientos y ícíenta y fie re i el 
de Don Baithafar de ürhina 5 hijo del

C z Mar-
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Marqués de tJibina , juntamente con el 
de Don Dionyíio Omahun , Cavai!ero 
Irlandés , con quinientos y noventa y 
tres Infantes.

(a) El Eíquadron de Don Fernando 
de Eícobedo, Cavallero de la Orden de 
San Juan , con el del Maeíe de Campo 
Don Juan Henriquez , Cavallero de la 
Orden de Santiago , confiaba de qua- 
ti ocientos y noventa y uno ; el de Don 
Ignacio de Altarriba , Macie de Cam
po del tercio de Aragón, y Don Phelípe 
Vicentelo, hijo del Conde de Canti- 
llana, llevaba quinientos y tres ; el de 
Don Francifco de Guzman, hijo del 
Marqués del Algava , y el de Don Fran
cifco paniagua,hijo del Marqués de Lan
zarote , con quinientos y diez y fíete; el 
de Don Juan de Zuniga5hijo del Marqués 
de Aguilafílente, con íetecicntos y cin
co ; el del Conde de Eícalante , Gentil-

hom-
l—  ̂ . i, -  - -  -  . . ..  ■

(a) Mas Eíquad roñes de fifpañoies, y ius Mae- 
Tes de Campo»
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hombre cíe la Camara de fu Alteza, coa 
el de Don Juan Barboía, Mae/e de Cam
po de la Armada del Mar Occeano, con 
cuatrocientos y ochenta y quatro.

(a) De Italianos , el tercio del Mar
qués de Torrecuía , Cavalíero de la 
Orden de Alcántara , Gentil-hombre de 
la Camara de íu Ma^eílad , Grande de 
Elpaña , con quinientos y quarenca y 
ocho Infantes. El de Joleph Foían , y el 
del Conde de Sartirana, con trecientos 
y ochenta y tres ; el de Don Manuel 
Carrafa 3 hijo del Duque de Nochera* 
con quinientos y noventa y dos, (b) De 
Alemanes 5 el del Barón de Laíéftain* 
con quinientos y veinte; el de Don Eran- 
cifeo Franquete, con ducientos y feten- 
ta; el del Conde de Charni, hijo del 
Duque de Orliens 3 hermano del Chrik

C  3 tianif-
— *  — -  ----------------- ------ —-—JM1  -

(a1) Efquadrones de Italúaos, y fus Maeies de 
Campo,

(b) Efquadrones de A leones, y fus Core* 
»el es.
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tianiísimo Rey de Francia ? junta,mínte 
con el Regimiento del Conde Lofertain, 
con qua trocientes y ochenta;(a)y aunque 
cíle era el numero de Infantería de que 
fe hacia cuenta 5 con todo , al paííar def* 
pues el Rio Cava fe contaron en los Ef- 
quadrones efetrtivos fojamente ocho mil 
y dudemos y tres Infantes 9 fin. otros 
trefeientos, que iban con el vagage#

(b) Por el otro cortado, fobre ma
no izquierda de eftos diez y ocho 
quadrones, marcho la Caballería , la 
qual íé componía de los trozos figuien- 
tes: Las Guardias de fu Alteza, á car» 
go de Don, Melchor Portocajrero, Gen- 

ril-hombre'de fu Camara, hijo dd Con
de de Monctova,con doícientps y ochen
ta. Las del Duque de San Germán , fus 
Capitanes el Barón de Santa Chciftioa,
_ ' y

U)- Numero cierto do Infantería } que falio en 
erte Excrcíió.J ’

(b) Compañías de las Guardias de los Genera«, 
Íes, y fus Capitanes*
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y Don Phelipe de Aya , con doícientos 
y quarenta y quatro. La del General 
de la Caballería, y íuTeniente Gene
ral , con doícientos y diez y feis. (a) 
El trozo de Don Alejandro Morera, 
Cavallero de la Orden de Calatrava, 
con quinientos y diez y feis, El de Don 
Luis de Sey, con quatrocientos y vein
te y nueve. El de Don Juan Cortes ? con 
doícientos y catorce. El de Don Juan 
Angel Salador , con treícientcs y vein
te y uno. El de Don Juan Jacome Ma- 
facan , con quatrocientos y quauo. El 
de Don Juan de Rivera, con quatro
cientos y fcíenta y quatro. El de Don 
Miguel Ramoni, con trefrientos y dos. 
El de Don Antonio Guindado , con íeiC- 
cientos. El de Don Jofeph deLarica- 
tegui, con treítientos y noventa y nue
ve. El de Don Antonio de Montene-. 
gro, con treícieritos y quince; y el de

C 4  Don

(a) Batallones de Caballería, y los Comiií-nos' 
Generales.
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Don Juan de Novales, con quinientos 
y veinte y feís. Monfieur del Corral, 
Maeíe de Campo de Caballería Fran- 
cefa, con ochenta y quatro Caballos 
en tres Compañías, fin la Caballería 
que quedo de guarnición en tantas Pla
zas ; pero de aquel numero fe retiraron 
los Caballos enfermos : (a) con que á 
la campaña falieron íolamente quatro 
mil novecientos y íetenta y quatro Ca
ballos efeéiivos, con hada otros cien
to , que acompañaron el vagage.

(b) Dií[ nieüo el Exercito en efta 
forma , el Martes nueve de Mayo fe 
paísó mncftra general á la Francefa , y 
fe hallo haver cíedtivos ocho mil y 
dofcientos y tres Infantes 3 y quatro mil 
novecientos y íetenta y quatro Caba
llos 5 íin los que iban con el vagage, 
___  que

(a) Numero cierto de Caballería, que fallo 
en elle Exercito.

(b) Mueílra general a la Francefa anees de la 
marcha.
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que ferian halla treícientos Infantes, y 
cíen Caballos. Pareció en extremo bien 
la gente, la mayor parte de ella vieja, 
y bien diíciplinada; y aunque inferior 
en numero de lo que íe havia eípera- 
do , capaz de fiarfe de ella qualquiera 
empreía. (a) Echóle luego el Puente en 
el R io Gaya , por donde paísó todo el 
Exe rcito , tomando el camino por en
tre Elvas,y Campo-Mayor; con la In
fantería el Duque de San Germán, Go
bernador de las Armas} y Luis Poden
co , Maefe de Campo General. En la 
Vanguardia de la Caballería Don Die
go Cavallero fu General , codeando 
el reliante del Exercito el Teniente Ge
neral Don Dieso Correa. Hizo noche 
en las Torres de Sequeyra , junto á El- 
vas , y en la marcha fe volaron tres Ata
layas del enemigo, y fe fue talando to
da la Campaña. ;

Go-

(a) Paila e! Gaya> y  talando la campana» Jtóte 
noche en las Torres de Sequeyra.
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(a) Gobernaba las Armas enemigas 

fu General Don Antonio Luis de Me- 
ncfes , Conde de Cantaqede, que fe in
titula Marqués de Marialva, Cava Mero 
de la primera Sangre de aquel Reyno, 
y el tniímo que las mandaba en cator
ce de Enero del año de 1659. quando' 
dos Exercitos ( entrambos de Efpaño- 
les ) apodaron à cometer yerros , y 
venció el que los hizo mayores. Halia- 
bafe aora en Elvas con íeís mil Infan
tes j y tres mil Caballos , y luego qué 
reconoció el camino de nueftro Exerci- 
to , (b) dexando reforzada aquella Pla
za , fe retiró à la de Eftremóz en pre- 
furofa marcha ; con tanta celeridad ca
minaba à valerle del abrigo de aquel 
puedo. Quifo , fin hacer pie alli 5 re
tirai íe mas la tierra adentro » pero el

Con-
(a) Don Antonio Luis de Meaefes.Gapitan Ge

neral del Exercito enemigo.
(h) -Retírafede, Elsas à Efttemot en prefurofa 

»wtcha.
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Conde de Schomberg , ÍIi Maeíé de 
Campo General , a fuer de fino Pro- 
tcftante 5 le proteftó , que era n.oífoar 
al Reyno, y al enemigo demaíiado te-» 
nior de nueflras Armas, antes conve
nia , que eíperaflen á ver el camino que 
le, abrían, ó nueflras defignios, 6 fu fbr«* 
tuna, (a) Con eílo fe íofíégó Pon An
tonio ? y al mifmo tiempo empezó á, 
fortificar íu Exercito , dexando la Plaza- 
de Eílremóz á las efpaldas,

(b) Miércoles diez de Mayo fe tomo 
la mifma marcha al amanecer con gran ' 
freícura , y regocijo. Iban fii Alteza , y  
Don Diego Caballero en la Vanguar
dia huleando camino para el cairuage, ; 
y tren, y eligieron el que iba á Lisboa, 
Bailó efta voz para alegrar al Exercfc . 
to 5 tan deíeofo de reftituir la Corona*:

de
(a) Qaiío paííar adelante , mas detenido forti

fica fu Exercito. _
(b) Marcha nueftro Exerclio poc el camino de: 

Lisboa, con notable deílruicíon de la campaña, *
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de que aquella Ciudad es digna Metró
poli 5 í  la obediencia de fu verdadero 
Rey. Dio orden íu Alteza á los Cabos 
de que allanaífén, y puíieííen fuego á 
todas las Quintas, y Caimas, que eftaban 
limadas en aquella campaña.Quemaron- 
fe todas quantas íé alcanzaron á ver en 
eftos contornos.(a)Havia entre ellas una 
Atalaya de alguna confideracion , y 
mando á D. Diego Cavallero, que la rin- 
dieílé. La gente que la guarnecía íe puíb 
locamente en defenfa; pero ocupándola 
Juego, y haviendo mandado al Cabo 
que fe' confeífaífe , fue arcabuceado en 
el camino Real: (b) á cuyo exemplo 
íe rindió luego otra Atalaya, que lla
man de los Zapateros , y a íii Guarni
ción concedió íu Alteza buenos par
tidos.

DeíHe la Fuente de los Zapateros,
don-

(a) Una Atalaya fe pone locamenrc en defenfat 
y  es arcabuceado el Cabo.
íb) A  efb exemplo fe rinde luego otra*
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(a) donde eíle dia íé campo el Exer- 
cito, embio fu Alteza al General de la 
Caballería con un trozo de ella , y ios 
Comifía 1 ios Generales Don Juan de 
Rivera, Don Joíeph de Larreategui , y 
Don Alexandro Morera, con quatro 
Piezas de Artillería , y dos tercios de 
Infantería , que fuelle a quemar á Vi- 
liabuin. Los Maeíes de Campo á quien 
toco efta facción fueron Don Juan de 
Zuñiga 5 de Efpañoíes, y Don Manuel 
Carrafa, de Napolitanos.

(b) Con efto íe dio principio al ata
que del Caftiilo de Villabuin ,al qual íe 
retiraron los payfanos, difparando de£ 
de el algunos mofquetazos. Para atacar 
el Fuerte íalicron dos mangas de Infuv 
teria, una de cada tercio, y en breve cf- 
pacio íe rindió el Gobernador á la mer

ced
(a) Deide la Fuente de ios Zapateros embiaíi 

Alteza un trozo á quemar á Villabuin.
(b) Ataca la Villa , y  Caftülo , y  ijndeide los 

«lefenfores á [a mcrcedf
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ced de fu Alteza , pidiendo íblamente 
por partido fe le concediere poder dis
parar una hora fin bala, para cumplir 
con íus Cabos , porque nó le caílig afo 
fen. PaíTado eíle plazo, folió el Gober
nador , que era un Capitán de Infan
tería Francés , con feíenta y dos Solda
dos , y algunos payfonos* Executóíe 
con harto dolor del Cura del Lugar, 
que dixo á fu Alteza fe havian rendido 
con poco crédito de las Armas de Por
tugal 5 porque aquel Exercíto era muy 
pequeño para una emprefo de tantas 
coníequencias comoVillabuin.(a)Mandó 
íu Alteza demoler el Fuerte, y fe acabó 
de derrotar el Lugar, comoíe havia he
cho en el año de 1658. EraViilabuin 
del Hilado de Bergauza , de pequeña 
población, pero fus vecinos ricos , por 
la labranza,y cria de ganados. Drfla 
una legua larga de Elvas, camino de

Villa-

la) Demúdele ci Calliilo, v acabale de derro
tar U Villa,
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Villavicioíá* Bolvió con efto Don Diego 
Cavaüeroá incorporarle con el Exer- 
cito*

(a) Jueves á once marcho el Exer- 
cico corteando por una , y orna parce á 
Villa vicióla , Borba 3 y Veyros 3 que
mando gran cantidad de Quintas 5 y 
Cafas de placer 3 y talando todos aque
llos campos.(b)En el camino fue preío un 
Correo* que (para efto mifmo) deípacho 
defde Eftremóz el General del Exercí- 
to enemigo con caí tas para los Gober
nadores de Elyas 3 y Jerumeña. Anima- 
bales en ellas á que cumplieflen con fus 
obligaciones 3 en cafó que aquellas 
Plazas fucilen invadidas por las armas 
Caftelíanas : Que él le hallaba con ocho 
mil Infantes, y quacro mil Caballos 3 y 
eíperaba á Don Sancho Manuel con fus

Tro
ta) Pro!i¿ue nurítro hxcrcito U marcha , ta- 

l?ndo toda la campaña.
(b) Intercepta fu Aitezá un Corteo} echado 

á eftc 'ñn por el enemigo*
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■ Tropas, con que determinaba dar la 
batalla. Haviendo leido íñ Alteza eftas 
tartas, y íabido por ellas íe hallaba el 
enemigo en Eftremóz con fu gruefíb, 
(a) bol vio á cmbiar el Correo con com
boy 3 hafta íalir de nuertro Exercito, 
con orden , que dixeííe á fu General, 
no le ahorcaba , por embiarle á decir, 
que el dia ílguientc le vería, y cumpliría 
el defeo , que moílraba tener de darle 
batalla.

(b) Fueron cambien aprehendidos 
en erta marcha dos Reli^iolos Deícal- 
zos delaOrdende San Franciíco , que 
íe entendió fueron echados para decir 
á fu Alteza, como dixeron, que era 
muy limitado aquel Exercito para em
prender cofa de confideracion en Por
tugal , y que le admiraban mucho de

____ ________ ____ qiie
(a) Dale pallo para Eftrembz > con avilo de 

ique iba á bufcarle.
(b) Préndenle dos Reüglofos echados ai mlf- 

pio efcélo.
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que entraíle en aquel Rey no con tan 
pocas fuerzas, (a) Su Alteza 5 en carti
go del atrevimiento , mandó, que íüe£ 
¿en marchando con el Exercito, para 
que v iefíen íi podía obrar algo ; y vieron 
hartas laílimas, con grande confñíion, 
y corrimiento, los días que anduvierou 
en cfía penitencia , halla que íe les dio 
permisión para que íe bolvieílen á cum
plir eon las obligaciones 5 que tocan á 
los Religioíbs. Continuó fu marcha 
nucftro Exercito 3 y íe fue á aquarteiar 
aquella noche á las Ventas de Aleara- 
vis ; legua y media de Eftremóz,

(b) Pareció conveniente á la repu
tación de las Armas del Rey , y á todo 
lo que íobre efta manera fe havia diícur- 
rido , paflafle el Exercito á dar viíla de 
cerca al del enemigo, para executar lo

D que
(a) Penitencia, que leles dio por'fia atrevi

miento,
(b) Paiía nueftro Exerctfo á buicar el del ene-: 

migo.
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que dieíTe de si ia vecindad; y afsi, el 
dia íiguiente Viernes i» , marchó el 
Exercito la buelta de Eftremóz, (a) Dos 
horas antes de amanecer fe ordenó al 
Comiílário General Don Alexandro 
Morera , á quien tocaba la Vanguardia, 
que con íu Trozo , y las Compañías de 
las Guardias de fu Alteza , con fu Ca
pitán Don Melchor Portocarrero , fiiefle 
marchando por el camino B eal de aque
ja .Villa, afsi para cubrir la marcha, 
como para tomar lengua. Alargó di
ferentes partidas , y hicieron algunos 
pr i lioneros , que mas fe ocupaban en 
echar maldiciones á lps que fueron cau- 
iá de eftar guerra, que en dar noticias 
de fu Ejercito , aunque las dieron bien 
individuales. Llegando yá cerca de la 
«Plaza.., una partida nueftra ie encontió 
conda Guardia del enemigo, que era 
de tretaX abailos, con dos batallo

nes

(a) AdcUuulií con iu uuzo Don Alexandro 
Morera,
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ncs de reten, y los caigo- (a) Tomaroti 
la carga , huyendo defeompueftos al 
abrigo de iu Exercito.

(b) A las diez del día llegó íú Alteza 
á la vida del enemigo, al qual halló 
muy fortificado 3 con las eípaldas en 
Eíliemóz, y franqueado fu Exercito de 
una parte de la Plaza 5 y del Fuerte, 
que havian comenzado á hacer última
mente : havia mejorado mucho efta 
fortificación el Invierno pallado : (c) 
iodos los Valuarles llegaban al ccrdon, 
de hermofifsima vifla , y algunos tenían 
los parapetos ya hechos. En la eftrada 
cubierta eftaba pueda ya la palizada 
por muchas partes , y aplanadas las 
caías , que podían embarazar á fu de
tenía en una gran diftancia, Iban delan-

D a te

U ; G'.rg.i una parada nueftraados batallones 
fuybs baila el abrigo de fu Exercito.

,b. D i vifta iu Alteza al enemigo , y hall ala 
‘fortificado , con las eípaldas á Eltrcmbz,

(c) Eíhdo en que fe hallaba ig fbtdfivacloH de 
acuella Plana.
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te las Compañías de la Guardia de tu 
Alteza, con fu Capitán Don Melchor 
Portocarrero » y las del Duque de San 
Germán, con Don Phelipe de A ya , y 
el Barón de Santa Chriftina, y un trozo 
de Caballería , (a )  á quien tocaba 
la Vanguardia 9 con fu Comiííario Ge
neral Don Alexandro Morera s y lie-* 
gandofe á las fortificaciones del enemi
go , le recibieron con moíquetazos, y 
artillería i pero ellos encerraron á fu 
guardia á pistoletazos dentro de la linea.

(b) Mando fu Alteza plantará ella 
una batería de quatro cañones 5 y que 
falieílen algunas mangas de Moíquete- 
ros del tercio del Conde de Efcalante, 
que efiaba de Vanguardia, provocán
doles á una eícaramuza; pero ellos no 
fe atrevieron á falir de fu linea. Por en
tre una montaña hicieron falida fefen-

ta

(a) Aigunos Caballos nueftros encierran las 
Guardias del enemigo deturo en fu linea.
(b) Plwtafeles bajerb 4? quatro caápaesj
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tá Caballos , y tres batallones de retén 
á romper una Guardia nueftra de quin
ce Caballos, que tenia Don Juan de 
Heredia, Teniente de la Compañía de! 
Conde de Moncloa. (a) Obíervóio el 
ComiíTario General Don Alexandro 
Morera, y acudiendo al reparo juntos, 
cargaron al enemigo, hiriendo á mu
chos , y tomando á leis prifioneros: 
quedaron muertos ocho, en que entra
ron dos Capitanes de Caballos, y el 
Teniente de Sehomberg , que murió en 
nueftro Exercito , y fe tomaron diez 
Caballos.

(b) Aunque no fu ele veríe en la 
guerra atacar á un Exercito fortificado, 
que elige el terreno, y le proporciona 
con la gente que le ha de guardar , y  
tanto mas con una Plaza á las eípaldas;

D j  fin
(a) Salen tres batallones del enemigo, y toa 

rechazados»dexando muertos, y prifíoneros.
(b) Defeo con que nucílr§ ge t̂e fe jsalUbi de 

atacar fu linea(
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fin embargo fe hallaban nueftras Tro
pas con tan buenas ganas de llegar á Jas 
manos, que las huvicra obligado el de
feo á la temeridad de atacarlos 9 en íé 
de que rompiéndoles, fe acababa de 
una vez con todo , fi fe juzgaífe, que la 
dificultad confiftia folo en ocuparles la 
linea, (a) Pero confiderando en eflo 
( quando Dios concedieííc á nuefíras 
Armas la felicidad de lograrlo ) no fe 
confeguia el intento j poique en la dis
tancia que fe hallaba el enemigo de la 
Plaza 5 podria fiempre retiraríe á ella 
entero : que el numero de fus fuerzas, 
y los almacenes de granos, que tenía 
dentro, imposibilitaban de todo pun
to el fitiarle; pues no fe podría hacer 
quavtel, que por si folo fúeííc capaz de 
refiíiirle, y que preciíamente en el ata
que nos havian de eítropear lo mejor 
de nueftra ínfimteria. (b) Concurrieron

los

(a) Coníidcraciones,quc eítorbarón efte ímenfo* 
i b) Toigg íu Alteza reíoluciou de paíiiir adelaute*
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los Cabos, en que no havia allí mas 
que hacer , que lo que fe havia ejecuta
do , pues el intento de caftigar al ene-* 
migo íe confeguia íin efta funciónjque- 
mandóle lo campaña 5 y caías, volán
dole las Atalayas , y Fuertes, que íe 
encontrafíen , y obligándole con efto á 
Mentar Exercito en campaña; pues 
al movimiento del nueftro havia de 
campear el ítiyo á las inclemencias del 
tiempo: y á la verdad , no era efta opi
nión capaz de opofícion alguna ; por
que la de ir á delalojar el enemigo, aun
que tenia razones en que apoyarle , to
davía era experimentar , íin neceísidad, 
la incertidumbre de la fortuna , fuera 
de que eftaban tan bien fortificados, 
que no fuera fácil la emprefa.

(a) Viendo íu Alteza por una parte/ 
que el enemigo no cumplía la palabra 
de darle la batalla, y por otra la difi-

D 4  cui-

(3.) Match* nueftro fcxercUo, y Campaleen los: 
&rcos.
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cuitad de acometerle en aquel puedo,1 
mandó alzar el Exercito , y fe fue á 
campar media legua de Eflremóz, en el 
parage que llaman de los Arcos, jun- 
to á una ribera , con pérdida de quatro 
muertos , y quince, ó diez y feis heri
dos. (a) Bien reconoció luego el enemi
go el eílado en que quedaba la reputa
ción de fus Armas, pues baftó el pri
mer amago de nueftro Exercito para 
que el luyo fe hiciefle prófugo, é in- 
confiante de una Plaza en otra ; para 
dexarfe batir en la de fus Armas, fin 
atreverle á fálir de fus fortificaciones 
íiquiera á atacar una ligera eícaramuzas 
y finalmente para dexar en abandono 
todo el País fujeto á las leyes de fu con
trario. Viendo Don Antonio de Mene
as (b) el grito que havia de dar en todo

el
ip* ^ i n  » -  « i ,  ■ ■  * . , ,  .  ^  i ! ■ -  i ■

(a) Reconoce ei General enemigo la poca re
putación ea que quedaban fus Armas.
(b) Efcribe á Lisboa, que havía derrotado nuefs 

tro Exercito«
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ci Rey no efie primer lance, fé previno 
dcfpachando luego un Correo á la Du- 
quela de Bcrganza, con avilo de la ie- 
ñalada vi&oria, que havia alcanzado 
de fu Alteza, deíalojandole de la cam
paña de Eftremòz 5 con gran pérdida de 
muertos, heridos, y prifioneros : que 
fu Caballería iba figuiendo à fu Alteza, 
y que refervaba para otro correo el avi- 
io del ultimo fuceflb.

(a) Durò la alegría de ella nueva en 
el engañado pueblo de Lisboa dos , ó 
tres dias, que bañaron para que fe im- 
primidfen relaciones de la vigoria. 
Llegaron efta« brevemente à Caftilla 

. por la parte de Galicia , qne parece fe 
corrieron fes Autores de introducirlas 
por Eftremadura, donde todo paffa- 
ba tan al contrario ; pero luego foeron 
llegando los avifos de fe miímo Eser
cito , en que fe refería la verdad del 
poco credito ? con que avia empezado:

có-
r  -  - —  —  ___  1 1 rw■ —

(a) Imprímenle relaciones de fu vittori**
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como havia íldo batido un día entero en 
fu miíína Plaza de Armas:(a)cómo havia 
abandonado la Provincia toda : la def- 
truicion, que de Frutos, Quintas,Caías, 
Heredades, y Encomiendas havia hecho 
el Exercito Caftellano ; y como efta he
rida penetró á gran parte de la Nobleza 
de Portugal , cuyas haciendas havian 
fido deftruidas en tan poco tiempo, y 
era cierto , que el rayo cogería á todos 
en el progreflo de la campaña , le for
mó una quexa univerfal en el Rey no, 
que en las bocas Tonaba contra los 
Cabos , pero en los corazones contra 
los caufadores de tantas ruinas.

(b) Contiuando la marcha el Sába
do 15. de Mayo, fe encaminó nueftro 
Exercito á la Villa de Borba : es Lugar 
de ochocientos vecinos , de la Cafa de 
_ _ _  Ser

ía) Llegados los avifos ciertos , fentitulento de 
Ja Nobleza por Lis haciendas deftruidas.

Encaminufe nueftto Exercito i  la Villa dej 
Borba*
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Berganza 9 fituado en una amena 5 y 
fértil campaña , que la hace rica : tiene 
un Conyento de Monjas , y otro de 
Religioíos Deícalzos : cercanía mura- 
lias antiguas, defendidas oy con efta- 
cada , y medias lunas, y íti Cadillo fue 
fundado por el Rey D. Dionis.(a) Havia 
en efta Villa ducientos Soldados paga
dos , y quatrocientos payfanos 5 que 
tomaban armas. Gobernábala Rodrigo 
de Acuña Ferreira , y  tenia tres Capi
tanes de Infantería, ©tros tres de auxi
liares 5 y un Juez Letrado.

(b) Embióles fu Alteza un Trom
peta para que íe rindielfen, y reípon- 
dieronle( contra las reglas de la guerra) 
con moíquetazos. Mando con eftoíu 
Alteza, que fe combatidle el Lugar , y 
hizofe aísi 5 poniendofele una bateiia de

qna-
(a) Como eliaba fordheada, y guarnecida efta 

ÍViila.
(o) Embiften los nueftros la Villa a cuerpo dcf- 

cubierrc.
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quatro cañones j y íaliendo á efte efeéki 
algunas mangas de Infantería , y ai 
cabo de dos horas de combate , los 
mando aflaltar á cuerpo deícubierto. 
Executaronio con gran valor, y bizarría 
los Maeíés de Campo Don Juan Henri- 
quez, y Don Fernando de Hfcovedo, 
que iban incorporados; Don Francifco 
de Alarcon , Don Rodrigo Moxica, 
Don Franciíco Tello y Portugal, Don 
Francifcode Araujo 5 y Don, Juan Sa
lamanqués , Don Juan de Urbina, Don 
Dionyfio Omahun , el Marqués de 
Torrecufa , y Don Manuel Carrafa, (a) 
Los que defendían el Lugar, no pu- 
diendo rcfiífir á los primeros afíaltos, 
fe retiraron huyendo al Caftillo, y allí 
fe pulieron en defenfa. Plantbfeles luego 
aitilleiía, (b) y á las primeras balas ía-

ca-
(a) Deíamparan los enemigos el Lugar,y fe me

ten en el Caftillo,  ̂ v
<b) Pero a los primeros cañonazos fe rinden 4  

¡diícrecion»
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Carón una, y otras Vanderas blancas; 
y viendo que no íé les admitían capi
tulaciones , íé rindieron á diícrecion.

(a) Entraron luego las Armas de fu 
Mageftad en el Cadillo, y íalieron los 
rendidos i (b) y íiendo preíos el Gober
nador , y dos Capitanes, y el Juez Le
trado ) fueron luego todos condenados 
á muerte , por haver hecho defeníá en 
puedo que no debían, y ocafíonado las 
muertes , que huyo en los afíahos de 
una , y otra parte. A  los payíanos los 
dexo fu Alteza libres, y los Soldados 
que havia dentro llevaron pviíioneros á 
Olivenza , los demás quedaron muer
tos , y heridos de k  refriega, en que 
tuvieron también buena parte de mor
tandad los payíanos. (b) De nueftra 
parte huvo veinte muertos, y entre ellos

un
(a) Los Cabos fueron condenados á muerte, 

los Soldados quedaron prl lioneros.
(b) Pérdida que tecibío 4? UUCÍh} pí|tC Cft 

cfta ocafion.
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un Sargento mayor , y tres Capitanes? 
lino fue Don Bernabé Ronquillo , her
mano de Don Joíéph Ronquillo, Ca
pitán de la Guarda de Alabarderos de 
fu Alteza; y otro Don Joíéph de Aven- 
daño. Huvo cinquenta heridos , en que 
entraron el General de la Artillería, 
Langrcs , á quien mataron el caballo, 
hiriéndole ligeramente en la cara ; Don 
Alonío Vermejo de Ayala , Sargento
mayor de Don Franciíco de Alarcon;

*

Don Pedro de Godoy , Cavallero de 
Cordova, Capitán de infantería 5 de dos 
mofquccazos , con que le quebraron 
una pierna , y un brazo.

(a) Con efte deíorden, é indebida 
defenía no fe pudieron efeufar los del 
íaco, íiendo continua la experiencia, 
de que no hay nada mas en daño de la 
buena diíciplina, y coníervacion de los 
Exercicos á lo Divino, y humano : con

to-
^  ■- ■*■■■> umtf  ■ » » ----  i -- -----  ~

(a) Saquea nueftro Exercíto la YUU,excepto las
Jglefas, y Cojivcntoí»
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todo íe reíefvaron, de orden de íu Al
teza , las Igiefias, y Conventos de Mon
jas , y Reíigiofos , donde los morado
res tenian recogida mucha parte de la 
ropa , que no havian retirado antes á 
Evcra 5 y otras partes : fin embargo, la 
utilidad mal repartida de los Soldados 
que entraron dentro, fue mas que de 
traftos viejos, fegun las alhajas que de£ 
pues íe vieron en Olivenza, y Badajoz, 
(a) Reconociendo los del Lugar íü cul
pa , no quedaron ,al parecer, irritados 
del caítígo, antes ofrecieron gobernar
le con la neutralidad, que íu Alteza les 
propuío , que es lo mas que íe les po
día pedir en el eftado preíente. Dieron, 
de común coníentimiento 5 la obedien
cia todos, v ofrecieron abrigarían nuefc

j s O

tras partidas, y íérvirian á íu Mageftad, 
con que fueron reftituidos á fu liber
tad los naturales , y los priíioneros 
_______ ___ ___________ lie-

i1) Dán d-*l Lugar la obediencia iW
Rey, y coneedefeles neutralidad*
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llevados con do faéneos Caballos*

(a) Domingo 14. hizo alto el Exer* 
cito en Borba , bien hallado en el la
queo; y haviendo fu Alteza experimen
tado tanta obftinacion en los rebeldes, 
mandó cxecutar lafentencia de muer
te en los dos condenados. El Juez lo 
íéntia como Letrado, y que havien
do eftudiado toda fu vida para ahor
car á otros s le viniefíen á fervir fus 
letras de íer ahorcado: alegó , que el 
Gobern ador con ia gente del preíidio 
detuvo el haver dado la obediencia á 
las Armas de fu Mageílad, como el lo 
tenia deliberado con los de la Villa* 
Efto, que fe probó por dicho de todos, 
y las muchas intercesiones que tuvo, 
grangearon el perdón de íii Alteza ;y  
aísi le concedió la vida , gozando del

mif-
(a) Hizo aleo el Exerciio el d¡a íiguiente en 

Borba.
- (b) Perdona fu Alces$ á algunos de 1QS con-' 

penados a muerte#



mi fino indulto un hijo dcl Goberna* 
dor. •

(a) A las tres de la tarde dotaron á 
la Pla¿a publica al Gobernador ¿ y á 
dos Capitanes de Infantería jáque -fue
ron los mas culpados en fcr reíidenci^ 
y en un pilar de ella les dieron gar
rote } deípues los colgaron de un 
balcón de la Cafa del Ayuntamiento, 
con lendos rótulos en los pechos , en 
que fe re feria la caufá de fu caíligo } y 
el del Gobernador decía de efira fuerce:
(b) Eflct jttfiicta mando hacer fu Alteza 
en efíe hombre por rebelde, y trayd&r A 
fu  A4  a ge (lad, y porque con nombre de 
Gobernador tomo las armas 5 y ocafío- 
no la pérdida de tantas vidas 5 y  def- 
tmicion de efía Villa de Borba 5 opo
nte ndofe à un Exerctto Real de f»  
A4 age fiad en puefto que no debía 3 fíen-

E do

(a) Exécutais la {encend í en el Gobernador , f  
dos Capitanes de Infantería.

(b) Caulas de çl\e caftigo fe declaran.
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' dofu Vdffkllo , f  m pudiendó hacerla 

en ley de Milicia* (a) Eftedia todo íñe- 
ton horrores, porque ademas de dios 
caftigos, huvo grande quema de Cafas, 
y Quintas ameniísimas, y fueron cala« 
dos todos aquellos campos.

(b) Lunes á 1 5. haviendo fu Alteza 
dexa do largas limoíñas de dinero5 y  
de trigo, aísi al Convento de Monjas, 
como al de Religioíbs , marchó con fu 
Ex&cito defde las huertas de Borba, 
donde eílaba campado, por un collado 
de Villavicioía , y fue talando, y que
mando toda aquella campaña, y en el 
camino entró á cazar en la Tapada del 
Duque de Berganza , ocupándole en 
matar algunos venados, y mandando 
quemar la caía , que allí tiene el Du
que ¡ (c) y aunque ei Exercko tenia gana

de
(a) Quemafe, y tala fe toda aquella campaña.

. (b) Marcha nucílro Exercíto por un collado dt 
ftftiiaviciofa*
(c) No la ataca ( por cmpl^r §1 tiempo cu m ai 

yor car- preú.
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de atacar I Villavicioía , cóñííderando 
fu Alteza lo bien guarnecida que 1.1 te
nia el enemigo, fld quiíb amelgar gen* 
te , folo por coñíeguiF el Taqueo, nf 
perder quatro, ó cinco dias > que pu-> 
diera defenderle , y íe podían emplear
en emptefa de mas conveniencia. Enme
dio del camino, una legua de Jerume- 
ña , hav una Caía fuerte de recreo de 
un Miniílro de aquel Revno, ei qual 
la mantenía con un compañía de Infan- 
teria: embió ib Alteza un tercio con
una pieza de Artillería , por íi íe refol- 
via á pelear, y con orden , dé que fi 
difparaflcn un tko > fuelle degollada 
toda la guarnición ¿ pero antes de lle
gar nueftra gente, con el exemplar de 
Borba , la deíampararon, y huyeron á 
Jerumena.

(a) Siguiendo fu marcha Martes 16. 
dio villa el E&erdto á la Plaza de je -

E i  ru

ta) Llega á Jerumtíu, y reconooela f» Alte» 
gor fu Ptííona»
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rumeña, que fa Alteza intentaba íitiar; 
por fu importancia , y fortaleza , y por 
la abertura que hace al país enemigo. 
Fue en Períona á reconocer la Plaza con 
el Comiííario General Don Alexandro 
Morera, y fu Compañía 5 y dos bata
llones de las Ordenes, y lo vio todo. 
El enemigo le íirvió con artillería, y 
mato dos Caballos de la Compañia del 
ComiíTario General. Aquella noche el 
de las Ordenes Don Antonio de Mon
tenegro j con fíete batallones , quatro 
fuyos , y tres de Morera , tomó las 
avenidas por donde el enemigo podia 
introducir íocorro. (a) Ocupáronle tam
bién los puefíos para el litio, y fe em
pezó á delinear el cordon , y trabajar 
en e l , fín que de la Plaza fe hicieíle una 
falida á diputarlos. (b) Reconociéronle

en
* “  -     -  I   l ^ | J  ' i  | _ | J J J .I  _ ~ I   u  _  ■

(a) Ocupante las avenidas, y  pueftos para el 
litio , fin difputarlosla Plaza»

(b) Reconociéronle mayores dificultaos, que 
las que fe íiipomiWt
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en la fuerza de ella, y en la calidad del 
terreno de la campaña menos facilida
des de las que íe fuponian, como de 
ordinario fecede , qnando fe llega al 
examen de las relaciones ; porque hay 
una eminencia á la campaña muy do
minante , y en diftancia ta l, que ni po
demos ocuparla 5 ni apartarnos de ella, 
de forma, que los dos cañones de den
tro 5 y fuera no fe crucen que es la 
mayor ventaja , que puede defear, 
quien fe refoelve á atacar una linea.

(a) La Villa de Jerumeña, célebre» 
y antigua población de los Francefes 
Celtas , eftá fítuada en la ribera fep- 
tentrional de Guadiana, en la cima de 
un alto monte, foperior á otros, que 
fe miran en aquel contorno , haviendo- 
la ayudado la naturaleza con fitio, que 
pudiefle mas fácilmente fer ayudado 
del arte. Fabricáronle los antiguos un

E 3 Cal-

(a) Sitio, deferípdon, y fortificación antigua 
de Jerumeña, ’ *

— 1
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Caílillo inexpugnable , íegun el moda' 
de acometer de aquellos tiempos, con 
diez y fíete torres, y una de ellas fu- 
perior en grandeza á las demás. Reparó
le por los años adelante el Rey Don 
Dionis de las ruinas que el tiempo le 
havia hecho, (a) Deípues que en el año 
de 1640. el Rcyno de Portugal faltó á 
la obediencia, que debía al Rey nuef* 
tro Señor, trató de fortificar efta Plaza, 
que por una parte del Rio tiene á El vas, 
y por otra á OI ¡ venza j pero recuperán
dolas Armas de íú Mageftad la de Olí« 
venza el año de 1657. fe dieron gran
de priefa en la fortificación de Jerume- 
ña i porque aunque quedaba por aque* 
lia parte cubierta con el Rio Guadiana, 
rebelaban feria acometida por la aber
tura que hacia en fu país. No ceíiáron 
en el trabajo de la fortificación, y le 
dieron mas priefe, quando el año 1 65 8.

íi-

(a) Su fortificación oioicrna dcfpucs dd Rfi#
|»eiion,
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Criaron las Armas de iu Mageílad la 
Plaza de Elvas, y lo continuaron halla 
poner á Jerumqña con tan Real fortifi
cación , qne podía competir con las 
mejores Plazas de Europa. Hicieronle 
cinco Baluartes de gran capacidad, los 
dos enteros, y tres medios, con fu fo
fo ancho 9 y profundo, dirada cubier
ta , y eílacada, y muchas obras exte
riores , que eran una tenaza, un bone
te > un hornabeque, y íéis medias lunas.

(a) Gobernaba eíla Plaza Manuel 
Lobato Pinto , que de Teniente de 
Maefe de Campo General, le havian 
hecho Maefe de Campo poco tiempo 
antes, y aguardaba el fitio con el valor, 
y confianza , que parece le infundía el 
ro  haverfe viflo en otros lances de eíla 
calidad. (b)Hallabafe con dos mil y du-

E 4 cien

U) Gobernador de la Plata, poco experirmenw 
rado en femej antes lances.
(b) Infantería, y Caballería de gue confttbf 

fu guantíciogí
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cientos Infantes, repartidos en eña fbt  ̂
nía: El tercio de Fernando de Mezquita 
Fimentel, que tenia novecientos: doce 
compañías del tercio de Moura , que 
tenian íetecientos: fíete compañias de 
Auxiliares, con treícientos y cinquenta: 
quatro del tercio de Serpa, con ducien- 
tos y cinquenta. Havia una compañía 
de fefenta Caballos,de que era Capi
tán Ambrollo Pereira de Berredo : (a) 
trece piezas de Artillería de diverfos ca
libres , doce de bronce, y una de hier
ro , y el mayor calibre era de 24. Tenia 
feifcientos y tantos barriles de pólvora, 
dudemos y cinquenta cuñetes de balas 
de arcabuz, y mofquete , y cinquenta 
bombas, y otras tantas ollas de pólvo
ra , tres mil gi añadas , y dos mil alcan
cías de barro , mil y ducíentas fanegas 
de pan , aísi de harina, como de trigo, 
íciícientas arrobas de vizcocho , ciento

y
<a) Artillería, municiones , y baftitnemoj que 

tenia para fu dcfcufa,
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y  veinte quintales de arroz , cantidad 
coníiderabie de vino , aceyte , azúcar, 
legumbres, y todo lo demás neceílario 
para la curación de ios enfermos 5 y he
ridos j en grande abundancia.

(a) Miércoles 1 7. de Mayo íé em
pezó el ti abajo-del fitio con el de las 
baterías, para la Artillería , y bom
bas.

(b) Jueves 18. dia de la Aftenfíon, 
íé hallaba ya la linea puefía en defenfa 
por las partes mas efíénciales. Con eílo, 
y con las noticias que fu Alteza tenia, 
de que el enemigo eftaba todavía en el 
miímo parage de Eftremóz, y que ha- 
vian buelco á embiar á las Plazas alguna 
gente de la que Tacaron de ella 5 á fin 
( ícgun publicaban ) de coníérvarla, 
mientras acababan de juntar la que efpe-

ra-
(a) Formanfe baterías para artillería, y bom

bas. :
<b) La linea pueftaya pot la mayor pane en 

defenfa»
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raban pareció a fu Alteza no perder 
tiempo en los ataques, y aísi fe empe
garon efía noche tres, (a) uno de Es
pañoles 3 por el lado donde lis Alteza 
aísiftia, que es fobre el Guadiana, á la 
parte de Monzarás $ otro por la aveni
da de Elvas , de los Italianos, ( porque 
deféaron ambas naciones trabajar lepa- 
radas) y fiempre eftá bien ala breve
dad de Semejantes empreíás efta honra
da emulación, A todos ellos ataques 
acudía fu Alteza con igual frequencia, 
y por mayor el General de la Artillería 
Nicolás de Langres (en quanto al minif- 
terio de Ingeniero principal, que profec
ía ) aísirtia á la dirección de todos tres* 

Ocupáronle puertos á ducientos 
palios de las primeras obras déla Pla
za. (b) Hecha manrton ya ei Exercito,

man-
(a) Abren fe tres ataques contra la Plaza, y for- 

nu en que fe dividieron.
(b) Socorro fu Alteza á los Soldados, para qu% 

trabajen con mas aliento«
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Inando ííi Alteza íbeorrer á los Solda
dos , para que íobrellevaífen el trabajo, 
a media libra de baca , embiando á 
los ataques algunas cargas de vino, 
aunque no todo lo que ellos quisieran, 
por coníe; varíes la Talud, No perdono 
á íu Grandeza trabajo alguno, pues de 
dia aísiília con el de la linea , y de no
che en el de los ataques, procurando, 
que no íe perdieííe un inflante de tiem
po en cofa alguna paraconíéguir la em- 
preíá, (a) Mando íe defcargaííen las mu* 
niciones, y le almagacenaflén debaxo 
de tierra , para íu mayor íeguridad, em
biando el carruage á  Badajoz , para 
conducir al Exercito algunos foftes, y 
artillería gruefla ,y  de Olivenza la puen
te. Creció el Rio Guadiana, y embara
zó la ejecución por entonces, por fer 
corta, (b) Elle dia íe cogió un Correo,

que

- (a) Su continua afsiftencu al trabajo de la linea* 
y de los ataques.
¿b) Interceptafe ugQorrco del Geás»! enemiga*
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que el General del enemigo embiabä I 
la Plaza con carta á fu Gobernador, 
excitándole á que peleafle ,y  íe defen- 
dieíle > que él vendría á íocorrerle muy 
en breve. Avilábale, que nueftro Exer- 
cico havia venido huyendo de Eftremoz, 
y perdido quinientos Caballos.

(a) Continuábale el trabajo de los 
ataqueŝ en los quales hacían cinco quar- 
tos los Efpañoles} en eíla forma: El pri
mero , de los Maeíes de Campo Don 
Gonzalo de Cordova , Don Juan Sala
manqués , y Don Ignacio de Altarriba. 
El legando , Don Juan de Zuñiga, el 
Conde de Efcalante , y Don Juan Bar- 
bofa. El tercero, Don Franciíco de Alar- 
con, Don Franciíco Tello , Don Juan 
Henriquez,y Don Fernando de Efco- 
vedo. El quarto, Don Lope de Abreu, 
Don Rodrigo de Moxica , y Don Fran- 
cifeo de Araujo. El quinto,Don Balihaíar

de

(*) Como dividieron los Efpañoles los quarto* 
<n íu ataque,
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de Urbina , Don Dionyfio Omahun, 
Don Franciíco de Guzmán , y Don 
Antonio Panlagua* (a) Los Italianos 
tres : El primero, el Marqués de Tor
recilla 5 el fegundo, Don Manuel Car
rafa i y el tercero el Conde de Sartii ana, 
y Joíeph Folian, (b) Los Alemanes tres: 
El primero , el Barón de Lafeííain ; eí 
íegundo, el Conde de Charni , con el 
de Laíeftain > y el tercero Don Franciíco 
Franquete.

(c) El dia 19, Viernes por la maña
na, fe paísó de la Plaza á nueílro Ejer
cito Moníieur de la Flor, Capitán Fran
cés , con un hijo íuyo 3 y dio bailante 
informe del eíiado de Jerumeña , y de 
las diípoficiones de íü deféníá, Havian 
paíládo los dos dias antecedentes los 
íitiados con íobrada alegría , y confian

za,
(a) Los Italianos.
(b) Los Alemanes,
(c) Salen dos F ranee fes de U Plaza> y dan nq-_ 

cicia de lu eíhdy»
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z a , Imaginando , que no bavia dé petv 
fe ver a r el írtio. Efte día k las doce em
pezaron las bombas contra la Plaza con 
los trabucos, y la gente del Pueblo á 
intimidarle mucho, (a) Acrecentóíéle el 
temor con una batería , que empezó á 
jugar del Cerro, que llaman del Diablo, 
porque la primera bala que fe difparó 
suato dos hombres*

(b) Luego el Gobernador dividió la 
gente para fu defenía en eíta forma; Las 
doce Compaóias de Moura mando fe 
puíicflen en la obra coronada, ó hor- 
nabeque, con el Capitán Phelipe Pe»' 
reyra Jacome, que las gobernaba; por
que no havia en eíte tercio Maefe de 
Campo , ni Sargento mayor. Dentro 
de la Plaza las quatro Compañías de

Ser-
r

(a) Empiezan las bombas, y baterías con tetro 
de los finados.
(b) Divíde cl Gobernador fugetitc en^s obras 

exteriores, é interiores.
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Serpa, y las otras quatro del tercio de 
Fernando de Mezquita , le puíiefíen á 
la deícnla , la obra del bonete con el 
Sargento mayor Anconio Tavares de 
Pina , que lo era del tercio de Sapa*. 
Seis Compañías del tercio de Fernando
de Mezquita fe repartieron á la defénía 
de la media Luna , que quedaba de
trás del bonete , con el Sargento mayor 
Nicolás de Faria, que lo era dei intimo 
tercio» El Sargento mayor Don Thomás 
de ferrada y Zuñiga , CaftellariOj fe pu
fo con Hete Compañías de Auxiliares, 
de que era Cabo, en guarnición de las 
eftacadas que quedan entre una, y  
otra obra, que todas ion exteriores. Los 
vecinos con fes mugeres, por el miedo- 
de las bombas, fe fálieron fuera de la- 
Plaza, y fe pulieron en el fofo del hor- 
nabeque , dexando fes calas defpobla- 
das. (a) Elle dia, á las once de la no*»

che,
(a) Ríefgo grande a que fe expufo fu A lie n  e fe  

dia*
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che, una bala del enemigo llevo la cá* 
bcza á un Condeftable de la Artillería 
rueftro, eftando junto á íu Alteza, que 
fíempre fe hallaba próximo á los pe
ligros*

(a) A los a 2 * de Mayo llegó á nuefc 
tro Exercito un gran comboy de Oli- 
venza, con feis cañones de batir* y qui
nientos Infantes, y con él entró Don 
Gabriel Laflfb de la Vega, Conde de 
Puertollano, Corregidor de lá Ciudad 
de Granada , y Maefe de Campo de la 
Gente de fti diítrko , con quati ocientos 
y cinquen ta Infantes, y fe le feñaló a 
cfte tercio en el ataque de los Elpaño- 
Jes el quarto, que tocaba antes á los 
Maefcs de Campo Don Francifeo de 
Alar con, Don Francifeo Teilo , Don 
Juan Henriquez, y Don Fernando de 
Efeobedo.

Efte

(a) Llega á nueílro Exercito la Ardite ría gruef- 
U, y el terejy de Grabada,
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(a) Eñe miítno dia entró en la Plaza 

jpor el Rio Guadiana Manuel de Se- 
queyra Perdigaon , Gobernador del 
Fuerte de nueftra Señora de Grada de 
Eivasj para adjunco al Gobernador, por 
fer períbnade quien los enemigos te
nían mucha íamfaccion. (b) Hallándole 
de guarda elle dia en el ataque de los 
Eípañoles el Conde de Eícalante, hizo 
adelantar ciento y cinquenta hombres 
á las quatro de la tarde á un pueflo que 

-eílaba algo abanzado , y le ocupó, fbr- 
tificandoíe en é l , aunque á coila de 
treinta hombres , enere muertos , y 
heridos. •

(c) Bizoíe priíionero á la noche de 
elle día al Maeíe de Campo del tercio 
de Mou ra Lorenzo de Souía de Me-

F ne

ta) Entra por el Río en la Plaza un adjunto al 
Gobernador.

(h) El Conde de Efcalañte fe adelanta ea puef- 
to, y ie fortifica en él*

(c) Ei Maefe de Campo del tercio de Moura 
queda prifiojaetg t intejjur^o epuat en U  Plaza.
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nefcs, Ovallero de la primera Sangre 
de aquel Reyno , Apofentador mayor 
de el. Salió defde la Puente de Olivcnza 
en una Barca para entrar en la Plaza á 
gobernar fu tercio, y citando cerca de 
ella íé defembarcó, y quiío entrar por 
rueftra linea con un Ingeniero Alemán, 
el Coronel Jacobs Labuel,que havia 
férvido al Rey nueflro Señor en Flan- 
des , y Manuel López, Sargento del 
mifmo tercio. Sintiólos un Soldado de 
á caballo de la Compañia del Capitán 
Francifco Díaz de Vargas, á quien to
caba la guarda, y luego íé le rindieron 
prifioner«#.

(a) Dos Barqueros de aquella Barca 
entraron libremente en la Plaza por el 
R io , y refiriéndole el íucefib de los 
otros al Gobernador, le dieron junta
mente una carta de Don Antonio Luis

de

(a) Entran dos Barqueros en ella con carta al 
Gobernador de lu General , ptomc tiendo fo? 
forrcrle.
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Be Üíenefes , fu General, eícrita en ci
fra , en que le decía, que tuviefle mu
cho animo, que muy prefío le havia 
de focorrer , y que eíperaba en Dios 
.havia de íer el íuceflo íemejante al de 
Elvas. (a) Empezó luego el Goberna
dor á pedir albricias de que íu General 
venia á íocorrerle con veinte mil Infan
tes , y cinco mil Caballos, con que la 
mayor parte de la gente decía, que muy 
prefío fe verían libres, (b) Algunos con 
todo entendieron defde luego, que otra 
Olivenza tenían , y lo fundaban, en que 
Don Antonio de Meneícs,quando viütó 
aquella Plaza, les dixo ,y  dio palabra, 
que en poniendofe íu Alteza labre ella. 
Juego feria con el, con poco, ó mucho, 
y que fórmente quería, que los cora
zones de los Portugueíes cftuviefíen fir-

í  % mes
Algunos Te alegraron con la efperanza del 

focorro.
(b) Pero otros , con mejor f̂eutíb, dudaron 

de U prometía,
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mes veinte y quatro horas} porque el 
les con firmada en fu libertad : (nom
bre vano, y anzuelo de que los parti
culares ambiciólos íé han férvido fiem- 
pre, para quitarícla á los mifrnos Pue
blos , que ciegamente la pretenden) y 
como el termino era pallado, y íu ve
nida paraba en promeílas, y esfuerzos, 
perdían la eíperanza de íér fbcorridos,

(a) El dia figúrente 2 3. bolvió el Ge-, 
neral de la Caballería , haviendo vola
do tres Atalayas á villa de Elvas, y de- 
molidole los Molinos que tenían en Gua
diana , una legua de la Plaza,

(b) A 24. le pulo otra batería á je -  
rumefia de la otra parte del Rio, para, 
batirles una media Luna,que tenian pa
ra sííegurar el Tacar agua del Rio. Em
pezóle á echar el Puente de Barcas en 
Guadiana, para pallar el comboy que

ha

la) Daños de nueftra Caballería en la campaña 
é*e El vas*

(b) Ponefe b,ueiî  4? U pira pacte del Rio*
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fíavia llegado de Badajoz, y Olivenza,’ 
por ha ver crecido el R io3 y no podec 
pallarle.

(a) El dia 2y. Don Diego Correa,' 
Teniente General de la Caballería, fue 
con veinte y cinco Batallones, y los va- 
gages del Exercico á forragear en los 
campos de Elvas, con que íé hizo no
table daño al enemigo. Ibafé continuan
do en los ataques con toda priefa, y 
deíéaba fu Alteza , que ella fe dieíle 3 
toda la operación. Hallábanle losElpa- 
ñoles á menos de treinta palios déla 
eftrada cubierta de la tenaza , que ata
caban ; (b) y los Italianos á la miíma, 6 
poco menos diftancia de una obra ex
terior , que los enemigos tenían delan
te de la otra tenaza, á que ellos fe en
caminaban , y afsi intentó fu Alteza» 
que unos 3 y otros fe alojaflen íbbrc

F 2 e!
--  Th ~ ■ ■■

(a) Continua la Caballería la tala de los campos 
'de Elvas.

(b) Eftado en que fe hallaban los ataques.



% 6  Campaña
el eípaldo de ambas eflradas cubicr« 
tas.

(a) Llamo para eíle fin a los Gene
rales, e Ingenieros, y álos quatro Mae- 
fes de Campo Eípañolcs , que entraban 
de guardia ella noche en el ataque; y 
(i bien algunos de los Cabos pulieron 
dificultad en la operación, fe convinie
ron todos á las íoluciones que Ies din 
fu Alteza, que dixo á los Maeíes de 
Campo, que ella obra era íuya, y que 
aísi fe havia de intentar, fiando del va
lor de los Eípañoles, que fabrian ven
cer qualquiera dificultad.

(b) Aceptaron con mucho güito los 
Maeíes de Campo la comiísión, viendo 
el empeño de fu Alteza, que les dio 
inftruccion por efcrito de lo que havia 
de ejecutar cada uno. Ordenó junta*

men-
1* ■ *'

(a) Intenta fu Alteza ganar el efpaldo de entram
bas eílradas cubiertas.
JJ>) Da las ordenes convenientes» los Efpañolesj 
¿.Italianos,
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mente á Don Manuel Carrafa, que en* 
traba de guardia en el ataque de los 
Italianos, y eftaba mas cercano á la e fu
trada cubierta, por la comodidad del 
terreno, que abanzaÜe por íu parte»y 
para que unos, y otros acometieflen al 
niiímo tiempo, les dio por íéña la en 
que oyeílen diíparar dos cañonazos, y 
una bomba.

(a) Previniéronle todos para la fac
ción , tocando en el ataque de los Efpa- 
ííoles el cuerno derecho á Don Fran- 
cifco de Alarcón , que íé encaminaba 
á la puma de la tenaza: íéguiale Don 
Fernando de Eícobedo 5 á efte Don 
Juan Henriquez, y luego Don Francia 
co Tello de Portugal. Para efto íé difc 
pulo 5 que los Eípañoles embíaflén qua- 
tro Sargentos, el uno con treinta hom
bres »y los otros con veinte cada unos 
y cada manga de ellas llevaba íeis con

F 4 gra-
—  -  n ~  1 ■ ,  11 1 -  1 J I II ■  —  —

(a) Forma en que los Eípañoles dUpufieion el 
acometimiento.

- w  — * — m
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granadas 5 féis con medias picas , y ios 
demás con bocas de fuego. A eftos ha- 
vian de íéguir íéis con zapas y y palas, 
espuertas, y faginas i y para foftenerlos, 
dos Capitanes con cinquenta hombres 
cada uno , y otros quatro con otras 
quatro mangas de á cinquenta, para lb- 
correr á eftos, y los quatro Maeíes de 
Campo referidos con lo reliante.

(a) Haviendoíe hecho la fena á las 
doce de la noche, acometieron con bi
za nia los Eípañolcs ; y aunque les ío- 
bió valor para deíalojar á los enemigos 
de los pueftos que fe les íenalaron 3 y 
Jos ocuparon todos , obró con tan arr 
rojado valor alguna parte de los Sol
dados , y obíervaron tan mal las orde
nes de los que los gobernaban , que 
mezclándole aceleradamente los que 
eftaban íeñalados para el retén con los 
que llevaban la Vanguardia, abanzaron

con
(a) Acometen con gran bizarría, y valor, pero 
con deformen.
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con mas valentía, que fofsíego , fin que 
la preíéncia de fus Maeíes de Campo, 
y lo que mas es, Ja de fti Alteza, lo 
pudieíle embarazar, con que fue gran
de la confuíion, que los unos á los 
otros íe caufaí on. (a) Los Italianos aco
metieron ai mifmo tiempo de la feria, 
con el valor que íuele efta nación; pero 
recelólos de los hornillos del enemigo.u J
deípues de haverle rechazado de la cin
trada cubierta del bonete exterior, fe 
retiraron , para que fi eftuvieííe minada 
volaffe fin hacerles daño ; y íii cedió 
como lo imaginaron , bolviendo luego 
que fe volaron los hornillos á hacerfe 
dueños del puefto.

(b) Empezóle un íángriento comba
te , cayendo muchos muertos , y heri
dos de una 5 y otra parte. El enemigo 
fe engredaba cada vez mas por de den

tro

(a) Los Italianos embiften con mejor logro,
(b) Pelean valerofamentc los E(pañoles en el 

pueño que ocuparon.
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tro del fofo y y los Eípañoles peleaban 
por fuera de la eftacada, fin que todo 
el poder del enemigo los pudieíle des
alojar , hafta que usó de un ardid 9 que 
fue , poner fuego á la eftacada, y em
pezó por el cuerno izquierdo, valiendo- 
fe de tanta cantidad de artificios de fue
go j que pulieron el campo en fuma cla
ridad j y cegaron á los nueftros, hirien
do en la cabeza á Don Francifco Tello 
de Portugal con un caico de granada.(a) 
Con elle fuego quemaron toda la fagi
na , con que quedaron los Eípañoles 
peleando á cuerpo dcícubierto ; y aísi 
Solvieron nueftros tercios á ocupar 
fus pueftos , no le íiendo pofible con- 
fervarfé en los que havian ocupado, (b) 
Don Franciíco de Alarcon fe coníéi vó 
mas algún tiempo, cargado de todo el 
poder del enemigo, y aísi fue el fuyo

el

(a) Cargan los (¡dados , y los defalojan.
(b) Confcrvofc mas algun tiempo Don Fcan- 

ciícode Alarcon,
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t í  tercie mas defea labrado , porque 
lie garon á pelear con las picas, y las 
típadas.

(a)No íé deícuidaban los enemigos 
de cargar áefíe Tercio, defírozandole 
quanto podían , matándole muchos 
reformados, y muchos Capitanes vivos, 
que fueron Don Jayme Maícarel, Ca- 
vallero del Habito de San Juan, y Don 
Pedro de OÜveyra, Capitanes vivos, 
y  Don Franciíco Ruiz de Za val los, y  
al Teniente Don Ignacio de Saavedra y  
Guzman, y otros dos Capitanes refor
mados , fíete Alféreces reformados, 
dos Sargentos vivos. Salieron heridos, 
Capitanes vivos, Don Rodrigo de Ar- 
tiaga, Andrés García, Don Miguel Da
za de Torres, Franciíco Arias , Do ti 
Barthoiomé de Cuellar, Franciíco Sán
chez Rubiales: y reformados, Gaípar 
de Sylva, del Habito de Chrifto, Fran-

cifo

(a) Pero cargado del enemigo, te retira pelean« 
d o , con grao Jcfttqzq 4 % íu tacto *
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ciíco de Pedraza , y Fianciíco Hernán
dez. Cinco Alféreces reformados, ocho 
Sargentos, y Don Ignacio de Alarcon 
Coronado , y Don Rodrigo Fernandez 
Marmolejo, Soldados aventajados.

(a) Bolvió efte tercio á ocupar la ca
beza del ataque, y allí íé dobló con la 
gente que le havia quedado , erabiando 
orden á un Capitán, que todavía con* 
tinuaba con gran valor en íuílentar el 
puefto ganado , para que íé vinieíle á 
incorporar con lo reftante del tercio; 
erte era Don Félix Pardo, hijo del Mar
qués de la Carta, (b) Doblados losEípa- 
ñoles en el ataque 3 íblamente trataron 
de reíguardarfe contra la íalida, que 
pudiera hacer el enemigo , aunque por 
fu poca difcjplina no íé movió de íus 
puertos j para lograr en todo la ocaílon.

Per-
(a) Ocupa la cabeza de fu acaque, y fe dobla 

en él.
(fy Poca dífcíplina del enemigo en no logra* 

eftaocafion, '
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Perdieron fe en efte abance, entre muer» 
tos , y heridos , ciento y cinquenta 
hombres*

(a) Hall abaíe prefente á todo íu Al
teza , y focorrió á nüefíra gente con al
guna fagina, y con doície itos hombres 
de refiefco, para que bolviefle á inten
tar ocupar puefto en la eftacada, Dif- 
pufieronfe para ello , yeftando para 
executarlo, les embió a ordenar por 
Don Melchor Portocarrero iu Capitán 
délas Guardas, que lo füfpendieííen, 
y concinuaflen con el trabajo del ata
que j como lo hicieron; y la caula de la 
retracción de efta orden fue, porque ya 
amanecía, y ertar la gente tan fatigada, 
y defordenada, que íe podia dificultar 
mucho el buen éxito del fuccrtb.

(b) Los Italianos, para hacerlo con
me

ta) Su Alteza prefente á codo lo que difpoa« 
con elle fuceíTo.

(b) Lógrale con mas dicha » J  fíjgtips pctdidf
ú iú n te te M m i
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mejor orden s y aflégurar mas bfen d  
íuceflb, abanzaron, como fe ha dicho* 
á la c/iiada cubierta por !a parte del bo* 
rete , en que fu grande valor tuvo tanta 
dicha, que pudieron ocupar puedo ,y  
fortificar íé en e l, con pérdida de íolos
fíete heridos, y tres muertos. El enemi-* *

go voló eda noche algunas minas 3 que 
hicieron grande daño á los miímos íitia- 
dos 3 porque por la parte de afuera era 
el parapeto de tierra, y por la de den
tro de piedra 3 y murieron eda noche 
mas de cinquenta.

(a) Defpues de haver deícanfado algo 
la gente eda mañana, huvo íuípenfion de 
armas por tiempo de una hora para retí* 
rar los. muertos de una3 y otra parte5y en 
I4 nuedrafe hallaron hada treinta. Def 
pues de acabado el tiempo de las tre
guas , íé empezó á pelear de nuevo con 
mucho mayor aprieto, y corage, que

an*

r(t») Surpcnfion d# armas para retkasfe los muer? 
m 4esmat yott#part^
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antes. Los aproches le llegaban cada 
vez mas á la eítacada. La gente de la 
Liaza eftaba fatigada , porque no tenia 
loísiego alguno. Las balas de Artileria 
hacían grandes daños 3 porque dabaa 
cali todas en la eftaeada, y los peda
zos de las eftacas mataban mucha 
gente.

(a) Los Italianos , reconociendo 
grandes dificultades en fu ataque 5 pues 
les era neceílario ganar el bonete, me
dia luna, y hornabeque, antes de lle
gar á la Plaza, dexaron fu trabajo k 
mano izquierda , y fueron continuando 
con un ramal de trinchera ácia el ata
que de los Alemanes , para que en
trambas Naciones atacafíen un Baluar. 
te j porque por aquella parte no havia 
obras exteriores, (b) Elle mifmo dia

vein.
(a) Dex in los Italianos fu trabajo > y Cacan un 

ramal ai ataque d e  los Alemanes.
(b) Don Diego Cavalicro ¡& c e  notóle daño

coeU campaña Je Slyatf
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veinte y íeis fallo Don Diego Cava I {ero 
con tres mil Caballos á la parte de Eí- 
vas, y fegó la mayor parte de fas tri* 
gos , rompió tres molinos, y voló dos 
atalayas , con grande fentimiento , y 
ninguna reíiftcncia del enemigo.

(a) Sábado a 7. de Mayo fe pufo 
otra batería de tres piezas en el ataque 
de los Alemanes , y una en la batería 
de la otra parte del Rio. El Cotniflário 
General de la Caballería Don Juan de 
Ribera fe hallaba eíle dia de guarda en 
la campaña con cinco batallones , (a) 
con los quales topó al Teniente Gene
ral Moníieur de Santa Colonia , Fran
cés , y grande Ingeniero del enemigo, 
de dilatados férvidos, y grande dii- 
macion entre los Portugueíes : venia 
de Eftremóz con dudemos Caballos, 
y comiísion de reconocer nuetas li

ncas,
rnm  ■  I -I 1 *■  ■  " I ^  —  - - - - -  - 11 í 1 *

! (a) Nueva batería en el ataque de los Alemanes, 
(b) Moníieur de Sanca Colorea, Ingeniero i|ci 

c^mígo, prifoflcco,
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tieas 5 y el parage mejor, para poder 
arrimarle á ellas , y cafualmente acer
tó á dar con aquella partida 3 en cuyas 
manos quedo e l , y ocho diez de los 
fu\os 5 retirándole ios reliantes al favor 
de la noche,

(a) Afirmo eñe ingeniero , que el 
General enemigo eftaba refiteleo á in
tentar el focorro á todo trance 1 Que 
uno de los dias antecedentes tuvo Coa- 
fejo íobre d io , y exhibió en éi una Or
den preciíá de la Duqueía de Berganza, 
en que íé lo mandaba ; Quetendria jun
tos con las guarniciones, que havia la
cado de las Plazas, de diez á once mil 
Infár i tes 5 y tres mil y quinientos Caba
llos 2 fin un genero de Auxiliares nue
vos , que han hecho venir efte año: 
Que aguardaban por todo el mes la mi
tad del íocorro capitulado con e! Rey 
de Inglaterra, que confiftia en dos mil

G In-

(a) Da individuales noticias de ios intentos 
fu Excreto»
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Infantes , y mil Caballos : Que no es
peraban para marchar mas que fu bnel- 
ta , con el informe de lo que huviefíe 
reconocido por la parte de Landroa!, 
y Villavicioía , donde vino s y que por 
la de Elvas havian embiado aquel mif- 
mo dia 5 y al miímo efedo al Goberna
dor de aquella Plaza :(a)y dixo efte Fran
cés , que íe holgaba le huvieílen hecho 
priíionero, por no ver con fus ojos per
der una tierra , que le havia íuftentado 
diez y nueve años. Por la parte que vino 
a reconoce  ̂que era una eminencia  ̂(b) 
fe hizo luego un Fuerte Real de quatro 
üaluaitcs, con tres piezas de Artille
ría 5 que predominaba la campaña 3 y 
la linea , con que quedo aííegurado el 
paííb, y le le pulo por nombre el Fuerte 
de San Juan.

Efte
(a) Notable dicho fuyo del eftado de Porta- 

cal.
w

ib) Fuerte Real, que fu ̂ Uesa mandó haecr en 
la campana.
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(a) Eñe mifuio dia tuvo orden el 

ataque de los Italianos ■, que hecho alro 
en el lugar que ocupó de la eflxada cu
bierta , tocaíle una. arma viva , para re
conocer fi el enemigo havia minado el 
íoíbdeentreiacftacada; y íucédió bienc 
pues a la  grita; del abance íe retiró el 
enemigo de aquel puefto , v fe incorpo
ró con la gente de la media Luna, vo
lando luego dos hornillos ¿ que tenia he
chos en ei-ioío , y á lo; demolido de 
aquel terreno abanzaron los italianos, 
donde íe fortificaron, (b). La Artiilet ia 
de la Plaza ya no hacia daño de cotill
ee» ación , por quanto quedaba la gente 
de fuera dehaxo de ella , y para la que 
andaba á lo largo no havia mas de tres 
Artilleros , porque de trece que eran, 
íoiamente quedaron tres, y los demas 
fueron muertos en los dias antecedentes 
de che litio. G 2 Do-

(a; Tocan los Italianos al enemigo una arma 
falla con hu*n logro,*
(b) La artillería de 1a Plaza ya no podía hgcef 

operación.
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(a) Domingo á 2 8. hizo grande deC 

traición nueftra Caballería en los cam- 
pos de Elvas , á donde fue á forragear* 
y quemo muchas Quintas por la parte 
de la Quinta del Rey. (b) Haviendofe 
tenida, efte dia noticias mas individua
les de la junta del enemigo , para que 
nos hallaííe en qualquiera accidente prc* 
venidos 3 mando fu Alteza , que de I01 
íetenta y dos batallones de que fe com- 
ponia nueftrá Caballería, fe incorporad, 
fen dentro en la linea los treinta y fei$ 
entre efquadron 5 y eíquadron de Infan
tería ? y ios otros treinta y feis batallo, 
nes hechos un cuerpo , ocupaflen el 
cortado derecho de la frente del enemi
go , para íbcorrer adonde fueffe neccd 
ferio. Defde efte dia en adelante fe co
menzó á echar mucho fnego de dentro

de
(a) Continúa la Caballería la tala de la campan 

fu de Elvas.
( 0 ) Dífpone fu &Usz,j| U fu linea par#

el focort»|
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3e la Villa; (a) á íáber, barriles de pól
vora enteros , bombas, ollas, grana
das 5 y alcancías , porque í¿ llegó una 
manta á uno de los Baluartes 5 que e£* 
taba muy arruinado de la Artillería 3 y 
con el mucho fuego fue quemada , con 
que fe trató de comenzar la mina deíde 
afuera de la eíkcada á defembocar en el 
fofo, para minar el Baluarte.

(b) Lunes 29. llegó con avifo uno 
de los Portugueíes, que íu Alteza traía 
en el Exercito del enemigo , como ha- 
via movido de Eftremóz 5 y hecho fíen
te de Vandcras en el parage de los Ar
cos j publicando venia al íbcot ro de Je- 
rumeña con doce mil Infantes , y tres 
mil y quinientos Caballos. Con efta 
noticia embió íú Alteza partidas dife
rentes á reconocer fu marcha, y mandó

G 3 pre-
(a) Arriman ios nueftros una manca al Baluar

te » y deshacenle con artificios de fuego.
(b) Hace el Exercito enemigo ftsnte de Van- 

¿eras.



prevenir todo lo nereílario para laopo-
fieion , cfperando tener un buen dia 3 íi 
a cafo ei enemigo. íe refolvia* á acometer 
la iinea. - ‘ =

(a) Mandó fu Alteza, á; los .Maeíés de
Campo 3 aísi de Efpañoíes y rcomo de 
Italianos, y a!los Coroneles Alemanes, 
que dieífen relación jurada de la gente 
que tenían pata tomar armas : fuera de 
los Oficiales', fe halló haver en diez y 
nueve tercios, de Efpañoíes, y uno de 
Irlande/es cinco mil tiento y íeíenta 
hombres: en quatro tercios de Italia
nos 5 mil y quinientos y íeíenta y cin
co; y en quatro Regimientos de Ale
manes , mil cuatrocientos y íeíenta y 
uño : que en todos hacen ocho mil cien
to, y fetenta y íHs hombres, (b) Y por
que íe receló ¿ que el enemigo quiíieííe

ha-
Áa) Número degeateen que fe hallaba el nuef-

tro dentro en h  lír»e;n‘
<b) Soc.orre.fu. Ajcczi á Badajoz e¡oa cinco Ba
tallones de Cabalkiia»
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nacer alguna diveríion, ordenó íu Al
teza al Comifiário General Don Ale
jandro Morera 3 que eon cinco Bata
llones de íu trozo fucile cí día treinta 
á meterle en Badajoz; pero íi fupieííe 
que el enemigo venia (obre nueftra li
nea , fe recogicfle luego á ella á incor
porarle con la demás Caballería.

(a) Vieronfe también las repetidas ins
tancias que el enemigo hacia, emhiando 
trompetas para el íocorro del Made de 
Campo 3 y Oficiales prisioneros, y que 
eftos paliaban á la conferencia de algunas 
noticias, que fuelen adquirirle por elle 
camino: mandó íu Alteza , que los lie— 
vallen á Sevilla 5 y á los demás pri(ro
neros , fin dexaries hablar con el ulti
mo trompeta, (b) Efte dia una bomba 
que fe echó á la Plaza , dio en la me-

G 4 dia

(a) Los prilioneros de cuenta fon llevados al 
Alcázar de Sevilla.

(b) Notable efecto <k una bomba, que fe echo 
á la Plaza«
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dia Luna, que el enemigo tenia detrás 
del bonete; eftaban allí quatro barri* 
les de granadas 5 dio la bomba en ellas, 
y empezando á rebentar, mataron cin- 
quenta y feis hombres al enemigo.

(a) El dia $o. á las dos de la tarde 
fe arrojaron tres Soldados de la Plaza» 
y vinieron á rendirle, y dieron per no
ticia , que las bombas, y Artillería le 
havian muerto , y herido mucha gen
te , y con el continuo trabajo fe caían 
los Soldados rendidos de fueño en los 
puertos, y que el Gobernador habitaba 
en un nicho á modo de mina , que 
havia hecho debaxo de tierra, y que 
los Soldados, y algunos Oficiales le ha
vian dicho íe rindiefle , (a) pues ya 
ellos no podian m as,y havian perdi
do del todo la elperanza del focorro,

ib-
r ^ " 11 "  < l h  n . i  ■ !  ■ . i t . ^  m  11 » i  1 " 1 ^ * 1  " *

s (a) Arrojanfe tres rendidos de eila »y las no
ticias que dieron.

(t>) Hallábanle los Helados csníkdos » y fin ef* 
Parama de focorro»
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fupucfto que nueftro Exercit© havia ido 
á bufcar el fuyo hafta encontrarle en 
Eftremóz, y no havia querido pelear 
con él en campaña; y que no havien- 
do querido pelear, teniendo el Exer- 
cito á fu vifta, menos lo haiian aora, 
que nos haviamos fortificado en la 
linea.

(a) Con gran cuidado fe hallaba nuef
tro Campo, viendo que en toda la no
che del dia 30. no havian diíparadó 
tiro alguno de la Plaza, entendiendo, 
que el enemigo tenia minada la eftaca- 
da para hacer un deftrozo en nueftro 
Exercito,fi la acometieflc. Havian en
trado efta noche de guardia en el ata
que de los Efpañoles Don Francifco de 
Alarcón, Don Fernando de Efcobedo, 
el Conde de Puertollano , y Don Juan 
Henriqucz; á quien fe agregó la gente 
del tercio de Don FranciUo Teilo, que

fe

Juzgan los nueftros, que el enemigo lien» 
minada la cílacada.
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fe efíaba curando en Badajoz, los qua« 
les deíéando reconocer el defignio de los 
cnemigo$,el dia figuiente por la mañana, 
que iùe à 5 i.de Mayo,(a)diípufieron to
car una arma muy viva 5 y que fuellen 
quatto hombres à reconocerlo 5 creyen
do, que con efte alboroto atacarían fue« 
go à las minasi y eftando ya para ejecu
tarlo con las armas en la mano à las diez 
de la mañana , mandò fa Alteza hacer 
llamada por el ataque de los Italianos, 
avilando à los Eípaaoles, que no pe
learen , porque eftaba en plática.

(b) Fue el cafo, que hallándole íii 
Alteza en el ataque de los Alemanes, 
le eníeñaron tres modos de balería con 
que diíparaba la Plaza: una bala re
donda atravesada con clavo, otra con
tres picos, triangular 5 otra à modo de

da-
I —  ,1 , I, __^ _____________  _______

(3) Difponen ios Efpanoies tocar una arma; 
pero fu Alteza Ies manda no io executen,

(i>) Hacefe llamada á la Plaza , paca moílcac las 
balas que fe hallaron en nueftro campo.
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¿lado largo. Hizoíe luego llamada á la 
Plaza con el Teniente de Maeíe de 
Campo General Don Juan de la Barre-» 
ra 5 avifando al Gobernador no ufaíle
de aquellos géneros de balas, por íer 
prohibidas fegun el eftilo de la Guer
ra , y que íi proíiguieííe con ellas , fe le 
negarían las capitulaciones , y le fal
tada el quartél, que en tales ocafio- 
nes fe permite, (a) El Gobernador reí- 
pondió 5 que por aora aun no pedia 
quarteljinas que no era cierto decir
le , que fe tiraba de la Plaza con ba
las enramadas : que las quarteladas, íi 
tiraba con ellas , era porque íe havian 
acabado las de arcabuz, y havia muchas 
de mofqucte. Quiío replicar el Tenien
te de Maeíe de Campo General, por 
dilatar la eonveríácion, y íe le dixo de 
la Plaza, que fe fucile, y que íi tenia 
gana de hablarque ellos rió la tenían.

En

a:' R '-ílx n ie el Gobernador , d'ilcuK'audoie
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(a) En el breve efpacio que claro 

ella plática , reconoció el Ingeniero, 
que guiaba el ataque de los Eípañoles 
la parte por donde le podía acome
ter , para tener buen íuceílo, de que 
los Maefes de Campo dieron avilo á ííi 
Alteza, íuplicandole les concediefle el 
poder acometer á la eftrada cubierta 
de dia , y á pecho deícubierto , (a) 
pues á ellos les havia tocado la deígra- 
cia de no haver podido fubfiftir en el 
pucho, que en ella havian ocupado, y 
era meneíter bolver por el crédito de 
la Nación Eipanola. Y como no fuelle 
fu Alteza el menos interelfado en las 
glorias de los Eípafíoles, viendo, que 
el deíquite tocaba á los miímos, que 
havian acometido la primera vez, les 
concedió lo que le íuplicaban , orde

nan-
(a) Obferva entre canto un Ingeniero nueftro 

íiir fortificaciones.
(b) Piden los Efpañoles Ucencia para embeftir*» 

les á cuerpo deícubiertô
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nandú fuelle el abance á cuerpo def- 
cubiei to , y á las doce del día : (a) 
acción pocas veces villa, y condenada 
de mochos por temeraria, para que e! 
defquite fuelle con mayores realces de 
aplauío, y tuviefíe mas en que lucir la 
bizarría Efpanola. Agradecieron los Mae» 
fes de Campo á fu Alteza la honra que 
les hacia; y difponiendo fu gente, die
ron principio al combate entre las doce, 
y la una del dia.

(b) Encaminóle Don Juan Henri- 
quez , y Don Fernando de Efcobedo al 
cuerno derecho , y Don Franciíco de 
Alarcon, y el Conde de Puertollano 
al izquierdo de la tenaza. No es ponde- 
rable el gu (lo, y bizarría con que mar
charon los Efpañoles, fin mas defénía, 
que el cuerpo deícubierto á las balas,
__________ __________y
(a) Concédetela íu Alteza pata las doce del 

dia.
(b) Valor con que los Maefes ¿e Campo crnbif» 

leo 1| eftrad.* cubierta»
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y  á los artificios de fuego , con que tos 
recibía el enemigo, (a) Lo refiante de 
uueftro campo eftaba atendiendo al íu- 
ceííb, y las Naciones no tocaron arma 
por íus ataques, porque íe debieíle to
do á los Eípanoles. Haviendo tocado á 
Don Francifco de Alarcon el puefio 
mas abanzado , embió dos Sargentos, 
con cinco hombres cada uno ; y La- 
viendo muerto á entrambos Sargentos  ̂
falió el Capitán Don Juan de Eípinar¿ 
a quién mataron también 5 y á los otros 
dos Capitanes que le íeguian hirieron: 
eftos eran Melchor Bernabé de Eicami  ̂
lia 5 y Don Sebaftian de Oca ; y topan
do, con el mayor, opofito del enemigo, 
tuvo mas contrarios con que batallar, 
(b) Al llegar á ocupar íu puefio * voló el 
enemigo un hornillo que havia hecho,-: 
y juzgando que el daño fiiefíé mayor5 

7  " le

(a) Acendón de tjwcfti'D campo á efte íuccflo.
(b) Vuela el enemigo un hornillo, y carga con-' 

codo fii poder.
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le cargaron con rodo fu poder, recha«* 
zandole i (a) pero Don Franciíco boina 
íobre ellos 5 y al cabo de quatro horast 
de pelea los deíalojó de la eítrada cu4 
bicrta ? y fe fortificó en ella en la punca 
de la tenaza . donde le mataron á Doii 
Juftiniano de Roca , Capitán reforma-;' 
do 3 y deis Alféreces reformados, y 1ii-j 
rieron á Don Vicente de Alagon, hijor 
del Marques de Villafor, y a Don Tfao-j 
más de Cabaniiias , hijo deL Conde dei 
Cafal 3 y á tres Alféreces reformados*? 
y entre muertos , y heridos huvo qua- 
renta. Quedaron heridost quatro Gapi-. 
tanes vivos , y otros reformados, y Sol-1 
dados. . ,

(a) Los otros Maefés de Campal 
continuaban con bizarra refolucion íu* 
combate , y los Portuguefes volaron

dos
(a) Pero defalojisdole , fe fortifica nueira 

gente en ia puma de la tenaza,
(b) Vuela el enemigo otros dos hotn]Uds t y 

ganan les Efgañokí otro pueíto*.
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dos hornillos para la parte que havíí 
de ocupar Don Juan Henriquez i pero 
le hallaron cubierto , defendiendofe. 
Hirieron en una pierna á íii Sargento 
mayor Don Bernardino Murilio , á fu 
Alférez, á Don Gabriel de Oxeda , Ca
pitán reformado, y á otros :(b) y aunque 
el ímpetu del enemigo fue grande , y la 
mayor parte de nueftra gente vino re
chazada á ocupar otra vez la cabeza de 
íii ataque , quedaron ocupados dos 
pueftos en lo alto del efpaldo de la te
naza , en que íe confei varón. Hizo fu 
Alteza grandes honras á los Maefes de 
Campo, dándoles repetidas gracias de 
eñe aban ce , por el Angular valor, y 
bizarría con que fe havian portado en 
defempeño de ia Nación Efpañola.

(a) Entraron efta mifma tarde en el
ata-

(a) Rechaza á nueílra gente , mas los dos puef- 
{os.íc confervan con gran reputación. , - 

(b) Entran nuevos Maefes de Campo en el ata
que, y procuran, adelantare»
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ataque á mudar-¡os otros , los Mneíés 
de Campo Don Lope de Abren , Don 
Rodrigo Moxica , Don Francifco de 
Arauja , y el tercio de Don Alvaro de 
Luna , que eítába enfermo» Procuraron 
adelantarle mas, y embistiendo cor̂  va- 
lerola reíolucion á ganar la punta de ía 
tenaza, hallaroníolo el ptieíro j y vien
do no difparaba el enertiigo  ̂ embiaron 
al fofo un Sargento con diez hombres a 
reconocerle, y fe hallaron deíamp&rado, 
con que le ocupo la tenaza: (a) y aun
que en una cortadura eítaban veinte 
hombres , y quiiieron refiftir , luego 
que dieron la primera carga les obliga
ron los nueítros á que de lampar alíen el 
puefto.

(b) Con efto en breve rato fe hicie
ron leño tes de la eftiada cubierta, y 
arrimando luego efealas á los Baluartes,

H que

(a) Ocupan ia tcnaza con poca rcíiftencia.
(b) Ganan la cftrada cubierta, y dos ffiédfef 

Baluartes eopla fycUidad,
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que miraban á aquel parage, los gana
ron con la mifeia facilidad j de fuerte, 
que fin remitencia íubió nueítra gente 
por las brechas que havia comenzado 
¡i hacer la artillería, y fe alojó en los 
dos medios Baluartes, (a) ocupando al 
miímo tiempo dos cortaduras, que te
nían los enemigos en la eftrada cubier
ta de la mano, izquierda. , y otra íobre 
la derecha y que baxa hafta el bordo de] 
Rio , cn la qual no folamente le afíe- 
guró mas la defenía del fgcorro, que el 
enemigo pudiera intentar por la parte 
de Olivenza, fino también íc les inco
modó tanto el baxar por : agua al Rio, 
que íi no era de noche, oííaban pocos 
intentarlo.
: (b) Dieron luego los Mieles de 

Campo parce a fu Alteza, el qual les 
; man*

—  i i—  mm h i ni *1

Ocupan confequentemente tres- cortadu
ras.

‘ . í , w . .   ̂ * Mu.c 'i ®. s-»rK ?

(b) Mándales fu Alteza,-q#e fe fartifiqnen cu U
selecta«¿ .. . . :
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mandó íefibrcifícaílenen labrada cu
bierta , ordenándoles, que examinaren 
bien ti eftaban minadas aquellas fortifi
caciones , reconociendo íi havia alguna 
tierra movida , ó cabo de cuerda fcera 
de ella; í¡ bien no por efte incierto re
celo íe les mandó retirar de la tenaza, 
antes fu Alteza foe luego á ella , fin que 
íe huvicfle podido tener entera íeguri- 
dad de que no havia minas, (a) y vifitó 
los pueíios ocupados, contento de ver 
á los Eípañoles fortificados en un puef- 
to en que coníiftia la defenfa $ ó toma 
de la Plaza.
' (b) Los Alemanes efta mifma ma
ñana , con honróla emulación, defam- 
parando fo ataque, por vér que eftaba 
algo arralado el traba jo , embiiUeron á 
cuerpo delcubierto con el valor que lúe-

H 2 le
00 Vifita luego los pueftos ocupados con gran

de-alegría.
(b) Embíften los Alemanes á cuerpo defeubier- 

to la pane a que miraba fu ataque.
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le e ita N ación, á la eítrada cubierta à 
que guiaba fu ataque, (a) Pelearon dos 
horas, con increíble valor : defendieron 
los Portugueíes el pueíto de manera, 
que los rechazaron tres veces ; pero 
ellos no celiando en fa porfía, pelean- 
do mas de dos horas , ai fín los deíalo- 
jaron , y coníiguieron fortificarle en la 
eítrada cubietta,

(b) Fue dia muy para vèr, por el 
vaio r con que unos, y otros fe porta
ron , y por la puntualidad con que ios 
Alemanes fueron íbeorridos de las 
otras Naciones, para lograr mejor fu 
valor i porque los Italianos fe empeña
ron como vecinos, doblando íu mam- 
poíteríaj porque de los eíquadrones de 
la linea, juzgando que el abance era 
empeño íúyo 3 los focorrieron con al
gunas mangas. Del ataque de los Eípa-

ño-

(a) Sou rechazados tres veces , pero última
mente ganan c) puedo.
{ty Socorren I0 5  Italianus a los Alemanes«
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notes (a) (alió una manga de Don Lope 
de Abreu por de dentro de la eftacada 
á focorrer á los Alemanes 5 con que íe 
retiró el enemigo 3 y los Alemanes que
daron fortificados en el puerto 5 que tan 
valeroíamente ganaron.

(b) Efta mifma noche íé afíeguraron 
eftos , y íe comenzó la mina para def- 
embocar en la eftrada cubierta. Tam
bién los Italianos ocuparon todas las 
cortaduras 5 que el enemigo tenia harta 
la tenaza 3 que eflaba delante de fu ata
que 5 fin que en lo mucho que fe peleó 
en eflas operaciones , y la gran canti
dad de hornillos , que el enemigo nos 
voló debaxo de los pies, huvieflé de 
nueftra parte pérdida confiderable, aun
que en íu profeísion lo fue la de uno de 
los Ingenieros , que vinieron de Mi

l i  3 lán
[(a) Los Efpañolcs también por dentro de la ef
tacada.

(b) Los Italianos ocupan todas las cortaduras 
que les tocaban harta la tenaza. ' ’
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làn , que murió deigrackdamente è!, 
y orros leis, ò ocho de los caicos de 
una de nueftras mifinas bombas.

(a) Los Españoles, haviendo ocupa
do los pueftos referidos , frieron luego 
Tacando ramales de trinchera contra la 
Plaza, y barriendo la eftrada baxa, para 
deíembocar en el fofo á la punta de un 
Baluarte. Entraron efta tarde à mudar 
los ataques los Maeíes de Campo Don 
Balthaíár de Uibina , y Don Dionyfio 
Omahun 5 (b) y confida ando el enemi
go lo que importaban las íbi tificacio- 
res perdidas , y lo mucho que fe aban- 
zaba Don Balthaíar , hizo una 1 ecia ía- 
lida, à vèr fi podían dcfàlojar à nuertra 
gente, Los Maefès de Campo, pai ecien- 
doles yà pequeña acción la de la refifi* 
tcncia , iàlieron à recibir al enemigo , y 
les embiftieron con tanto valor, que

defi-

.. t¿) Los Efpañoles Tacan ramales para defembo- 
cav en el fofo,

(b) Hacen los filiados una reda falída*
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deípues de haver peleado gran rato 5 le 
rechazaron, (a) y metieron en la Plaza, 
matando, y hiriendo á muchos.

(b) El Excrcíto del enemigo conti
nuaba íu marcha al focorro de Jerumc- 
ña, y efta noche íe campo una legua 
de nueítro cordon 5 en los cerros que le 
llaman de Malpica , adelante del rio 
Mures, teniendo fiempre por fíente á la 
linea. Los de la Plaza hicieron gran
des fuegos 5 y leñas de que eftaban en 
los últimos trances de íu deféníá , pi
diendo íocorro á toda prieía. (c) De íu 
Exercico reípondieron animándoles, con 
fíete piezas de artillería. Ocañonaba efí 
ta marcha el cuidado que fe dexa con- 
fiderar , hallandofe defmembrada al
guna Caballería , por haver Lugares 
aventurados á quaiquiera correría > ha-

H 4 vien-
—  • ■  - - - ■   1 1  i ,   r  - ~  ~  ~  

(a) Son rechazados , y metidos en ia Piaza coa 
grande perdida.
(b) Apareccfe el Exerclto del enemigo avífta 

de nueftra línea.
(c) Hace le Ceñas la Plaza, y las recibe del.
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viéndola divertido en Badajoz, Talave-s 
ja , y Montijo, viendo junto al enemi
go , y qqe íe prefumia feria efte fu def* 
quite, (a) Con la fálva que hizo iè en
trò en mayor cuidado 5 y fe diípufo lue
go todo el Exercito en la forma con ve-, 
niente para pelear,

(b) Viernes dos de Junio entrò en 
nuertra linea ún gran comboy de víve
res para mas de veinte dias , que havia 
mandado prevenir fu Alteza en Oliven- 
za j para vèr lo que el enemigo intenta
ba. (c) Eñe dia llego el Exercito del ene* 
migo al puerto de Barrocal. Al ano
checer encendieron un hacho los de la 
Plaza , y del Exercito les refpondieron 
con dos cargas de moíqueteria , y qua- 
tro piezas de artillería,

(d) Sábado 3. de Junio à las ocho 
tíe la mañana y fe pufo el Exercito del

en--

(a) Pcevienefe nueítra linea para recibirle.
(h) Entra en ella un gran comboy de víveres,
(c) Mejórale el enemigo al puerto de Barrocal, 
í$ ¡ Ocupa unas coligas cercanas è nueftra linei*
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enemigo lobre nueftra linea , eatnpan-
dofe íbbre unas colinas , y dexando á 
Elvas por fu Retaguardia , el cuerno 
derecho acia Villaviciofa 5 y el izquier
do en Guadiana : por la Vanguardia 
eftaba cubierto con la ribera de Mu
res , y venia formado en dos filas, la 
Infantería , que afleguraban eran doce 
mil 5 y la Caballería en numero de tres 
mil y quinientos Caballos, (a) Hizo 
alto á tiro de cañón 5 y luego fe abri
go del carruage per un collado s y tra
bajo toda la noche en fortificarle por 
la frente. Planto íu Artillería 3 y em
pezó á batir con ella nueftra linea, y 
lo miftno íe hizo de nueftra parte. Á 
tan grande refolucion fe tuvo por cier
to no dexaria de embeftirnos y y la 
defeaba fu Alteza fu mamen re,

(b) Efte dia huvo una bizarra cica-
ra

ía) Abrlgafe de fu carraage , y fortifícate.
(b) Alienta el General enemigo a la Plaza coa 

fearta, y  efperanza del focorro.
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ramuza , y por ei Rio le arrojo un Sol
dado de la Plaza, é hizo íeñal con un 
pañuelo, con que vinieron del Exerci- 
to enemigo dos Caballos, y le dieron 
una cai ta : era de íú General, y en ella 
decia al Gobernador ellas palabras: 
Aquí cheguei com elle taon fermofo 
Exercito a vifla de v.m* que tem 
dczajete mil Infantes, cinco mil Ca~ 
vallos , é vinte pezas de Artilheria, 
com que v.m. tenha muito animo, 
que Ihe dou minha palaura, que ebei 
de jocorrer , ou perder o que trago 
comigo. El Gobernador reípondíó, que 
lo c(timaba mucho , y eíperaba en 
Dios le havia de dar muy buen íu- 
cello.

(a) Pero llegando la mañana figúren
te , fe vio , que no era eíle el intento 
del enemigo, porque trabajo toda la 
noche en fortificarle, y en hacer íai-

vas,

(<*) Reconoce que no era eftc Cu Intciuq.
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?a$, como que le dcípedian de la Ptaza* 
y no tenían animo de atacar la linea. (va) 
Ponderaban entonces algunos (pero dét
ele la Corte) el que no faliefíe nueftro 
Exercito de fus fortificaciones á pelear 
con el del enemigo , que al parecer 
moftraba tener de nofotros mejor Opi
nión , que de s i, abandonando ( como 
empezaba á dar á entender en fortificar- 
fe ) una Plaza ta l; pero la importancia 
de aflegurar un puefio tan notable íb- 
bre el Guadiana para nueílro Exerci
to era de tanto peló, que pareció mas 
conveniente afsiftir á ello, que á nin
guna otra cola : confider ación , entre 
otras 5 que no ocurren de ordinario á 
los que miran de lexos fingu lar mente 
las ocaíiones, íiendo cierto, (b) que los 
que gobiernan atienden al fin del Prin*

t i 

fa) Difcti: ios deios Corteianos íoorc no ialir á 
pelear nueftro Exercito.

(b) Los que gobiernan atienden al fin del Prin
cipe , y  no á los difeurfos de los otros.
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cipe , encubierto á los demás , los 
quales por eílo juzgan á ciegas las mas 
veces. Atendía, pues, fu Alteza en af- 
íegurar el puefto de Jerutneña , el qual 
fin duda era el que mas le convenia al 
enemigo haver coníervado en todo el 
país ; porque ademas de que con él 
mantenía el dominio de Guadiana, y 
la mejor parte de Alentejo, que eftá 
del otro lado por naturaleza, y por 
arte eftaba baílantemente fuerte para 
no poderla perder con facilidad , aun 
quando le guardára con menos gente, 
y fuera acometido con mas.

(a) Ames de amanecer toco una ar
ma muy viva el enemigo, y fin alterar
ía nueílro Exercito , los defmontados, 
que eflaban fuera de la linea les dieron 
una tan grande carga, que los hicieron 
retirar. Eíla mifma madrugada , enca
minándote del ataque de los Italianos 
al centro de un Baluarte, haviendofe

deí-

(J) Toca el enemigo una arma,y es rechazado*
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defembocado el fofo, (a) íé arrimaron 
con galerías para picar en la muralla , á 
cuya defenía cargo el enemigo con la 
mayor parte de la gente , arrojando 
fobre los Alemanes gran cantidad de 
pólvora , y granadasllenos los barri
les de ellas, con que abrafaron las ga* 
lerias, haviendo muerto á dos Mina
dores , y quemado algunos Alemanes, 
con que fue predio fe retkaflén á la 
fortificación 3 que tenían hecha en la cí- 
trada cubierta.

(b) El trabajo de los ataques fe ha
llaba muy adelantado, y tan edreches 
los filiados, que los Eípañoles picaban 
ya la muralla; los Alemanes eftaban 
para hacerlo, y los Italianos fe iban 
también arrimando , no baviendoles 
permitido la viva peña que encontra

ron
(a) Arrimante con gaierias las Naciones, y fe 

las queman los íitiados.
(b) Los Eípañoles llegan á picar en larauralla*

y la* Nación?s ú  artim$an
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ron adelantar mas fu trabajo, (a) Eíle 
día por la tarde le vino á rendir un 
Soldado del Exercito enemigo, y dixo 
a fu Alteza, que la Infantería que traía 
era de muy mala calidad,y forzada, 
y que el alto que havia hecho era fo
jamente á fin de que la Plaza capitu- 
laííe bien; con que fue de aquí ade
lante menor el cuidado. Por la noche 
mando fn Alteza tocar arma por dos 
paites al Exercito enemigo, en elqual 
huvo con ella alguna confufíon.

(b) El dia cinco le entendió, que el 
enemigo qneria introducir el focorro 
por- parte del R io , por ha ver falido del 
Caftillo un hombre con carta. Con ello 
fue' Don Diego Cavallero con fíete Ba
tallones , y el Comiííaiio General Don 
Alejandro Morera , que la noche an

tes
„ (a) Rendido del enemigo da noticias de lur.xer- 
cito.
; (b/ Procura focotret .por la otra parte del Rio» 
y hallólo ¡mpofsihU. ^
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tes havia venido de Badajoz á hacer 
guarda por aquella parte, con que el 
enemigo no pudo coníéguir lo que 
quería, y trató de mudarle de puefio, 
haviendo muerto nueílra Artillería den* 
tro de íu linea mas de cinquero# Ca
ballos , y muchos Soldados, (a) Hizo 
cftedia demoftración de retirarle , y 
batiendo las tiernas por la mañana, 
marchó fobre el collado derecho, lle
gando el vagage á íu collado, guian* 
do la Vanguardia á Vil la vicióla, y pi
cándole en la Retaguardia nueíha Ca* 
ballena.

(b) A efte tiempo avilaron las Par» 
tidas nueftras, que la. Vanguardia del 
enemigo le dexo caer fobre íu collado 
izquierdo, con que bolvió á hacer fren
te á nueílra linea , y abanzando las 
Guardias , dio mueítras de querer hacer

(a) Hace demoítracion de redearfe.
' *

(b) Buelve á hacer frente á aucftt* linca*
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fagina 5y en tres pucftos eminentes pu*
ío tres piezas de Artillería s con que 
diíparó á nueftro ExercitOv (a) Hizo íit 
Alteza llamada en cíla ocaíion á la Pla
za por el Comisario General Don Ale- 
xandro Morera 4 que dixo llevaba un 
papel de fu . Alteza. Avilaron al Go
bernador, y refpondió, que íi fu Alteza 
queria al guna cola, de palera respon
dería, y qué papel no le baviá de acep
tar, por quánto eftaba á viíla de íu. Ge
neral j y de un Exercito muy podero- 
í o : que íi íu Alteza qíMeífe remitir el 
papel ai General , que con carta luya 
le recibiría. .Con ella refpuefia íe retiró 
Don Alexanaro , y fe bolvió á las ar
mas , como de antes..

(b) Aíeismudó íu campo el enemi
go por encima de las niiímas colmas, 
................ ................ ' • • *>

(a) Haccl’e llamada á ía Plaza, y no recibe d
Gobernáíor el p'ápel de fu Alteza.'.........

(b) Mudúfe-cbcnemígo de puefto, mas todavía 
haciendo Iire*tc4 cordou.
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y el carruage fue por los barrancos, por
que no le deícubrieflen los nueítrcs. 
Campófe enfrente del cordon,fin qué 
le pudieííe hacer dañó alguno Don Die
go Gavallero ( que le íalió á recibir 

con veinte Batallones) por la aípereza 
del terreno , y tener pueftas mangas de 
moíqucteria en los pailas mas peligro- 
íbs. (a) Bfte dia entró per el Rio a na
do en la Daza un Soldado del enemi
go con una carta de íu General, en que 
decía al Gobernador: Quim a feira de 
madrugada 5 dia do Carpo de Déos 
oito do córreme , fazo coma emvejlir 
a s  Iwhas do enemigo, tanto que v.m . 
o jem ir tenha m il homens apartados 
para que Ihe avanzem aos feus ata
ques , eo m ús guardo para a vijia. 
Havia grande confiifion en la Plaza con 
efta íeparacion de gente, por haver per-

I di-

(a) Efcribe fu General al Gobernador , prome
tiendo focorrerle.
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dido el enemigo ochocientos hombres, 
cuatrocientos muertos, y quatrocientos 
heridos. El Gobernador eftaba muy ale
gre , pidiendo albricias á los compañe
ros , como íi ya tuviera la visoria en la 
mano.

(a) Eftaban heridos muchos Capi
tanes , y el Sargento mayor Nicolás 
de Faria , y muchos Oficiales muer
tos , y heridos; y lo que fojamente 
tenían por si los ficiados entre tanto 
trabajo, y defaíofsiego, era, que co
mían bien, porque á cada tres Sol
dados fe daba una libra de arroz, y 
á cada uno un pan de libra y media, 
y media libra de baca i y en quanto 
duró el vino , que ya llego á faltar, 
medio quartillo a cada uno. Los he
ridos , que lo eran con balas penetran
tes , y con eftacas, y balas de Arti
llería , pallaban mal, por falta de hue

vos,

(a) Eftado ¿e la Plaza en gente-, y baftinun- 
tos.
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vos , y moiian de mal curado^, qu| 
los que íé curaban con oleo de oro, 
dentro de ocho dias quedaban del to* 
do fanos.

(a) Viendo Don Antonio Luís de 
Mencfes fruftrados íus intentos , y juz
gando que tenia cumplido con la Du
que ía de Berganza en ha ve* fe pucho 2 
vi ha de nueftra linea, empezó á mo
ver fus Tropas para retirarle i pero era 
íu marcha por tan malos palios, que 
no les pudo picar nueftra Caballería en 
la Retaguardia, haciéndoles algún des
calabro grande; y haviendo ellos ba
scado con tres batallones 5 en que en
traba la Compañía de Don Juan Mar
ca reñas , General de la Caballería, a 
cargar á nueftra Guardia, qup era ío- 
lo un batallón, qué gobernaba Don 
Juan de Ay ala, (b) íe travo entre ellos

1 2  l a

(a) Mueve fus Tropas el eoemigo para retirad.:.
(b) Rompe nueftra Caballería tres batallones 

fuyofc
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la efcarámuza, pagando el enemigo el 
acometimiento con haver perdido trein
ta Caballos , y llevado muchos hcii 
dos , quedando muertos tres Capita
nes 5 y uno de ellos de mucha opinión.

(a) Hizo noche el enemigo á legua 
de nucftra linea , y vino un Trompeta 
a rendirle 3 y dixo, que iba con grande 
miedo> y fe vio claro, pues figuiendole 
nuefíra Caballería, fe mejoraba de co
lina en colina. Siempre íe entendió fe 
volaran efta noche las minas á la Pla
za i pero embarazólo haver topado los 
Italianos con una piedra viva, con que 
fue preciíb torcer íbbre la mano iz
quierda ; y eftando acabada la de los 
EfpañoleS j fe fuípendió.

(b) Miércoles 7, de Junio entró en 
la Plaza otro Soldado por el Rio cotí

s una
(a) Un Trompeta rendido da noticia del te

mor con qae marchaba.
(b) Avila el Generai al Gobernador, que no 

puede fpcpr|g|lc.
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m i carta del General enemigo, en que 
le decía vEfta noite pajjada corrí to* 
das as linhas do enemigo para aban*

\ zar a noite que vem,  e albo por im- 
pofsivel poder focorrer a v.m. afsi 
que v.m. peleijando entregue & Pra- 
%a com o mayer crédito que fer pu- 
der das Armas Por tugue fas,  e a hon
ra de v.  m. Quedó el Gobernador 
muy íéntido: llamó á Coníéjo á los; 
Cabos que havia , y quería efcribir 
otra carra al General: votaron que no 
convenía, y empezaron los corazones 
de los fitiados á deímayar, (a) Mar
chó el enemigo con íu Exercito la buel- 
ta de la Caía fuerte, camino de Villa--* 
vicióla , quedando alguna Caballería,? 
y mangas de Infantería cubriendo la 
marcha, (b) Los nueftros tuvieron una-

1 j
(a) Defmayo de ios ímados con efté deferí-'

gaño. ; *
(b) Efcaramuzan partidas nucítras con otras, 

del enemigó»



*34
eícaramnzay que obligo á que ítrlnfán- 
tería baxaífe a la falda de una colina k
deíalojarbs; y haviendofe retirado al
go y por haver acudido algunos batallo- 
nesv, febolvjóá travar la efearamuza
de forma $ que cargaron á los nucftros 
tres batallones, ’

(a) Don Diego Cavallero, queefta- 
ba viendo defdc la linea , dio orden 
para qué íálieffe una manga de Infan
tería , y fálieron quince Moíqueteros, 
que fueron á toda prieía. Llegaron á 
tan buen tiempo, que el enemigo car
gaba á los nueflros, y cogiéndole á boca 
de tnoíquete, le dieron tres cargas, con 
que fe retiró , con pérdida confíderable 
de muertos 3 y prííioneros. Algunos de 
dios dixeron fe retiraba el enemigo, 
porque no tenia partido con nueííro 
Exercito, aunque fe componía de qnin- 
re mil TnSmtes, y cinco mil Caballos,
por 1er cau todo de mal a calidad.

:-r' ... * Jue-(a) Rómpelas con pérdida confíderable# -
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(a) Jueves á ocho de Junio, en que 

celebra la Iglcíia Catholica la fiefta del 
Cuerpo de Chrifto Señor, y Redemp- 
tor nueftro } íucedio el rendimiento de 
Jerumefia, dia félieifsimo íiempre para 
la Auguftifsima Caía de Auftria , y de 
venturoíos íuceflos , en particular parai 
el Exercito de Eftre madura, (b) En él 
íucedio el año de 1644. la glorióla vic
toria de Montijo, en que limitado nu
mero de Soldados, que en una mañana 
(é juntaron, para oponerle á un Excrci- 
to numerofo, con que el enemigo en
traba amenazando, y no fin fundamen
to 5 la deftruicion de toda Eftremadura, 
fe reíolvio á embeftir con é l , capita
neados del Barón de Molinguien, co
mo lo hizo, y con tal valor , que le 
rompió, dexando muertos en la cam
paña cinco tnil hombres, y haciendo

14 ocho-

(aV Dia de Corpus Chrifti feliclísímo a las Ar
mas. de Eftremadura.
(b) En el Ce dio la memorable sota de Moiinjo*
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ochocientos prifioneros 5 y entre ellos 
mochos .Cavalloros de la primera cali
dad de aquel Reyno , huyendo (los 
que pudieron e/caparíe ) tan amedren
tados, que cantaron deípues por vic
toria el haver recogido fu mifma Arti- 
Ueria, que. defpues vinieron á bufear 
con Bueyes ; porque algunos de nues
tros Soldados, por hurtar en el deípojo 
las muías del tren , la dexaron deíierta 
en la campaña , dando motivos á que 
los enemigos publicaren por buen fu- 
cedo el no haver perdido todo lo que 
traxeron á Cafíilla.

(a) En eñe niifmo dia, el año de 
i  657. fue rendida á la obediencia de fu 
Mageftad !a fbrtiísima Plaza de Oliven- 
z a , con gran reputación dê  fus- Reales 
Armas, que gobernó en efta emprefa 
Don Francifco de Tutavila , Duque de 
San Germán, (a) Fue también ocupada

en

(a) En él fe gano la fatnofa Plaza de Olí venla
(b) Eu gi fe ocupó la Villa de Atronctas*
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én éfte itiiímo dia el año pallado dé 
1661. la Villa de Arionches por el Se- 
reniísimo Señor Don Juan dé Auftria, 
qúatro leguas tierra adentro del país 
enemigo , donde íu Alteza hizo de nue
vo , y pufo en perfección una Plaza tan 
fuerte, y de tantas confequencias 3 como 
cícribi al principio de efta relación, (b) 
Finalmente en efte miíhio dia el año cor
riente de 1662, capitulo 5 y fe entrego 
la fertiísima Plaza de Jerumeña : con 
que jucamente pueden repetir los'vasa
llos leales del Rey nueftro Señor , y de- 
feofos del mayor bien , y quietud de íu 
patria 5 aquel verío de Ovidio en el pri
mero de losFaftos:

Salve Fcfla di es, meliorcjue revertere 
femper.

(a) Eíiabau de guardia en los ataques
los

(a) Y  en él finalmente fe .entrego á las Armas 
.Catholicas la fuerte Plata de Jerumeña.

(bl Hace íu Alteza-llamada a .la Plaza, para 
fe sin da# *
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los Maeíés de Campo Don Franciíco de
Guzman, Don Lope de Abreu , Don 
Antonio Panlagua, y Don Franciíco de 
Araujo > quando íu Alteza á las diez de 
la mañana hizo llamada á la Plaza por 
el Teniente de Maeíé de Campo Gene« 
ral Don Juan.de la Barrera , el qual lle
vó un papel, que los de 1a Plaza toma
ron con una pica defde la muralla , por 
eftar terraplenada la puerta , en que ÍU 
Alteza embiaba á decir al Gobernador, 
advirtiere , que íu Exercito íé havia re-* 
tirado, que fi quería entregar la Plaza, 
fe le harían buenos partidos 5 y íi no íé 
reíblviefle en hacerlo, fe bolveria á las 
Armas: con advertencia s que no fe le 
admitiría llamada alguna , aunque la 
hicieííen defpues, y feria tratado con 
todo rigor.

(a) Reípondio, que beíaba los píes 
á fu Alteza, y que no podia refponder

por

. (a) Pide el feobernadoc quatto horas de termi
no, y fe las concede*
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por si fold 5 y afsi fuphcaba à fii Alteza 
le dieflè de termino baila la una, para 
confútalo con los demás. Con cedi 6 fe-
lo fu Alteza., y una hora antes de palia
do vino el Sargento mayor Antonio 
Tabares de Pifia, que lo era del tercio 
de Serpa , a ajuftar las capitulaciones, 
y entrò en la Plaza en rehenes Don Mi
guel de Navas , Sargento mayor del 
tercio de Don Franciíco de Guzman.: 
(a) Mandò fu Alteza ftieflè el Sargento 
mayor Portugués á fu tienda, el qual 
traía un papel de las capitulaciones que 
pedia el Gobernador, que en íubílancia
eran:

Que entregara la Plaza con ¡os 
pertrechos de fu defenfa en termino de 
écho dias, los quales comenzaran defde 
oy ocho del corriente , y fe cumplirán 
d 16. del mifmo. Que bard avtfodfu 
General, pidiéndole [acorro, con dos 
perforas , las quales pagaran por el

Capitulaciones que proponen los filudos.



Exercito con el comboy que fu Alteza 
mandare darles Jhafla llegará daraví- 
fe ,jv con refpuefía fuya ¿oIverán á la 
Plaza de Jerumeña fin fer obligados 
á moflrar cartas, ó papeles.>y con ref* 
puefta del dicho General, de que no ha 
deferfocorrido, entregará la Plaza el 
día 16, a las fíese de la mañana•

Que faldrá el Gobernador de la Pía - 
za con fu perfanayCabaüerid, é Infante* 
fia , Capitanes j Alféreces, Soldados ,y  
Eflrangeros, y no fe podrá dudar en 
perfena alguna, que/alga de la Plaza: 
Los tercios municionados de pólvora, 
balas t cuerdas ¡fas armas con quefir* 
ven, clavos, aceros, bala en boca ,fin 
que de parte del Exercito tengan palor 
iras de ningún genero de afrenta , que 
provoquen á riña : Dos ptezjis de Arti
llería de calibre de á con fu barril 
de pólvora delante, con tres halas de di
cho calibre, Artilleros al pie de ellas, 
con fus botafuegos aparejados•

* 4 °
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T  pára no faltar á laprorne fia rde

efla Capitulación, le mandará dar jk  
Alteza cien carros ¡y  vagages para los 
Capitanes enfermos 5 y heridos 5 los 
quales podrán llevar cargados de lo que 
quifieren.

Que toáoslos moradores que (¿di
fieren que dar fe en la Plazca, quedarán 
con Jus haciendas libres , y los que qui
fieren pafiar al Rey no de Portugal li
bremente con los bienes que tuvieren en 
fus cafas, trigo , y harina , y todo ge
nero de mantenimientos, lo podrán ha
cer en termino de quince dias, que Jé 
contarán defde el dia de la capitula
ción } y los Soldados que afsi fien en la 
Plaza» IT que fu Alteza fe ha de fervlr 
de mandar fe les dé el carruage necef- 
fario para retirar fus haciendas, ad
viniendo , que en la Plazca hay cin- 
quenta moyos de trigo de los Ajlentifi 
tas 3 que fon perfonas particulares >y no
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fe les paga lo que queda en &  Plazas 
rendidas, fino fríamente lo gafado, > 

la flota que fe haüare en la 
Jglefia fe entregara por inventario* 
para que en todo tiempo confie que fe 
entregó • y lo mifmo fe hard con los 
Ornamentos de la Iglefia.

Que la marcha fe hara (permi
tiéndolo afsi fu Altezjt) en derechura 
d la Plaza de Villaviciofa: Soldados, 
moradores ,y  todos faldran el dia 16, 
que fe hard la jornada d dicha Plaza, 
aun antes dd Sol puejlo» y el mifmo 
dia fe de [pedirán los vagages ¡y  demás 
carruage 9 que fu Alteza fuere férvido 
dar, dándole comboy, con Cabos d Ja- 
tisfaccion, para que no falte nada de 
lo afufado, Thaviendofe efa Capitu
lación por buena >ferd firmada por el 
Gobernador de la Plazas, y del Exer- 
cito, por la perfom que ordenare fu 
Alteza»

Ha»
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(a) Haviendofe eitregado efíe pa

pel á fu Alteza, reípondió 3 que fi no 
mudaban de peticiones, no havia otro 
medio, fino bolvcr á las amias ; y que 
los de la Plaza podían alar deíengana- 
dos de que íu Exercito los focorrcria, 
pues le havian tenido á fu vifía, de que 
fe havia retirado íin atreverle, no fjlo 
a introducir íocorro , pero ni aun inten
tarlo > y que por ultimo , íi no entrega
ban oy la Plaza , no le havia de dar 
quartel. (b) Entendiéndole en ella la 
fírme reíolucion de íü Alteza , vinie
ron á admitir las gracias , que les conce
día , las quales firmo el Duque de San 
Germán , y el Gobernador de Jerume
na , v decían aísi:

*

(a) Mándales fu Ai tez i que íe ajuften , o buel- 
van ¿ las Armas.

(b) Obedecen, y aceptan las condiciones que 
fe les dan.

Con
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Condiciones, (fue fe otorgan à Manuel 
Lobato Pinto , Gobernador de ;

cendtdayy  fus armas, fin quede efla 
farte , en palabras 5 ni en obras -¡ fe 
le haga agravio alguno : (b) mas no 
han de fcr incluidos en efia immunidad 
los Soldados, à otras qualeffuiera per- 

fon as , que fe huvieren p a ¡Jado de ejlc 
Exercito-al de Portugal > j  f i  alguno 
de los Oficiales > o Soldados de la guar
nición , de qualqtsiera Nacíon quefean> 
qmfieren quedar voluntariamente en

(a) Honores Militares à la Guarnición« 
'a) Excepción de eít̂  ininiupidad.

j  emmena, para la entrega 
de efia Plaza*

(a) Anana Viernes nueve de
Junio ha de fahr la guar

nición de dicha Plaza , afsi de Infan
tería , como de Caballería, y fe conce
de y que fea bala en boca , cuerda en-



d e P o r tu ga l i  
e  ¡ l e  ' E xetcito  ,  no f e  les ha rá  emÉM  
razpé ■ ■ . . :^

(a) P erm itefe a l Gobernador > y ,  as
amo „ . . . . * HueJ¡E
hallan dentro de la Plaza,, ya los Of¡- 
dales Por tuguefes3 que quifierenfigtur•* 
lo, que vayan en derechura a f̂ illaM 
Vicióla , y  que puedan Ücvxr config<$ 
una piez& de Artillería de veinte y  
quatro libras, con las municiones que 
le concjponden, .;. (b) Ajhmefmo fe concede, que pue

dan ir d Vilíaviciofa en derechura los 
enfermos 3 y heridas quf hu-viere en la 
Plaza i y los Ñi:uvales que quifierep 
ir fe, con fus bienes , y muebles dichos 
Jalda ios ? y pa}fanos , para lo qual fe 
les dard el vagage-3y carrtixge necesa
rio 5 de que entregaran antes de LzK no-

(a) m Gobernador , y- algunps otros Cabos de
rechamente a VilUyiciaía»
Pieza de Artillería.

(b) Enfermos, y heridos también, y los naturales que quiíictcu irte,
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noche una memoria para que 
tiempo de prevenirfe i y  quedaran en 
rehenes del dicho vagage dos Oficiales 
hafta fu buelta. A los moradores que 
quedaren fe les bard libres, y gozaran 
de fus haciendas.(a) Los Auxiliares quehuviereen 
la Plaza, y confiareferio, ofreciendo- 
fe el Gobernador d declararlo fin en
gaño y fe les hard ir d fus cafas fin ar
mas,(b) También fe permite d los trein
ta y dos Caballos, que fe dice hay mon
tados ,fe vayan d Vtllaviciofa con el 
Gobernador•(c) Lo refiante de la guarnición 
ha de quedar en la Provincia de Efire- 
madura baila el ultimo dia de OBu- 
bre de efie año, repartida en efta for

ma:
(a) Los Auxiliares á fus cafas defamados.
(b) Caballería a Villaviciofa.
(c) l  a guarnición Queda en CaftHla Jttjíjfca ului 

modcOrtubr?,
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Ota: El tircio de Moura, y Serpa ait 
partido de Frexeml i y el de Fernanda 
de Mezquita al Ducado de Feria,(a) La plata ,jy Ornamentos de la 
íglefiafe recibirá por inventario,(b) Todo el grano que fe hallare 
dentro de la cuenta de la guarnición̂  
ó Ajfenttflas ,y todas las municiones di 
Artillería, y pertrechos de guerra fe 
han de entregar luego por inventario 
a las perfonas que irán para eñe efe tío 
d recibirlo»(c) Han fe de m cínife ¡lar todas las 
minas hechas , ó comentadas.(d) Hanfe de entregar kcego , fin 
ninguna dilación, las puertas t y Jar- 
ti das que eftuvieren abiertas 5 para 
que las ocupe mtfra gente %y  afsirmf* 
mo toda la efiiada cubierta de la Pía-K a ta»

(a) Plata i y Ornamentos de la Iglcíia por Ui- 
yentatio*

(b) Bafómentós »munición«, y pertrechos*
(c) Minas.
U) Pu«tas, Curtidas, y to ĵi la eíkad* cubierta.



rT4.5 . CdMpdñátá» Cdfnpo de Jemtnena a o* de ja* 
fffiQ d e i 6 6 i .  E l Duque de Sdti (jet* 
wum. Addiiuel Lobato Pinto, ^

(a) Ei día figúrente Viernes á 9. de 
Junio, por. Ja mañana , e(lando nueího 
Ex̂ erê o qn batalla, folió el Gobernador
de la Efoza con fa.guarnición, que conf- 
taba de mil-ciento y fetenta hombres 
armados^ Soldados pagados 5 en dos 
eíquadrpnes-íde muy buena gente, (b) 
Confiaba de? veinte y cinco compañías, 
en que havia (olamente ocho Capita« 
n es: íduciemós y  quarenca hombres de 
Infantería Auxiliar y que Ion los que 
bolvieron á ftts cafos fin armas: eníer* 
mos , y heridos mas de quatiocicntos. 
La com pañia de Caballos, en que ha» 
via tolos treinta y dos Soldados , que 
los demás murieron en ehfítioi y g°“ 
bernabalos fii Capitán Ambrofio Fe- 
*■ *"*"■  “ -- - ------ld:

(a;~ Pone Té; c 1? Exc reino en batalla: para dar Pa‘- 
ío á los rendidos.
*(bp Nuca que fal|b4¿b Flax̂ *



de Portugal• 1 4 9

veira de Barredo ; dos Sargentos mayo* 
res , cinco Cabos Francefes , ry una píe* 
za de Artillería. Puliéronle también- eni 
batalla mientras le reconocieron las 
minas, y fe tomaba entrega de lo que 
havia en la Plaza,

(a) En el la íe hallaron trece piezas 
tíe Artillería, con una que eftaba deA 
fbgonada. trefcientos quintales de poU 
vora 5 ciento y íefenta quintales de 
cuerda 3 quarenta quintales de balas 
de moíqucte , treícientas armas de In
fantería , mil y quinientos inftrumen-. 
tos de ganadores 5 íeifcientas granadas, 
quarenta bombas , con mucha canti
dad de tallones, vigas, y otros pertre
chos para la Artilleria. En los Magace- 
nes fe hallaron fétecientas y cinquenta 
fanegas de trigo , ducientas arrobas de 
vizcocho, y mucha cantidad de arroz, 
A  los vecinos que fe fueron fe cómpra

la 2 ron

(a) Artillería, municiones , y baíti meatos, que 
fe hfdlaron en ella.



ron quatrociemas fanegas de trigo. 
Plaza fe halló muy maltratada de las 
bombas, àia qual íé haviarí arrojada 
quinientas y íéfenta y fíete. También la 
Artillería les faavia derrotado harto, 
pues durante el litio fe dilpararon mas 
de quatto mil cañonazos.

(a) Reconocido todo , y hecha la 
entrega , ordenó íu Alteza al Goberna* 
id or, que marchaflè à Villa vicióla, don* 
de fe hallaba íu Exercito , el qual lo 
hizo con dos Sargentos mayores : la 
compañía de Caballos, los heridos, y 
enfermos con íu pieza de Artillería: 
los Soldados pagados, eoo fus Capita
nes , empezaron à marchar para los 
quarteles, que fe les feñalaron en las 
Capitulaciones. Marcharon todos por 
el centro de nucflro Exercito, faliendo 
por la linea à encontrar la Caballería, 
que pucíh en Plaza de Armas, fe admi

ra-

Salen los. rendidos marchando por el ccitfííj 
ide nuéílro Esercito. -
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färon los rendidos de ver tanta, y de 
tan buena calidad, (a) Efíuvo preíente 
fu Alteza con toda la Corte con grande 
lucimiento. Pallaron los enemigos con 
fu Infantería formada en tercios, con 
fus Capitanes en fas puertos, y un Sar
gento mayor , y hadan aísi como pal
iaban a íu Alteza las cortesías, y íu- 
miísiones debidas ä fu General , y íu 
Alteza les moftró á todos buen fern« 
blante.

(b) Juntóle á la otra parte del puen
te , donde durmieron aquella noche; y 
el Gobernador, y Oficiales Francefes 
que le aísirtian 9 que lérian halla cin
cuenta hombres , incluios los Caballos 
montados, heridos, y enfermos, fue
ron en quarenta carros erte miímo día 
á Villavicioía con el comboy, y efpe- 
raron los rehenes5que dexaron en el ín
terin de fu buelta, para hacer ei mif-

¿ 4  mo

(a) Sus fumifsicnes rendidas a fu Alteza,
(b) Paflan los de U capitulación i yUUvicio|i«
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rtió yiage. (a) Los Soldados pagadô  
marcharon á Olivenza , para paífer á 
ía tierra de Feria , conforme á las capi
tulaciones 3 "(b) y los Auxiliares á Ba
dajoz , para ‘ darfeles paíló defde aliil 
Portugal.

(c) Su Alteza entro luego en la Pía- 
¿a , y dio repetidas gracias á Dios por 
tan feliz fuceíío , y por verfe en poflef 
Iron de tan fuerte Plaza, y de tantas 
coníequencias para el fervicio de fu 
ftlageftad , y reñauracion de aquel 
Reyno. (d) Entregada Jernmeña á las 
iArmas del Rey rueftro Señor 5 y llega
da la noticia á los Lugares circunveci
nos 5 los moradores de Alandroal, Te* 
rena 3 Redondo , Cano, y c tros mu
chos , los deípoblaren, alzándole con 
tu ropa 3 y ganado á la Sierra de

ato.
(a) Los pagados á Olivenza.
(b) Los Auxiliares á Badajoz.

- (c) Enera fu Alteza triunfante en la Plaza de Je* 
Jumeña.
* ^ )  Los Lugares tircunvectaos fe defpueb13'1*
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atónitos de lo fucedido , y receloíos de 
las novedades, á que quedaban fugetos, 
como las tímidas pafomas, que a! ef* 
truendo del arcabuz unas revuelan te- 
meroías . y otras fe abaten fugitivas, (a) 
Los de Villa vicióla quedaron con algún 
mas confuelo , porque fe retiró allí 
gran parte del Exercito para fortificar» 
jo. Bien es verdad , que poco antes 
para efte efeéio fe les aplanó la mayor 
parte de la Plaza de la Villa 3 y una 
calle, qué llaman la Corredera , y todo 
el ámbito del Cafo lio, que eftaba po
blado dé cafas: que es una de las pe
ras que merecía , conforme a dercchos 
un Lugar donde primeramente fe for
jó la inobediencia conrra el Rey nuef- 
tro Señor , y por ella todos les diftúr- 
bios, que oy padece aquel defdkhado
Re) no.

El dia diez fe dio orden para que íé
de-

(a¡ Viii wídofi fin perderfe alcanzo elcailigo 
de fi* delúo. ....................



demolieren los ataques ,(a)y le reeb¿ 
gíeííen todos los inftrumcntos delera« 
ta jo , como íbn zapas, y palas, picos, 
marrazos, y íáquillos, y las municio
nes que eílaban prevenidas en ellos. 
Hizo fe aísi, y deshicieroníé las lineas, 
y fuertes, metiendo fagina , y eftacas 
en la Plaza, que fe amuniciono , y 
abasteció de todo lo necefíario para 
muchos dias. (b) Efte día llegaron a 
Olivenza los Soldados rendidos de la 
Guarnición de Jerumeña armados to
dos, y á son de caxas, con bala en bop 
ca , y cuerda encendida ; llegaron á 
las doce del dia, y al entrar del fofo 
los deformaron á todos; quedaron por 
aquel dia, y noche en él , fin entrar 
en la Plaza, y el Domingo marcharon 
conducidos por el Teniente de Maeíé 
de Campo General Don Diego de 
Rueda, En

(a) Demuelcnfe las fortificaciones del fitio*
. (fe) Llegan Jos rendidos £ Olívenla , y de dH 
fon conducidos á fu deftierro«
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(a) En once de Junio, dos horas an

tes del dia, felió Don Diego Cava llo
ro la buelra de Elvas con tres mil Ca
ballos 3 y todos los íbrrageadores le
garon por baxo en aquellas Huertas, 
haciendo todo el mal que fe pudo en 
las coíechas. Boívicron temprano , y 
traxeron mil cabezas de ganado, que 
tenían de baxo de fus murallas. Salie
ron á verlos quatro Batallones de Ca
ballería , y no fe atrevieron á apartar- 
fe del Fuerte de Santa Lucia. Aunque 
íu Alteza havia dado cuenta al Rey 
nueftro Señor de la rendición de Jeru- 
meña , fue íolamente por algunos ren
glones de fu mano. Elle dia defpacho 
Correo con avifo de lo íúcedido s y  
carta del tenor fíguiente.

$E-

(a) Talo notable de nueftraCaballerta eo la cara* 
paña de Eiras.



SEÑOR.

EL  defet (a) de adelantar a V.Ma- 
geflad la noticia de la rendi

ción de Jerumeña, no tne dio lugar 
a efcribtr L V• Magejlad mas que 

dos renglones de mi mano en el Cor- 
reo que defpaché d los ocho de efle, 
en los (fuales d\ d V. Magepad avi- 
fo , y la enhorabuena de quedar fus 
Reales Armas dentro de ella > remi
tiéndome d otro Correo, que fe Segui
ría. A ora la repito d V'. Mage fiad) 

y  pongo de nuevo d fus pies mi gozo, 
Suplicando d V. 'Magejlad fe (irva de 
tener prefente, en las ocaftones queje 
ofrecieren, el mérito que generalmen
te han hecho en efta los Cabos ,jy Ofi
ciales de efe-íExertito > y  afsimifvno 
mándar , que las Rogativas que fe

lid
ia) Carta de íu Alteza a fu dándole

cuenta de lo íueedído*

l $ 6  C a m p a n e é  '
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hadan d nueftro Señor,y  d fu Ma¿ 
áre Sannjsima por efle fucejfo, fe true
quen en rendidas gradas par lo que 
nos ha favorecido en èl,(tendo unica 
obra de fu mifericordia y y no de. Ío$ 
medios humanos, la dicha , y breve*
dad con que fe ha logrado. 7 pafjan* 
do d dar cuenta d f l  'Admejlad de 
ios últimos movimientos que hizo el 
enemigo ,y  de las cÍYcun[íancias core 
que fe entregó efla Plazas digo, Se-\ 
ñor % Que fe detuvo dos dúos en eb 
puefto , que d quatro de elle avisé d 
lr. Magejlad havta ocupado 3 llevan
do en ambos la peor parte , afsi de 
las cfcaramuzas que fe trovaron , oh 
mo en el daño que la Artillería de 
meftras lineas le hizo , que fue con 
fiderable 9 fegun referen los rendidos;* 
y  ,fi bien luego que llegó d aquel pa
rage comenzó d fomfearfe, y a  echan 
puente (obre Guadiana, fe debió de- 
defengañar preflo de poder /acorrer1
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por aUi la Plaza > porque el día tn&A 
chó fobre fu coflado derecho, fiempre 
a tiro de canon de las lineas ,y aque* 
lia noche fe campo d la mifma dif- 
tanda de ella, media legua mas acia 
el camino de Villaviciofa. A jets pro* 
figaio la marcha en la propria fcr* 
ma \y htip altó fobre el mifmo ca- 
mino»y cjle día, quizas por moflrar* 
nos fu hrto antes de alexarfe tna$9 
intentó Cargar ftuejlras Guardias de 
Caballería con algunos Batallones pe
ro haviendolas yo reforzado, fe travo 
una muy viva efearamuza , en que 
con poca pérdida nueflra dexó muer
tos en la campaña dos Capitanes da 
Caballos, otros tres, ó quatro Oficia
les de quenta , y algunos Soldados, 
con que fefepararon bien efe armen
tados de fu jolieZf E l di a (tete hizp 
m  pequeño movimiento por el camino 
de Vtüaviciofa, con que [i bien que
dé fiempre d nueflra vtfta 7 defeubrió
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conocidamente la intención de retí* 
rarfe i y voló ana Cafa fuerte , que 
fio fot ros tentamos ocupada 3 hajta que 
nos diÓ vi [la. A mi me pareció ton 
efle no dilatar hacer llamada al Go
bernador , adviniéndole la retirada 
de fu Exercito^y que no fe le admi* 
tiña ninguna capitulación, fi aguar
daba d que fe volajfen las minas, Rtf-. 
pondió el Gobernador, pidiendo ter
mino de quatro horas para juntar 
fus Oficiales 3 y haviendofele dadô em- 
bió un Sargento mayor de la Guar
nición con el Papel de mandas ¡que 
vd tncluft num. 1. pero havtendole 
negado todas las que me parecieron 
exorbitantes , fe ajuñaron , y cumplie
ron las capitulaciones , que contiene 
la Copia num« %, de que efpero fe . 
dard F* Mageftad por férvido j pues 
d vifla de los enemigos fe logró el qui
tarles por ejla Campaña un Cuerpo 
viejo 3 y  tan con/tderable dehfan*
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tería, como el que V. Mageflad reco- 
vocera por el Papel num. 3. cuya ca
lidad puedo affegurar a V. Mageflad 
na tan igualmente buena 9 que a nú, 
y  a todos los que la Vimos falir, nos 
filexd admirados de ello: y  el Gober- 
fiador afirmó, que havian tenido mas 
de cuatrocientos muertos, yque quan
do (legue aquí con el Exemto je ha
llaba con dos mil y  quatrocientcs In
fantes efcELvos ¡y con cinquenta Ca
ballos, Lo que han de x ado tocante 
4 Artillería., pertrechos , municiones, 
y víveres, va en las dos Relaciones 
num. 4*j> num. 5 . y fe tienen algunos 
indi esos tque antes de capitular je.echa- 
ton en el Rio mucha cantidad de iodo* 
Xofle encargado el Gobierno de la Pla- 
g¿t?al Maefe de Campo pon femando 
de -Ejcobedo 5 mientras Mageflad
manda otra cofa ,que creo dar a bue- 
m jwnta de, éh y aora fe efldn te- 
parando las rumas, mas principales, 

'  V qoe
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qué mießra Artillería, bombas ,y  ata
ques han hecho en ella, que fon tan
tas 5 particularmente en las obras ex
teriores 3 que jeran mencfter mas de 
ocho 3 6 diez, días para acomodarlas 
de preßado , deshaeer las líneas , y  
ajußar todo lo necefiano para poder- 
nos apartar de aquí* E l  enemigo jé  
halla cy en Vtüauiciofa, havtcndo co
menzado en ella unas obras nuevas, 

y  nueßra Caballería fu e ayer d forra-  
qear acia Telvss, donde quan'j a bu-c  7 , ó
ñas cafas traxo cantidad de gra
nos , fin que en ejios vtages padezca* 
como V*, M age fiad f ie  jhvtdo  i/?/;-* 
nucir me en Dejpacho de 2. de efic> 
porque ademas de jer lavarte mas cer
ca de eftos contornos donde hay for- 
rage, fe configue a un mi fino tiem
po el fußentarla , y poner engrande]- 
confítelo a los de Telves viendo per
der fu cofecha , fin que la vecindad 
de fu  Exmito baße d asegurarlas

L  por
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por lo cjiial me dicen , que tres , ó
quatro días ha huvo algún ruido den* 
tro de la Ciudad• JEÍloeslo que baj
ía  qj> fe (frece digno de la Real no- 
ticia de V» Adage fiad* Campo fobre 
Jerumeña a 12, de Junio de 1662.

(a) Dcfde 9. haíta 22, de Junio íé 
'detuvo íu Alteza en Jerumeña , aísi 
para reparar la Plaza 5 como para que 
eítfcaníafie el Exercíto 5 aguardando á 
reforzarle mas con algunas Reclutas 
cíe El panoles, y con un tercio de Lom
bardos 5 que ilegó á 19. Dexó por 
Gobernador al Macfe de Campo Don 
Fernando de Efcobedo, Cavallcro de 
la Orden de San Juan , con Guarni
ción de ochocientos Infantes , y trein
ta Caballos, cantidad de dinero para 
las fortificaciones , reparos de las mu
rallas , y caías : -lleváronle muchos 
Maeíhos Albañiles , y Carpinteros

íífi

(a) D.ticncíc íu Alteza en Jerumeña catorce 
dus.
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aísi para efto, como para los Aimaga- 
ccnes, y Quartelcs.

(a) Marchó con lo redante dd £xei> 
ciro fu Alteza Viernes 2 3.. de Junio ca
mino derecho de Villa vicióla , y fe fus 
á campar una legua de Jerumeña, y 
otra de aquella Plaza, donde íé hallaba 
Don Antonio Luis de Meneíes con fu 
Excrcito» No fe atrevió el enemigo á 
falir á campaña , ni uíar de la ventaja 
que le concedía el terreno , poco fa
vorable para nueftra Caballaía, que
dándole entre quatro fuertes , que te
nia ya en defenfa de aquella Villa, fin 
tocar una arma. Nucíferas Compañías 
de las Guardias corrieron harta las mu
rallas de Viilavicioía , travando dife
rentes efearamuzas: ( nucífero Excrcito 
en batalla á las eípaldas ) el enemigo 
hizo reencuentro 5 mas luego fe retiró

L a á

(a) Sale* el Exereko * y bulca al enemigo en 
Villaviciofa.
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á íus fbrtocaciones j (a) y viendo íu 
Alteza 9 que no íé refolvia en dar la 
batalla, fue con fu Exercito barloven
teando entre dicha Plaza de Villavi* 
cióla, y Elvas } haciendo mucho eílra- 
go en la campaña. Ella noche fe cam
pó á viña de Viilavicioía 5 y de Íli Exer
cito 3 que eüaba con las eípaldas á fus 
fortificaciones 5 y Caílillo , y fe hizo 
falva general de Artillería 3 y Moíque- 
teria, feílejando la Viípera del Gran 

*
(b) El dia de San Juan Sabado 24.' 

de Junio fe campó nueftro Exercito dos 
■ leguas de alli, en Villabuin, y la Fuen
te de los Zapateros, dexandofc caer 
tatito íobre la mano derecha, aísi por 
buícar el agua, como por tener en ma
yor fuípenfion al enemigo. No hizo el 
mas novedad con elle legando movi-

mien-

(a) Rcuía él la batalla , y talafele la campana* 
(b) Capip.'iTc nuefteo Excccito cq VilUbuin.



de Portugal. 16% 
miento,que embiar alguna Infantería,' 
y  Caballería á Elvas, y á Campo-Ma
yor ; y íuponiendolo fu Alteza aísi, ade-? 
lantó aquella noche un Cuerpo de Ca
ballería íobre el camino que havia de 
llevar; pero no fe «le logró el intento, 
porque deíencontraron por una hora 
las Tropas enemigas, haviendo hecho 
folamente dos priíioneros de los que 
quedaron atrás menos bien montados.

(a) Domingo 25, íe hicieron otras 
idos leguas de marcha, pallando la ri
bera de Alfanches , caminando entre 
Yeyros, y Monforie. Quemáronle en 
efta marcha gran cantidad de trigos, 
cebadas, Caferías, Cafas de Campo, y 
Huertas famofas, íiendo tan grande el 
incendio, que daba laftima verlo. Def- 
de aquí embió fu Alteza un Trompeta 
con algunos Caballos á Veyros, Villa 
déla Orden de Avis, patria del pri
mer Duque de Berganza Don Alonfo,*

(a) Continua la marcha talando la
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paía que fe rindíelíe á la obediencia de 
fu Mágeftad. (a) Salieron dos Clérigos 
el Sargento mayor , y el Alcalde", y 
piaieron , que fu Alteza Ies metiche 
Guarnición Eípanola, para que los de- 
fer;dielí¿ , y que darían la obediencia á 
íú Magcüad de muy buena gana. Su 
Alteza les mandó dar un íálvo-con- 
du£to para que no íé les hiciéífe agra
vio alguno; y que en quanto á meter 
Guarnición , no era cofa apropolíto, y 
que el Cadillo íe havia de demoler lue
go. Ellos hicieron repugnancia , á que 
íu Alteza les dixo íe fuellen, que les 
caíligaria, fí di/paraílen un mofqueta* 
Zo : con que confíntieroñ en lo dicho, 
y al punto fé fue a executar émbian- 
do a los 'tóóradóres para volarle, (b) 
Hiriéronle quatro minas, y ocho hor
nillos. Su Alteza hizo a efta Villa mu* 

í '■ *: ■ ■■ - ■ - ■ /’ chas

(a) La Villa de Veyros^rínde la obediencia á fu
M ’geftAd.. _

(b) Poncfe-Incapaz dedefenfa, . - ;
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chas honras, y les mandó dar el Deí- 
pacho figuiente , por lo que importaba 
ir íuavizando efta gente , mientras fe 
hallaba en un terror general del aban
dono , en que les dexaba fu Exercito.

(a) Den Juan de A uflria, Úfe. Por 
quamo los principales, y demás mo
radores de la F ilia  de Veyros han prefz 
tado la debida obediencia d fu A L  gy-* 
tad : Por tanto, en fu Real nombre, 
y en virtud de las Plenipotencias que 
tenemos, los recibimos en e lla , y les 
ofrecemos el tratamiento de va ¡Ja IIos 
leales, afsi en fus perfonas , como ctí 
las haciendas de los que oy habitan eñ 
la V i l la , y  vinieren a ella dentro do 
ocho dias; y atento d que por la flaquea 
za del Lugar no pueden oponer fe d la 
gente de guerra, del Duque de Bcrgan- 
za , no je  les obliga por aora d mas do 
que vivan en neutralidad, admtticn-

L 4 do y

(a' Salvo-condufto} y reglamento que les dexq 
fu AJtcza«



i 6 8  Campaña
do? fin hoflilidad, Soldados de efle Exer* 
cito 3 que fueren d ella ,y  dándoles las 
noticias verdaderas > advirtiendto , (fue 
por qualquiera falfcdad de efle genero 
ferdn cafltgados con rigor. Tpara que 
puedan goz¿tr mas libremente de los de 
efle benefcio , y fe  efe ufen de las molef 
tías de una guarnición 5 fe pondrá m- 
capdz  ̂ de dfefenfa el Caftillo de dicha 
V ida. Dada en Alfanches a 25. de 
Junio de 1662.

(a) Lunes 26. fe encaminó el Exer- 
cito á la Villa de Monfbrte, Lugar de 
la Caía de Berganza , de íeilciemos ve
cinos , ricos por la mayor parte , por la 
fertilidad de fus campos 5 y dilatados 
términos , que tienen diez leguas en cir
cuito. Adelantóle íii Alteza con folas 
las Guardias, y un elquadron de Infan
tería a reconocer el parage donde íé 
íiavia de alojar; y hallando en el ca

mi

n í  U e g i el Éxcrcíto a M ottfoire, y avifate &
t̂cMfcrinda. I“"' .. . *•..

' * ‘—
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mino unos Keligioíbs los hizo bo!ver: 
adentro, para que advirtieflen al Go
bernador , y principales, que íi aguar
daban á que llegaííe la Infantería, y fe 
les hiciefíe llamada en forma, experi

mentarían el rigor que experimento 
Barba : (a) á que ellos rcfpondie- 
ron con las propueftas figuientes, y fe 
Alteza dio la reípuefta , que vá en letra 
redonda al pie de cada Capitulo.

Senhor, o que fe  pede a V • A , he o 
feguinte.

1
¿ h e  ficavdo os moradores todos, 

ott os que quiferem ficar , V- A , jeja  
férvid o, que deixando prefidió, jeja  
de Efpanhoens, e dos mais zelofos do 
Culto Divino , e honeftidade chrijlam, 
e 7iaon de outras nazoens ejlrangei- 
ras.

Se

(a) Própueftas 'fnyaf pata' la entrega y y reí- 
pueíla de fu Alteza. -s - - ^
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Seles concede lo que piden, y pop 

ahora no entrarán de guarnición mas 
•que Españoles; y por lo que toca al 
fcdo-, y honeftidad chriftiana, no es ne- 
tieíTkio hablar en ello, porque fe pro- 
feííá en efte Exercito.

.  %

Que na honejlidade das molheres¿ 
fe  veja a ordem que V* A . deixa , efe 
efpera de un Principe taon Carbólico* 

vEíto fe obíervará puntualmente.

■ Que poffaon pojjuir fitas facendas 
tom tanta feguranza, como poden ef- 
peftir os queje fometen ao ámpafo de 
htfm Principe taon Cacholico.

ttodosros que tiuere & 
caí'
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cendas, ou parte de eílasfora da térra, 
as pojjaonjr, 0# mandar bufcar con 
toda Jeguranza , e trazar para efla 
l rilla j e termo : e para t[Ío tuda 
deixe l r. A. os poderes neceffarios a 
quem cometer o prefidio de efla Prazj,.

Concédeteles , dándoteles de ter
mino quince -días deíde el de la te
cha , para que buelvan los que quiíie- 
ren,

5 • ■
Que V̂ . A . Jeja férvido, que os 

moradores que ficarem tendo cafas pro- 
prias , os deixe ficar nellas y naon per- 
mitindo extorzoens, «ew os Sol-
dados entrem nellas a mudar , e todos 
os que ficaon , e qmferem ficar debaixo 
do amparo dos Serenifitmós Rtys Ca? 
tholicos , apadrinhados, de A , que 
tem todos os feas poderes.

Se les concede, •
6

¿ £ # 0 V,A.férvido deque naon
eth
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entre na Prazjt o Exercito com gente 
commn de Soldadefca , masfoaspef* 

joas Chriftans, e de autoridade} que 
faibaon por as cotufas em feu  lugar*

Lo miímo.

7 .

E  que para os que naon ffearem 
Ibes dè V . A . tempo fuficiente (que naon 
poderà fer menos de vinte dias) vitto o 
ejtado, e pobreza en que ejiaon.

8
Q ue poffkon levar fuas facendas 

movéis, e as de raigas poffaon vender, 
e que para tudo deixe V . A . as poderes 
neceffariús aos Gobernadores da Pra• 
za ycque Ibes dem carruajes , e todo 
o mais adiutorio que Ibes fo necesario*

7 . y 8 .

Los que quifieren irfe lo podrán 
ftaca: deutro del termino de quince
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dias ; pero no han de llevar nada de fus 
haciendas , porque ellas le han de re
partir entre los que quedaren,

9
Que os que fîcarem na Praza (vif- 

to ejiaren r ou b a do s , e pobres per eaufa 
da guerra ) feja F  A . férvido man- 
darlhes dar paon de munizjton a elles, 
e a fuas molheres, e /z7 /;<?.f.

Que fe dará el pan à las familias 
necesitadas , y íc tendrá particular 
cuidado de la afsiftcncia de las Reli- 
giofas.

10.

3  (¡ue fe  ja  F .  A . férvido naon je  
ponha fig o  a os paens, e mas Jazsnda 
da Fallía, efeu termo.

Eíia orden le ha dado.

11.

PC§
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xe V ' A . huanmemoria, para com ella 
folicitarmos a execufpton de ellas diati* 
te dos Gobernadores de dita Praza*

Se darà ella memoria.

I Í .

Ajac o Gobernador, Capitaens 3 Jn- 
genheiro 3 e todos os Soldadas de guer
ra fabiraon da Praza montados a Cá
valo com fuas armas, com quatro ba- 
gagos cada hum , caixa tocada , bala 
en boca 3 corda aceja , tres cargas de 
pólvora nos frafcos, e fa  hiraon para 
Portugal j com comboy feguro , e car* 

pdrd o fea fato.
Permiteíe á la gente de guerra 5 que 

/alga de la Plaza con fus armas , y caxa 
batiente , bala en boca , y cuerda en
cendida , con los vagages que piden, 
y íe les dará eícoka p3ra ir á Híiremóz, 
y quedará un Ondal en rehenes. Cam
po de Monfortc á %6* de Junio de

x- Con
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(a) Con viíta de eíto íé rindieron 

luego , teniendo dentro qua trecientos 
y cinquenta payfanos , que tomaban 
armas, dos Compañías numerólas de 
gente pagada del Excrcito , una Com
pañía de treinta Caballos, una pieza de 
artillería, con municiones , y pertre
chos de guerra , y íiiíiciemes víveres, 
que eran treícientas y feíenta fanegas 
de ti igo de la tierra , y treícientas y íe- 
tenta y cinco de cebada, (b) Entróle 
luego preíidio en el Cadillo, y íalieron 
los Soldados de la guarnición, quedan
do el Capitán de Caballos con fu Com
pañía en íervicio de íu Mageftad , á 
quien hizo grandes favores fu Alteza, 
dándole nueva Patente, para que la ta- 
vie0e con el fu el do , y en la forma que 
las demás del Exercito, con que quedó

la
pii - — — — - — - - ,  „ m ni - - — - -----

(a) Rindefe Monforte , y tríetele fu AUeu 
guarnición.

(bj Una Compañía de Caballos toma el férvido
del Rey nuditia Señor,



la mayor parte de los vecinos contenta, 
y en intención de no dexar fus caías.

(a) La detenía qne tenia la Villa 
eran tres recintos en que pelear : El 
primero , aunque de muralla baxa de 
piedra , franqueado de unas medias lu
nas de tierra , y fagina harto capaces, 
que havian hecho de nuevo- El íegundo 
( que compi ehcnde la mayor parte dd 
Lugar ) de un muro ako antiguo j y d  
tercero, de un Caftillo también antiguo, 
de buena calidad , con barbacana ter
raplenada , y palizada ál rededor.

- Entró luego fu Alteza guarnición 
en el Cadillo , dexando por fu Go
bernador á Don Juan Blas, Teniente 
de Maele de Campo General, con du- 
cicntos hombres , y un batallón de Ca
ballería , del trozo de Don Alexandio 
Morera, (b) Marchó-Martes 27. la huel
la de la Villa de Cabeza de Vide , po-

bla-

{a) Form&deforcifícacienqus teela e&t Villa.
íbi Villa 4c Cibeza de y_»de rin̂ eja
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Mador* deíeiícientos vecinos, fundada 
en un aleo monte , fuerte por na cura lo  
za j pero no por arte , pues .íolo tiene 
unos muros antiguos arruinados : tes
cafas cftán fabricadas por el monte aba* 
xo , por la parte del poniente : fu Se
ñorío de la Orden de Avis.̂  Llegaron á 
fu vida algunas partidas abanzadas , e,ue 
las recibiéronlos payíanos v difparan- 
dolé una pequeña pieza, que tenían de 
hierro ; pero acercándole la Vanguardia
del Excrcito, les embió á decir iu Al
teza diefle la obediencia á fu ^Íagcfladí

W m

v vino en ello , con generales, detnoní- 
naciones de alegría en todos?,los del 
pueblo, aclamando á una voz.r reí Real 
nombre del Rey nueftro Señor: r y di
ciendo quanto defeaban, qtie squtlló 
huviera (ido antes , juzgando fu quie
tud con mas raíces de lo que en efec* 
to podía fer, (a) Pareció á ilii. Alteza

M cou-

(aV. Buch ivAiaciiemo  ̂.que hlzcyu AUĉ a á cj|S
páeblsv,-* i , ;.. . . : , , * ;
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conveniente- corresponder les coa el 
buen tratamiento y aunque con harto 
trabajo ( por difícil que ca enfrenar la 
deíorden de un Exercito , que vá per* 
iuadidoaqueno íc le lleva al país ene- 
•migdy mas que para quemarle , y ro
barle) ífcAcoriigm  ̂ , que no entraííe 
nadieseh Ja ^illa * v;que no íé hicieífe 
dañoqá btrigus * ni jganádos , de que 
moflcaron Jos naturales .gran íátisfaccion, 
íaliendo. atender en los quartelcs los 
*nameniaiicnros que tenían, eon la fe- 
;guridad,que pudieran lasde Badajoz,

Eík exempiar. movió á los ve- 
janosdecAlterptdioíb á que vinieílen á 
¿qáéli iiitóHOiCampoa folieitar la pie
dad fir Alteza, queeopíiguieron en 
laiM¿faadorrua.fe efli Villa población 
ítmigua'de 'Romanos <íójeta,á la Orden 
de A vis, . poblada con cien vecinos. Ei
rá fdhdada d ía , y íu Caftillo en la cum* 
~;-u bre

-fiicedc con-la ViHa de Aiter- 
pcdioío. *
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bre de un aleo monte-, iobre peña'viva, 
eon íubidatan agria que con firma di
ficultad íe puede llegar á ella. '* .

(a), EW ú íiguiente , deípaes de dé- 
xar inventariadas las municiones, y-vi- 
veres, que ha vía en Cabeza de Vídede 
la cuenta del Duque de BsiganZa ¿mar
cho el Exerrito iobre k  Villa de ‘Altee
do Chaon , d é  íetecientos vednos, ce
lebre , y 'antigua Ciudad entre los anti
guos , halla que fue' derruida en tiem
po del Emperador Adriano;. Su Cadillo 
fue fabricado por mandado del Rey 
Don Pedro de Portugal; La Caía de 
Berganza tiene el Señorío de la Villa, 
en que hay un Çonventode Religioíbs 
Deícalzos de San Francileó î diña le-*
gua y media de Cabeza deVide i y tie
ne, mas alguna vecindad. Eñe Lugar, y 
el de Alterpedrofo, que diña media le
gua , de halla cinquenta caías , y un

Ma Caf-

V(a) Rinde U obciicociíi I4 Villa de Altenlo 
Cluea« ’
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Cavillo ci»ipente;,vy foertè, fàlieron a 
encontrar àia Alteza en la marcha, pa'* 
ra darle la debita obediencia, y tuerori 
recibidos, y tratados eoo codo àgradoi 
y :oUo$:UekroQtlas:|iiifixia.s. demonfira- 
cipncs de fctisjìccion, y gofio*. - /

¡Exereito *tì
marjp% earoióo de, la yiUa del Grato* 
Cabeza del Priorato de la Orden de San 
Juan , cuyo Prior e? oy Don Alvaro dé 
Melo, Conde de Monta * del Conièjp 
de Efiado 9 y del .Supremo de la Coro* 
na de Portugal $ MayordoióQ.de.laiReyi 
na nuefira, Señora*. Hayia. en la Villa uri 
Juez de fuera r y.un Oidor* que gobeiv 
naba todo el Priorato, porque fu juril* 
dicción comprehends muebas Y illas ¿ y>
«ug«u VO y J IVI UJLgVllV jkdll y  VM»4UV/)
que la Milici&de aquellos Lugares ,  re
partida en dipz y fcis jCompañiax 
pia el añft de j  6\gk dos esiti oehocien*- 

, tos

íj4rEacacBlnafeî Alceza iHarcYiÜa- M  C«u>*
Prioja»* ,7  , 4f ̂
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tos y fctenta y quatro hombrcs.(a)Era el 
Orato población de Ochocientas calas, 
eomprehendidas todas en una muralla 
antigua de buena calidad, delante de 
la qual por la mayor parte la havtan 
puedo una gruefla palizada, con un pa
rapeto. Tiene Cadillo en puedo emi
nente de fábrica de los Reyes antiguos 
de Portugal, de que hacia buen tefti- 
jtionio lo fumptuoíb, y lo fuerte. En 
ede Lugar tenia el enemigo un quartel 
de quatrocientos Caballos.

(b) Llegó á vida de la Villa Don 
Diego Cavallero con veinte batallones 
de Caballería, y quatrocientas bocas 
de fuego, y embió á decir al Gobéma* 
dordieíle la obediencia á fu Mageftad. 
Havia llegado á gobernalle tres dias 
antes por íti defgracia un Sargento ma
yor ,  el qual no quilo que fe cntregaí*

M 3 fen-

(í) N oticias, y población de cfta Villa*. -v.
(b) Haoefe llamada al Gobernador, para $ie 4© 

la obediencia a fu Rey*



fcn, diciendo  ̂quenel no venia á otra 
cofa, > que a defender efta Plaza; y aun* 
que el Gobernador a quien luccedió,que 
era^un Maefé de Campo llamado An
drés de Acevedo  ̂ períona principal de 
Elvas, Gobernador de los quince Lu
gares ¿el Pi iorato de San Juan ? eftaba 
de otro difamen , conociendo la poca 
forma que tenia s, prevaleció el parecer 
del Sargento mayor recienvenido. Eñe, 
quando fe le hizo llamada con un Trom
peta para rendirle ’ reípondió atrevida
mente : (a) Piovfa Don Juan He Auf- 
tria rque e/ie Lugar es Jerumeña: aqtú 
ha de morir él, y el Duque de San Ger* 
man ¡ y  yo be de pelear hafta perder la 
ultima gota de fangre. Llevado efte 
Gobernador de fu natural locura, ó de
íu dcídicha, le pareció que eftaba en 
ona Plaza , que podía defenderle de 
un pxcrcito , y qúe feria mal vifto ren-

i  » y p o c o  ateúta » y,
atrevida. 1 ' •
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dirfe á un tercio de Infantería“ ̂  y algu
nos Caballos, como dixeron Uefpues.1. i

(a) Haviendoíe dado eíle. avilo á ílr 
Alteza , marchó con todo el Exercito p 
y les mandó hacer íegunda 5 y tercera* 
proteíla con el Guardian del .Convenio' 
de San Franciíco , que ella fuera de la 
Villa , apercibiéndoles k que fi no fe 
entregaban luego, los havia de tratan 
con todo rigor. No baftó la vifta dd 
Exercito para ablandar íu oblhnación,, 
(b) reípondiendo , que primero havian¡ 
de enterrar en aquel campo á todo clr 
Exercito Caílellano.; y empezaron á> 
diíparar ; con que íii Alteza les mandos 
plantar la Artillería en campaña raía’ 
y á los Maeíés de Campo Conde de? 
Puertoliano, y Don Franciíco de Alar- 
con, que eftaban de Vanguardia 5 fuef- 
len mejorando de puedo, como lo hí-

M 4 ~ cié-

ta) Llega fe tcrdóel "Exercito ,'yhaceíele fegun-  ̂
da, y tercera protefta.(b) Réfponde obftinadapicnte*
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deron ¡ acopando una eminencia, que 
predominaba el Lugar, (a) Paro todo el 
valor del Gobernador en miedo á los 
primeros cañonazos que fe di/pararon* 
con que íácaioo luego Vandera.blanca  ̂
k que no fe dio otía re fpuefta , que con
tinuarla batería , con que echaron afue
ra dos Clérigos a pedir mifericordia á 
fii Alteza,

(b) tino de ellos , que recibió un 
arcabuzazo á la falida, echándole á los 
pies de íu. Alteza, le di-:o cftas pala
bras ; Señor, V. A. fe (trva de apia* 
dan fe de ejla pobre gente , que con 
todo rendimiento efid d los pies de fu 
Mageftad , imeflro verdadero Rey* 
reconociendo en la Grandeza de Jf» A* 
ufara con ellos de benignidad• Cafli- 
go es del Cielo la ruina que efperd

í fu*
‘Pata fií bizarría en miedo a los primeros ca-

^ ^  j ;i w y , » |  .•»II ' - %
(t?) Razonamiento de un Cierteo de la Vuu «
•  .  * * • .  -
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padecer , pites j o , que foy iñclufo en 
e/ia dejdicka ,yd comienzo d experi« 
mentarla quando movido de las infi 
tandas de una madre , y dos fibri
nas , fui el primero que filió para lle
gar à efíe puef t ome han atrave
sado de un arcabuzazo. Mi profefi 
Jion es la de San Aguflin, donde he 
fido Religiofi , y por afsiflir i  ojias 
mugeres dexé el Habito : jujlo juicio 
de Dios, que permite pague mi peca
do. Feafi la defdicha en que ha ¡mef- 
to d efe Reyno la contumacia de fu 
rebeldía• Otro Sacerdote, menos aho- > 
gado 5  y mas confalo, dixo : -Señort ' 

jd  la Plaza eflá rendida , V. A. 
mande fe hagan las capitulaciones. 
Su Alteza dixo no capitulaba, pues no 
havia con quien , que todo quedaba! 
à arbitrio de fa Alteza > mas que les
perdonaría entregándole à merced, (aj 
Execuraronlo luego 3 dando orden fu

iV ' V . * ■ • ' ' '* * ;-‘i" Al-

{*) Rindefe el Crato a arbitrio de & Alteza,



1 C a m p a ñ a  
Alteza, que no fe hicieííé daño aígu3 
«o á las períonas de los moradores* 
y que las mugeres íé metídlen en las 
Iglefias, para aflegurarfe de la extor
sión de los Soldados.

(a) Ellos en eñe intermedio íe arri
maron á la muralla , y á diferentes 
trechos h  eícaiaron, gateando con pies, 
y manos en los agujeros de ella , y 
echando cuerdasdc arribaTacaron mu
cha ropa, que echaban por la mura
lla á otros, que eíperaban para reci
birla, á tiempo que algunos deman
dados de las Guardias ( que el cuer
po de ellas eftuvo unido , y contri
buyo únicamente á impedir las dcTor- 
denes) entraron en la Villa, y entre eí- 
tos, y otros fe faqueó mucha canti
dad de ropa, y otras cofas de preció.(b) 
Hallóle en el Lugar rico defpojo, por

que

_ (a) Entrafc la Villa á faeo, falvas las vidas de 
.los vecinos.

ib) Fue tico el debajo»y duro dos dias* . ;
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que codos los del contorno havian a!>- 
maga cenado en eñe fus bienes. Durd 
el laqueo hafta el dia primerode Julio, 
que fue de mucha coníideracion, aun
que lo que íé dexó mariiféftar no fue 
mucho. De caballos huvo cantidad, y  
ganado mayor 5y menor , que fe hallo 
dentro, y fuera, fe repartió. De grano 
tuvo la campaña tanta abundancia, que 
abafieció de forrage ala Caballería i y 
vagage con exceíío. En cfta gran deí- 
01 den pudo fu Alteza confeguir, que 
no huviefle muerte alguna á íangre fria, 
violación de nnigeres, ni robos en las 
Igleíias 3 que fon los tres mayores in
convenientes en dia de tanto horror, y 
confofion.

(a) Mando luego fu Alteza, que foef 
Jen ahorcados el Gobernador, y ql Sar
gento mayor : focáronlos al patibulo 
fuera de la Plaza: huvo machas inter-

ceí

(a) Manda fu. Alteza ahorcar a los dos Gobcr* 
«adores, mas no fe exeeuta efte dia.
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^cisiones, con que fueron reílícuidos a 
la Cárcel aquel dia, (a) y alcanzo per- 
don el Gobernador antecedente Andrés
de Acevedo, porque todo el Lugar teC 
tifico , que fe queria rendir, y tenia pre
venida una danza de mugeres para re
cibir á fu Alteza, y que el Sargento ma
yor fe lo eíloi vó..

(b) EÍ dia íiguiente à primero de Ju
lio foe arcabuceado el Sargento mayor, 
que fe havia moftrado tan obftinado, 
cuyo exemplo fevvirà de efearmiento, 
y enfeñanza á otros Gobernadores. No 
íé marchó efle dia, por dar lugar à ha
cer las minas para volar el Caftíllo, y 
parte de la muralla , como con efééto 
fe hizo, volandoíé el Caítillo entera
mente r y en los, ángulos de la murada 
dé la "Sfilla fé hicieron quatto, ó cinco

bre-

(a_y Alcanza perdón el antecedente. - :
. (b) Exccutale U fentencía en cl Gobetnidor; 
„prefente.
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brechas grandes , poniéndole fuego a 
todas fus cafas , y quedando memo« 
ría á4os ligios venideros del eftrágo del 
Crato, de que folamente fe reconocen 
las minas, pata efcarmiento de inobe
dientes.

(a) Aquí & verificó la utilidad de 
efta refqluciou, porque vinieron luego 
a dar la obediencia dos Villas, y diez 
Aldeas« Eran las Villas la de Seda, fu- 
jeta á la Qrden de Avis, de dofcientos 
vecina celebrada por el valeroío com- 
batc3que? le. dieron los Chriftianos quan- 
do la ganaron de Moros. Eüá fundado 
el -Lugar por un cerro abaxo, y el Caf- 
tillo íituado fobre la Ribera llamada-á' - -  ̂ ‘ B' *■

de- Seda, que; nace junto á Portaiegre 
en laSierra de Armeña¿ (b) Los otros 
Lugares^que vinieron á dar la obediencia 
a eíteCampo,fueron; V aldepezo 3 (c) de

cien
(a)' Dan la obediencia d iferen:ttY¡lia s,y Lugares 

(b) Seda. * ' "
(cjValdepcio, V : . ' *

¿ -i « ** *
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cien vecinos» Monte Cháhs¡(á5áe ochen* 
ta , y otros, que con la fama de la ele* 
mencia de fu Alteza para con los qué 
fe rendían, y del rigor para lósque fe 
defendían con obftináeion , venían á
echarle à fus pies, y fu Alteza los trató 
con todo el agaíijo, y benevolencia, 
c :(b) Solvió fa Alteza célica de Altér- 
pedroíb yy teniendo fiempre por máxi* 
m a. conveniente para nofotrós el abrft 
todos los pucítos fuertes en que núd* 
tra Caballería - puede tener obftáculó, 
hizo volar aquel Caftilk* qtìe era #i- 
mafaente-fame por naturaleza. De aqíii 
bolviò à campearte junto ^Cabeza1 de 
Vide » defde donde èùibiÒ iafi- T ronrí-
peta à la Villa dé Fronteyrjj para cqüfc 
fe riudiedlé , .comó-!ó: exéctfóÓ. (c) ; Es 
ViHa de novecientos Veëihol ^  fondada 
pbr el Rc^cDon Dioms. 'Tieiíé fa Caí* 
r ti-
i  — ■——r- j■ ■ ^ l 'n 1 1 1 \r TJ| r ~

(a) *Monte Chans. t • : .'*■
(b) Vucliíc el Caftíllo de Alccrpçdroio. / ;
\c) Riiicjc U obefi£ftci¿ U XIIU á? FronteyM#
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tillo 5 y murallas arruinadas, y de íú» 
torres íe coníervan íplamente dos eo el 
Caftillo*

(a) De aquí profiguió la marcha fu 
Alteza á Aífumar , que eftá una legua 
de Arronches, Lugar de ha ib cien ca
fas ; y aunque tenia Guarnición del ene
migo , la retiró tres dias antes, con que; 
los naturales vinieron luego á preítar 
la obediencia. Era un puefto cerrado, 
que ha vían comenzado á fortificar en 
buena forma , y fe voló; como los de-, 
más. Marchó fu Alteza camino de la1 
y  illa de Aflamar, que luego rindió la 
obediencia, fin intentar ponerfe en de- 
fenia. Es efte Lugar de.doícientos ve
cinos 3 Cabeza del Condado que oy 
poílee Don Conftantino de Meló, Mar
qués de Villefca. Del Aflamar llegó íu 
Alteza á Arronches, (b) donde refol-

. - V ,.. ' . VIO

(a) Retirafe la Guarnición da Aífumar, y riji- 
áefclaYiHa.

(b) Llega fu Al reza con el Exercíco i  Arconetirs.
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vio demoler á Monforte 5 por nb óbíi- 
garle al empeño , y cuidados de una 
Guarnición , que era preciío dexar allí, 
y en que eí enemigo podria faalmen
te lograr algún déíquice de las pér
didas que tuvo en efta campana , ó 
hacernos ir apresuradamente á lu ío- 
corro: calo en que no coníeguiiiamos 
mas que cardarnos , y deshacemos 
con las marchas 5 pues es cierto, que 
él no nos cfperaíia ; y aísi embió gente
para mayor leguridad del puelio, (a)
mientras le hadan treinta y ocho mi
nas, y hornillos 5 con los quales ¿ y ce
gar úna Ciftcma, que havia en el Cal- 
tillo * quedaba totalmente aquel Lu
gar incapaz de fortificarle* -Fueron á 
eliq los Maeíes de Campo Don Juan 
González Salamanqués el Conde de 
Eícalante , ei Conde de Puertollano,
jrel Coronel Barón d r  Lafeftain, y 

r  treí-
— ■ i ^  i _ imi . ■ Ti - ’iiimi * —

(a) Mánáí*ícraoler él Caílitío, y"  fortificado? 
rus d: Moriforte, '
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Trefciemos C a b río s. Vofófe también
-d Caftillode Altef-pedroíb, y las mu** 
rallad de Aflamar, para evitar que d  
enemigo loTor tificafíe. - ' j j 
‘ (a) ' Á  los cinco de Julio' fe partiA 
del Exerciío -Don : Diego •' Cpríéii 3 Te  ̂
niente General de la Caballería, con 
dos mil Caballos 5 y algunos de (mon
tados s fué (obre la Villa dé; Santa
Olaya , de cien vecinos 9 qué luego 
dib la obediencia , haviendofc retira-
ido antes la Guarnición que tenia ftt 
Cabillo , que confiaba dé quatto me
dios baluartes de cal , f  Canto, de 
-iiiay buena calidad, y defenfe.
> -(b) Marcho íu Alteza con lo reflan* 
ce dé fu Exercitó , y en dos dias fe 
-pulo (obré la Villa , y Gallillo deOu- 
%tléla, aquartelafidolc en aquel campo 
,s:.. L N - Vkf-
¿ffa) IBaTa oblaietítfla L Villa de Sama 01 \yi, 
tdtrandofe Tu Csttirnicion* ~

(b) Encamínate fu Alcéis» a Ouguela,y »- 
dala*



fiem es feXQ'uáe J«íb:-ib-Jas w m  M
4 Í3* a^ra^Qfelcltie^ .de -jgia^r .aquel
fCaftjjioíssi^ qtíkn l0&: enemigos Sa
cian ‘mucha eftiojia^n2̂ ino fofo, pqj; 
4'ei‘: M%\ v&jno ¿deGaippp-M^ypr, ¿no 
jrambi^i?rpprf: fer ip$#geQ^oaiodado 
í$m, bKi4fcc«raáa jipifígftilla , . y lo 
4]UP:i í|p§orin§0pi94^|Jfc;comunica- 
ueioQ; deb Ajfequerqpg Jcqp Badajoz. 
•<a) Teo¿anlc guarnecido por eíla caí*- 
Ja; sel Q¿ftjfe ,€pp. d&fciea&ps y-tretnr

,.$oJdfcte efe>gidp&) de la ;<&aitfjr
«cie>n ; de o ¿gippo- Maypr s *.; que. diíta 
lina tep$ 4c allí,, ŷ ¡ havifi dP30Cfo,eihr 
quema ,payfanp$ anijadast Eftá -efíe 
Lúgai-1 ep ¿l^corf^pc|aj:dq. Xeypra, 

¿y Bcrlon^a <¡;€n,un dmo-afeo., fio fer 
. tdgminad î departo* itfgUB& ¿gj 
{.paña*, é̂sb sed^dgr-^dbifiíftülQ , efl#b£
ahecho un fofo , ¿y ciliada cubierta

* V .5# , í ‘-T v< .* -■<■ *- ■ ^  ■*• a.-' ^  m .5#, .•

piezas de Artillería ¿v una, de,: bronce,
•"• *■  -.*■ ■ " :>*.*«*•**...." ’ ••; y

- ~ - -  ~---  i--i_- -v _^___ - ~ ' ’ i, r 1 “

(a) Su fitio, guarnición , y fortificaciones.



if ¡bltra cíe hierro. QaftHki ¿'$>twb 
rallas del Lugar fon del tiempo >Ue] 
Rey Don Dionis: puehla¡ála duícien« 
tos vecinos«; :> c l

(a) Mandó íii Alteza á los; Mádés 
de Campo Don Franciíco de Alarcoii, 
y Don Juan Henriquez, que eftaban 
de Vanguardia , lievaflen fagina , y 
ocupaflen los pueños: para dar princi
pio al ataque* Execráronlo a í s i y  
eftandofe difponiendo, ordenó fu Al
meza fe ks bicidíe una llamada , que 
filos admitieron; y mientras fe con
id ia  la forma cómo fe havian de en
tregar , (b) los Soldados que eftaban 
en la Vanguardia acometieron á la mu
ralla , y empezaron á febir por ella, 
En que los fimieffen los Portuguefes, 
baila verlos dentro. Con eflo las ca- 
pitulacioncs fe reduxeróS á defeudar á

N 2 ks

(a) Ocupanfe los pueftos para atacarb.
(b) Sube» ios Soldados por Us m uralbs fin tf 

torvo*.
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Jos que tGpdroó > y ha vieran pallado 
codog jefte trabajo^íi no fc hallaíle tan 
cerca fu Aideica , que pudo arrimarle 
al Cadillo para evitarlasdeíordenes.

1 (a) Entro la Infantería dentro , y los 
^ortuguefes á voces preguntaban, don
de iban 2 y la refpuefta era demudar
los, ><©n ;harta rifa de los que lo mi
raban ; (b) y nías quando llego el 
Gobernador con peto , y  morrión á 
los pies de fu Alteza á quexarfé dé 
cómo ha vían quedado ios Soldados» 
Su Alteza le dixo, que por que ha* 
vían dexado entrar á los Caftellanos> 
'A que refpondió el Gobernador í :$&• 
ñor i porque ff. A* da unosgarrotés 
muy apretados. Y aunque le íaliérOn 
los Soldados En pados, (c)iles hizd lu
j  ■ 
a* •

\ jf*
’  l

- (a) Defnudan k losíde la Guarnición Un re- 
fiftencifl. -•. j 7 '*~;T  ■.

‘ (fe) Qrexafe el Gobernador á fu AltczaY?; 
fu refpuefta.

(c) Gqi) MPt¡ ít«. ^



ww a t/fFjpgrm# jy y
Alteza hr honra de embjarloscon ííij 
armas, bala en boca , y cuerda en* 
tendida, y otros honores ordinarios dé 
la guerra , fin embargo de no haver in* 
tervcnido ajuíles reciproca, y por 1er 
muy eftimable efte cxcmpiar para bor
rarle con el rigor.

(a) Halláronle en el Caítillo dos 
piezas de Artillería, pólvora , cuerda, 
balas, deíoCLipadas las cafas, por havér 
lacado de ellas antecedentemente las fa
milias , ropa, y prevención ,con que fe 
adelantaron para fu mejor defenía; y  
(i lo huvieran hecho defendiéndola, 
como podían, huviera cofiado mucha 
iangre. (b) Tomó íii Alteza pofleísion 
del Caftillo, y mandando demoler las 
cafes del Lugar, para iu mejor defeo 
b  le pufo de guarnición dos tercios de

N j  Ica-
(a) Huviera coftado mucho cite Caítillo, fi fu 

defendiera.'
(b) Ponele mejoreftado fu ¿Úicu ,_J guar.« 

Mcclc con dos tercios»



Italianos, el uéodel Conde de Partirás 
na 3 que quedó gobernando la Plaza; y 
ti otro de Jofeph Folian, y quatro bata
llones de Caballería.
' (a) Refolvió íii Alteza en eoníervar 
efte puefto, aísi por las grandes conve
niencias que fe pueden feguir de hacer
lo eri quitar totalmente á los vecinos 
de Campo-Mayor la comodidad de cul
tivar fus tierras, cubrir la principal par
te de nueftro país , y afíegurar la comu
nicación de Arronches, y Albutquerque 
con Badajoz , como porque derribando 
los Arrabales , y  cerrando menos de 
ochenta palios de elirada cubierta, que 
faltaba íolo por acabar, faena que 
quinientos hombres la podían hacer en 
■ veinte dias 5 quedaría en eftado, que 
con ducientós Infantes feria quizas obli
gado el enemigo á formar un litio, ü le 
qnifíefle recuperar,

El dia 8. por la tarde íalió Doq Die*»

(a) Conveniencias de eoníervar efte puefto.
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go CavaMero conla-mayor parte de¿!a¿ 
Caballería, (a) y los dos -tercios de Dori 
Igqacio de Altarriha, y Don Dionviîcx 
Omahun labueltade Arrondies^ pas» 
dàr calor à la gente que quedó-para vo-* 
îar à Monforte 5 que viendo lüHiiaeion, 
ocafionó el cuidado de efta aisiffenciaV
(b) Efte dia Don Diego Correa, con lo 
redante de la Caballería del Exerciro,* 
fue á forragear el tórnáino de’Campo- 
Mayor , y voló dos atalayas. :
* (c) A nuevej.y diez de Julio íolamen* 
¿efe trató de dejnoler iascafasxiei Lu- 
gar, para fortificar: por aquella parte él 
Cadillo.
- (d) Con tan felices fucefíos le pare*n 
ció á fu Alteza dar fin á eíta campana,

N 4 f or“

(a) La gencc que fue á la operación de Mon
forte fe retira. „ . ____  . .

d>) Taiafe la campaña de Campo-Mavor.
(c) Dafe principio ala nueva fortificación-de 

Ougueia. ; - —  ~
(a) Atajan los calores los progreflos de la cam

paña.



porque los calares eran tan exceisivo$5 
qué em pezaba á havér muchos enfer
mos en é l JExd'dto ; y a fsi diípulo po
nerle en cubierto , aguardando en efte 
Can po , que fe retiiaílc la gente que e£ 
taba en Monforte , que para que lo pu- 
dieííé hacer con mas íeguridad, le havia 
embiado el cuerpo de Caballería, que fe 
dixo,para que los comboyafle. (a)Retiró* 
fe fu Alteza á Badajoz , donde llego 
Martes once de Julio,* y el Exercito fe 
pufo en; cubierto en aquella Plaza, y 
en. las jde Albuiquerque * Arronches, 
Gaguda:, Jeiumeña , Olivenza , Mon- 
tijo ,1a Puebla, y Lobon, (b) y  antes de 
mirarle dexó un Reglamento k los Lu
cres,"  que havian dado la obediencia 
icio Mageítod, para que fe gobemaífen, 
el qual fue del tener figuiente:
: \ ■ '/> ' , Don
m i |i>* i m ■ - .1 !*■ »  ̂ . . ii ■ « ai 7

(a j. Rédrafe fu Alteza a Badajoz , y el Exerci- 
to a cubierto. ■ .*. ' ■. ,

(b) Dacnndo reglamento á los Lugares; de 1#
■ ti t*r - j . * "i1"-- J “



D o n ju á n  de Auflria, & c ,ffa v iim  
do prcfíado los moradores de la V i
lla  IS¡. y fu  termino la debida obedien
cia d fu  Adagefiad ( Dios le guarde) y 
pendo fu  Real intención, que los vajfa- 
líos que afsi lo hicieren, experimenten 
ios efe El os de fu  clemencia , y benigni
dad : Por la prefente, en fu  Real nom
bre , venimos en concederles el tifo libre 
de fus haciendas, muebles, ratzes , den» 
tro ,yfuera de e lla , y que puedan afsi- 
tnifmo pafiar fus ganados, labrar , y 
afsifitr en fus heredades, y caferías, pn  
que en efto, ni en otra alguna cofa perte
neciente al comercio fe  les hagan las mo* 
le fitas / que d los demás vajfallos ino» 
hedientes , ordenándoles, que reciban, 
refrefquen, y  defiendan las partidas, 
que del Sxercito de fu Magefiad lle
garen d la dicha V illa , dándoles las 
noticias que. leí pidieren, ó el los f r i e 
ren , tocantes d fu  Real férvido. T  no 
pendo bien, que fu s vaffalíos obedien

tes
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tes continúen en las pefadas cdrgasy que 
fe les i  mponen de parte del gobierno Ty- 
rano, que hafla aora han padecido , fe 
des prohíbe , que paguen defde el dia de 
la fecha en adelante decim a, f ifa , pa
pel feliado y ni otra impoficion, de qual- 
amera genero que fea. Q ue tampoco 
afsiftan al Tyrano con Auxiliares de 
a  pie y ni de d caballo, ni otro algún fo- 
corro de gente > advirt iendoles , que por 
qualquiera cofa de eflas d cuyo cum
plimiento faltaren y ó por pretexto de 
violencia, ó otro qualquiera, ó en cafo 
de introducirle gente de guerra, ferdn 
tratados con la ultim a feveridad 5 y  
rigor, rompiéndoles todas las immuni- 
dadcs, que por efle Defpacho fe  les con- 
acfcw , y  pajjando d faquearles,  ̂
martes > ¿0020 /í ¿4 /jedw con Borba% 
y  el Crato. T  para los pajjdportes de 
que necefsitaren , afsi para pajjar de 
unos términos d otros , í0 7 » 0  para co
merciar dentro de Cafltüa 5 jy todo lo

de*
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demás quefe les ofreciere de fu  conve
niencia 5 acudirán al Gobernador de 
la  Plazas mas vecina, que tendrá or
den de darfeles, fin hacerfeles vejación 
alguna* Dat* & c ,

Don Juan de Aufria*

Por mandado de íú Alteza, 
D* Matheo Patino.

Ellos Ion los pogreflbs de las Armas 
de íu Mageftad, gobernadas por el Se- 
reniísimo Señor Don Juan de Auftria, á 
quien dedica la Fama repetidos aplau- 
íos j y gloriólas memorias, que redun
den en honra , y gloria de la Monarquía 
Eípañola , bien, y utilidad del Reyno 
de Portugal, viendoíé reducido á la 
obediencia de íu Rey , y Señor natural, 
por medio del valor, y dilpoíTcion de 
íu Alteza Sereniísima.

F I N .


