
APÉNDICE GENERAL.

NUMERO i.

Documentos extractados.

1621.—Cédula real ordenando que en los galeones no se hagan camaro

tes ni gallineros, ni se lleven carneros, ni ganado de cerda, porque no pue

den navegar con la limpieza que conviene.

Recopilación de leyes de Indias, t. XXVIII, ley 14.

Mayo 29, Madrid —Relación de los navios de la armada del mar Océano

y las galeras de Spaña que han navegado en efectos del servicio de S. M.

Presentada á las Cortes por el secretario Martín de Aróstegui.

Boletín de la Academia de la Historia, t. XV, pág. 392.

Junio 1.", Madrid.—Ordenanzas para la reformación de las galeras de

España y forma como han de andar armadas.

Colección Vargas Ponce, leg. 20.

Junio 6, Madrid.—Título de Teniente general de la mar á favor de don

Alvaro Bazán, marqués de Santa Cruz, é instrucciones para servir el
cargo.

Colección Navarrete, t. III, mira. 60.

1622.—Instrucciones de D. Fadrique de Toledo á los navios de la ar

mada de su cargo para navegación y combate, en 55 artículos. Se impri
mieron.

Dirección de Hidrografía. Colección Navarrete, t. XXXVIII.

Marzo 15.—Consultas teológicas acerca del decir misa en la mar.

Academia de la Historia, est. 12, gr. 15, núm. 7-4.
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Junio 28, Sevilla.—Asiento con Francisco de Mandojama y Pedro de

Barnachea para llevar infantería á Chile por el estrecho de San Vicente

ó Magallanes.

Colección Navarrete, t. XIV, núm. 8.

Agosto 30, Madrid.—Instrucción al capitán Gonzalo de Nodal para el

viaje con dos navios y un patache llevando infantería al reino de Chile,

debiendo de paso acabar el reconocimiento del estrecho de Maire y hacerlo

de los puertos en la costa del mar del Sur.

Colección Navarrete, t. XIV, núm. 9.

Octubre 13, Cádiz.—Carta de Gonzalo de Nodal noticiando su salida

conduciendo 400 hombres de infantería para el reino de Chile, á cargo de

D. íñigo de Ayala.

Colección Navarrete, t. XIV, núm. 10.

Asiento tomado con D. Nicolás Judici para fabricar ocho navios y un

patache en Cataluña, con condición que en el tiempo que dure la fábrica

no haya otra en las Atarazanas de Barcelona.

Colección Sans de Barutell, art. 3.0. núm. 67.

1623.—Enero.—Asiento con Cristóbal de Martholosi para servir por

seis años con escuadra de diez galeones.

Cítase en la Colección Navarrrtc, t. IX, núm. 17, expresando que por defunción de Mar

tholosi continuó las obligaciones su partícipe Nicolás de Massibradi.

Marzo 2.—Relación sumaria de las armadas y galeras que se sustentaron

los años de 621 y 22, y efectos que hicieron. Presentada á las Cortes por

el secretario Martín de Aróstegui.

Boletín de la Academia de la Historia, t. XV, pág. 505.

Junio 28.—Real cédula concediendo nueva prórroga á los fabricadores de

naos de Guipúzcoa, para exención de alcabalas en las ventas de navios de

200 toneladas arriba.

Dirección de Hidrografía. Colección Vargas Portee, leg. núm. 109.

Julio 20.—Reglamento para dotar de municiones y pertrechos cada

pieza de artillería en los galeones y demás navios.

Colección Vargas Ponce, leg. 20.

Diciembre 3.—Carta del Duque de Medina Sidonia avisando que en
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navio pirata salido de Argel se alzaron 21 cautivos cristianos, y sorpren

diendo á los moros, que eran 200, entregaron el bajel en Sanlúcar.

Colección Navarrete, t. XXXII.

Asiento tomado con la provincia de Guipúzcoa para servir con una ar

mada de galeones por cinco años.

Colección Vargas Ponce.

1624.—Septiembre 24, Madrid.—Confirmación del título de Teniente

general de la mar al Marqués de Santa Cruz, muerto el príncipe Filiberto

de Saboya.

Colección Navarrete, t. III, núm. 62.

Diciembre i.°, Cádiz.—Instrucciones para navegación y combate que dio

D. Fadrique de Toledo al salir para la jornada del Brasil.

Colección de documentos inéditos para la Historia de España, t. LV, pág. 125.

1625. —Febrero 8.—Asiento hecho por el capitán Francisco Díaz Pi

mienta para servir en la armada de las Indias con dos galeones que cons

truyó en la Habana.

Colección Navarrete, t. XXIV, núm. 30.

Asiento tomado con D. Juan Pardo Osorio para fabricar en Galicia cua

tro navios, dándolos acabados en diez meses, por precio de 32 ducados to

nelada, mitad plata y vellón.

Colección Vargas Ponce, leg. 3, núm. 78-

Asiento hecho con Martín Arana para fabricar en Vizcaya seis navios,

entregándolos aparejados y listos á precio de 30 ducados tonelada, mitad

plata y vellón.

Colección Vargas Ponce, leg. 3, núm. 78.

Marzo 24.—Orden del Duque de Fernandina para contratar en Genova

cómitres, sotacómitres, artilleros y timoneros para servicio de las galeras,

hasta el número de 60 personas.

Colección Vargas Ponce, leg. 20.

Mayo 27, Madrid.—Título de Capitán general del mar Océano á favor

de D. Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, conde de Niebla, hijo primogé

nito del Duque de Medina Sidonia, para después de los días de su padre.

Colección Navarrete, t. III, núm, 63 y 64.

TOMO IV. 28
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Junio 15, Madrid.—Instrucciones aclaratorias á D. Alvaro de Bazán,

marqués de Santa Cruz, para servir el cargo de Teniente general de

la mar.

Colección Navarrete, t. III, niím. 65.

Agosto 20, Dunquerque.—Edicto mandando cumplir en las provincias

obedientes de Flandes la Real cédula de institución del Almirantazgo.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Octubre 15, San Lorenzo.—Cédula real declarando perdidas y confisca

das las mercaderías que se hallaren en navios de fábrica de Holanda, jun

tamente con tales navios, con el fin de impedir que las adquieran sus sub

ditos.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Forma de repartir las presas de la armada de Flandes, aprobada por la

infanta D.a Isabel Clara Eugenia.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

1626.—Enero 22, Barbastro.—Cédula mandando reformar la galera real,

su patrona y el tercio de la mar.

Colección Vargas Ponce, leg. 9, núm. 27.

Abril 22, Barcelona.—Real cédula prohibiendo todo trato y comercio

con subditos de la Gran Bretaña, y que no se admitan navios, personas ni

mercaderías que vengan de aquel reino ó se labren en él.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Mayo 4.—Razón del asiento hecho con Manuel Gómez de Acosla para

proveer á la armada de municiones de boca.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

Representación á S. M. sobre el orden que debía seguirse para que hu

biera número suficiente de marineros.

Colección Navarrete, t. IX, núm. 8.

Carta del Rey al P. Jorge Hemelman, provincial de la provincia de

Andalucía, encargándole que en todos los colegios mandara celebrar fiesta

al Santísimo Sacramento por haber llegado á España la flota que se creía

perdida.

Academia de la Historia. Colección de Jesuítas, t. LXXXVH, núm. 7.
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1627.—Marzo 30.—Ordenanzas del tribvnal del Consvlado desta civdad

de los Reyes y Reynos del Perú, Tierra Firme y Chile. Confirmadas por

el rey D. Felipe IV en 30 de Marzo del año de 1627. Impresa, s. 1. año 1630.

Otra edición en Lima, por Francisco Gómez Pastrana, 1635.

Noviembre 21, Coruña.—Instrucciones dadas por D. Fadrique de To

ledo á la armada de su mando para la jornada de Francia.

Publicado por D. Jacinto de Aguilary Prado en su Compendio histórico, Pamplona, 1629.

Real cédula de asiento con D. Antonio Sirley, conde de Leste, para

disfrutar de las pesquerías y comercio de la costa occidental de Berbería y

fortificar los puertos de Fadala y Mogador, á condición de sostener arma

dos 50 navios de guerra de porte de 20.000 toneladas.

Academia de la Historia. Colección de Jesuítas, est. 12, gr. 15, nüm. 7-23.

Noviembre 22.—Noticia de la venida de los galeones menos la almiranta

de Honduras, que se perdió. Llegó á Sanlúcar á 19. General Tomás de la

Raspur.

Academia de la Historia. Registro del Consejo de Indias, fol. 22.

Relación de la pérdida de dos galeras que iban á socorrer la plaza de la

Mámora, ocasionada por los moros que trabajaban al remo por haberlos

castigado. MS.

Academia de la Historia. Colección de Jesuítas, t. cxxix, núm. 50.

1628.—Febrero 14, El Pardo.—Cédula ordenando al Marqués de Villa-

franca, capitán general de las galeras de España, que en las ocasiones de

tormenta se alije y eche á la mar primero la ropa de volumen de los pasa

jeros, siendo el daño por cuenta de ellos, y que á la postre, siendo forzoso,

se echen los cajones del dinero.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

Abril 12, Madrid.—Cédula proponiendo á la provincia de Guipúzcoa

que sustente por asiento una escuadra destinada á estar en la mar nueve

ó diez meses al año, ofreciendo darla consignación fija.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

Real cédula para que no se fabriquen naos para Indias de más de 550

toneladas.

Colección Enriquez.
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Asiento que, de mandado de Su Majestad, se tomó por el Sr. Marqués de

Leganés, presidente de Flandes y general de la artillería de España, con

el capitán Simón Estacio Silveyra, sobre sacar del fondo del agua artille

ría, oro, plata, cobre y otras cosas. Impreso en dos hojas, folio.

Colección Navarrete, t. IX, núm. 13.

1629.—Abril 18, Madrid.—Orden al Marqués de Villafranca para poner

en libertad á todos los holandeses que andaban al remo en las galeras, en

virtud de concierto hecho en Flandes.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

Junio 16, Rosendael.—Testimonio del cumplimiento por parte de Ho

landa del convenio de trueque general de prisioneros.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

General de la Armada, Martín de Vallecilla. Se mandó que con los dos

galeones fueran otros ] 4 de la armada del Océano, y su gasto se reparta

por avería, á 5 por 100 de los derechos ordinarios.

A 7 de Abril llegó Raspur con la armada. Era ya del Consejo de Guerra

y Almirante general de la Carrera.

Fue D. Fadrique de Toledo Osorio con parte de la armada del Océano,

y á su orden todas las de Indias.

En seguimiento fue D. Fernando Ruiz Contreras con 12 galeones para

traer la plata.

Avisóse á D. Fadrique el intento délos holandeses de la armada del Ge

neral Lonch, que era tomar la bahía y dar sobre las islas de Santo Do

mingo y Puerto Rico, y fortificarse en Jamaica.

Registro del Consejo de Indias, fol. 19 vto.

1630.—Septiembre 5, Madrid.—Real cédula á Tomás de Ibio Calderón,

del Consejo de Hacienda, mandando hacer liquidación de lo que se debía

á los marineros de Cantabria de cuarenta años a esta parte, muertos y des

pedidos, á fin de ir dándoles satisfacción según piden en memorial.

Colección Vargas Ponce, leg. 4, núm, 70.

Noviembre 15, Madrid.—Tratado de paz, confederación y comercio en

tre el rey D. Felipe IV y Carlos I, rey de la Gran Bretaña.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados,
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Memorial del capitán Diego López de Guitián Sotomayor, ofreciendo

hacer seis galeones cada año en Indias.—Impreso en cuatro hojas, folio.

Colección Vargas Pona, leg. 4, núm. 74.

Llegó Tomás de La Raspur por Diciembre, y vino por entre Caycos y

Mayaguana, por el aviso que tuvo que sobre el cabo de Antón estaba el

enemigo aguardándole con 8o velas. Y aunque se perdieron algunos baje

les, al fin salió con los más.

Registro del Consejo de Indias, fol. 19 vto.

Trujo la plata en ocho galeones y tres pataches el general Martín de

Vallecilla en compañía de D. Fadrique.

Llegó Tomás de La Raspur á mediados ó fin de Diciembre.

S. M. propuso al comercio que se acrecentasen los galeones hasta 20,

añadiendo 6 por 100 más de avería: los 10 fuesen con la flota de Tierra

firme; los 10 con la de Nueva España; los primeros á 15 de Abril; los se

gundos á 15 de Mayo, y que éstos acompañasen la flota hasta pasar los

cabos de San Antón y Catoche, y esperen allí á los que han de venir desde

15 de Julio hasta fin del, y la acompañen hasta la Habana, donde se

apresten de lo necesario hasta que lleguen los de Tierra Firme, que será

hasta 15 de Agosto, y luego salgan juntos con las dos flotas. Y aunque

parece corto tiempo para salir las dos desde Abril á Mayo, se puede facili

tar y aun excusarse la flota de Tierra Firme con llevar en cada galeón de

los diez 300 toneladas de carga.

Registro del Consejo de Indias, fol. 22.

Los holandeses fueron á poblar la isla Fonseca, que está E.O. con la Do

minica, ciento diez leguas al E. de ella, y el Rey de Inglaterra dio título

délla al conde de Mongonmeri, y el que fue á esto con título de goberna

dor llamado Jorge Enellin, no pudiendo hallar la dicha isla, se fue á la de

Barbudos, donde halló 1.700 ingleses poblados, sin fortiñcación alguna, sino

con una estacada y solos dos pedreros de hierro. Allí estaba un goberna

dor con título del Conde Carlii, escocés, y por el dicho Rey tenía título de

aquella isla. Y los que esto declararon, dijeron que en las Nieves había

población de ingleses de hasta 700. Y que había un año que también te

nían ocupada la isla San Andrés, que está N. S. con Puertovelo, y que

otra llamada Tabago, en Tierra Firme, junto á la Trinidad, estaba poblada

de holandeses.—Cédula de 29 de Agosto.

Registro del Consejo de Indias, fol. 220 vto.
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El Rey de Siam cogió dos navios nuestros, y por ello el Gobernador de

Filipinas envió á sus costas dos galeones, que hicieron bastante castigo, y

luego le envió embajada pidiendo la satisfacción de los dos navios, y que

no dándola se proseguiría. El Rey era muerto, y el hijo se allanó á darla.

Registro del Consejo de Indias, fol. 302.

1631.—Junio 10.—Instrucciones de D. Tomás de Larraspuru, capitán

general de la armada de la guarda de las Indias, para navegación y com

bate de la misma.

Colección Vargas Ponce, leg. I, núm. 89.

Septiembre 25, Madrid.—Asiento sexto de negros con Melchor Gómez

Ángel y Cristóbal Méndez de Sosa, por ocho años, obligándose á introdu

cir en las Indias Occidentales 2.500 esclavos cada año y pagar 95.000 du

cados anuales.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Noviembre 11, Madrid.—Asiento con Nicolás de Masibradi para servir

con escuadra de diez galeones y dos pataches, que tengan 4.740 toneladas,

por seis años.

Colección Navarrete, t. IX, núm. 17.

El asiento no pudo hacer el despacho, y casi se dio por fallido y que

brado, y el Consulado salió y se obligó á despachar la armada deste año

con ciertas condiciones que se le concedieron. Salieron los galeones y flo

tas ¿ 20 de Junio. Fue por general Tomás de la Raspur.

k/gistro del Consejo de Indias, fol. 22 vto.

1632.—Asiento hecho con Martín Ladrón de Guevara para proveer á

la escuadra de galeras de bastimentos, pertrechos, municiones y todas las

demás cosas que fueren menester.

Colecíiór Navarrete, t. IX, núm. 20.

Asiento con la provincia de Guipúzcoa para armamento de una escua

dra con que asegurar la costa.

Colección Vargas Pnice, leg. 3, núm 78.

Discursos políticos y cesáreos á la Majestad Católica de D. Felipe IV,

en que se da forma y cuenta de las conveniencias y aumento de los reales
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tesoros de S. M., etc., por Andrés Martínez de Amileta. — Impreso en la

ciudad de los Reyes del Perú, año 1632, en folio.

Junio.—Capítulos relativos al buen tratamiento que el Capitán general

de las galeras ha de hacer á los soldados que sirvan en ellas.

Colección Vargas Poncet leg. 26.

Diciembre 7, México.—Asiento y capitulación de compañía hecha entre

el capitán Francisco de Ortega y otros armadores, para viaje al descubri

miento y demarcación de las Californias con la fragata Madre Luisa.

Colección Navarrete, t. XIX, m'im. 26.

Resolvióse que este año no fuese flota á Tierra Firme, ni naos á Hon

duras.

Por detención del general Raspur no se pudo despachar armada, y se

aplicaron para ir por la flota diez galeones, que se apíestaban para el Bra

sil en Cádiz, añadiendo otros cuatro. Fue por general D. Antonio de

Oquendo.

Cuando se vino D. Fadrique de las Indias, dejó en ellas al Maestre de

Campo Antonio de Oteiza, con ocho galeones y un patache, para que vi

niese de refuerzo con los de la plata.

El gasto de los ocho galeones de Otavia fue de 1.964.000 reales, sin

otras partidas menores.

Regislro del Consejo de Indias, fol. 22 vto.

1633.—Enero 24, El Pardo.—Ordenanza de S. M. que ha de guardar la

escuadra de navios de alto bordo destinada para limpiar de enemigos las

costas de Cantabria, Galicia y Asturias, en las presas que hiciere de navios

de turcos, moros y rebeldes de las islas de Holanda y Zelanda, con decla

ración de los privilegios y preeminencias que han de gozar los que sirvie

ren en ella ó armaren para este efecto.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Octubre 19.—Ordenanzas para el arqueo de las naves.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

Este año, como el pasado, se encargó el Consulado del apresto de la ar

mada. General Tomás de la Raspur, y de Nueva España, D. Carlos de

Ibarra, el cual se excusó, y fue á la armada por Almirante general, porque

parece que murió entonces Raspur.
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Fue luego el Marqués de CaJereta, y por almirante D. Carlos de Ibarra;

partió á 13 de Mayo y llevó ocho galeones de refuerzo.

Llegó D. Antonio de Oquendo por Abril.

Registro del Consejo de Indias, fol. 22 vto.

1634.—Asiento con D. Martín Carlos de Meneos, en nombre del Mar

qués del Val, para la fábrica de ocho navios, á 17 ducados por tonelada,

siendo de cuenta de la Hacienda la artillería, municiones y pertrechos.

Colección Vargas Portee, leg. 3, núm. 78.

Asiento con D. Francisco Quincoces para la fábrica de 13 navios, en

tres años, á 30 ducados tonelada.

Colección Vargas Portee, leg. 3, núm. 78.

Asiento con D. Juan Bravo de Hoyos para fabricar seis navios con las

mismas condiciones ajustadas con D. Martín Carlos de Meneos.

Colección Vargas Portee, leg. 3, núm. 78.

Asiento tomado con Martholosi para fabricar en Vizcaya 16 galeones,

uno de ellos para Almirante.

Memorial Histórico Español, :. Xlir, pág. 104.

fc

i?>35.—Mayo 19.—Real cédula concediendo á los pilotos de la carrera

de las Indias las mismas preeminencias que gozaban los artilleros.

Cvlección Navarrete, t. XXIV, núm. 36.

Agosto 6.—Real cédula mandando construir en Barcelona barcos luen

gos con toda urgencia, y que vayan desde Cádiz dos de los más fuertes y

mejores para que sirvan de modelo.

Colección Navarrete, t. XXXII.

Octubre 2, Madrid.—Cédula real prohibiendo todos los navios fabrica

dos en Francia y todo lo que se embarcara en ellos, en la misma forma

que lo estaban los navios y mercaderías de la fábrica de Holanda, Zelanda

}■ demás provincias rebeldes.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Diciembre i.°, México.—Mandamiento del Virrey de Nueva España,

Marqués de Cadereyta, concediendo licencia al capitán Esteban Carbonell
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para viaje al puerto y bahía de San Bernabé, del cabo de San Lucas de la

California, y para descubrir más puertos y tierra á más altura.

Colección Navarrete, t. XIX, núra. 37.

Llegó el General D. Antonio de. Oquendo con los galeones y flota de

Tierra Firme, y con un temporal la almiranta abrió un agua y otros ga

leones quedaron malparados, con lo que tuvo que arribar á Cartagena.

Volviendo á salir, el galeón La Anunciada descubrió tan grande agua

que fue forzoso desampararla, sin poder sacar más que la gente y dos ba

rras de plata de las pocas que traía. Los demás bajeles llegaron á salva

mento á 10 de Junio.

Registro del Consejo de Indias, fol. 221 vto.

Los galeones de D. Carlos de Ibarra llegaron á San Lucar á 18 de Di

ciembre, y por no hallar en la Habana la flota de N. España, le dejó tres

galeones de refuerzo para escolta.

Registro del Consejo de Indias, fol. 222.

Escribióse á D. Juan Niño que procurase echar al holandés de la isla

Hermosa, á instancia del Consejo de Portugal, á 26 de Abril, y lo mismo

á D. Sebastián Hurtado de Corcuera.

Registro del Consejo de Indias, fol. 294 vto.

Real cédula ordenando fabricar un galeón de 600 toneladas en Gi-

braltar.

Colección Vargas Ponce.

Asiento con D. Martín de Arana para la fábrica de nueve navios.

Colección Vargas Ponce. leg. 3, núm. 78.

Encargo de compra de naos artilladas en Flandes por no poderse au

mentar las fábricas en España.

Colección Vargas Ponce.

1636.—Julio 21.—Orden de pelear comunicada por el general D. Car

los de Ibarra á la flota de galeones de su mando.

Colección Vargas Ponce, leg. I.", núm, 97.

Ordenanzas del Consejo real de las Indias, nuevamente recopiladas y

por el rey Felipe Quarto para su govierno establecidas. Año 1636.
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Setiembre 23, México.—Mandamiento del Virrey de Nueva España,

marqués de Cadereyta, concediendo licencia á D. Alonso Botello y Se

rrano y D. Pedro Porter y Casanate para hacer el descubrimiento y de

marcación de las Californias á más altura de lo reconocido, sin proseguir

al descubrimiento del estrecho por donde se entendía se comunicaba la

mar del Sur con la del Norte, porque esto lo tenía reservado S. M. á sí.

Colección Navarrete, t. XIX, núm. 33.

Noviembre n, México.—Mandamiento del Virrey de Nueva España,

marqués de Cadereyta, revocando todas las licencias dadas hasta la fecha

para el descubrimiento de la California y mandando se recogiesen, hacién.-

dolo saber á Esteban Carbonel, Francisco1 de Vergara, D. Alonso Botello

y Serrano y D. Pedro Porter y Casanate, con pena de la vida y de perdi

miento de bienes si hicieren el viaje.

Colección Navarrete, t. XIX, núm. 38.

Llegó la armada de D. Carlos de Ibarra con la flota de Nueva España,

general D. Luis Fernández de Córdoba, á 7 de Noviembre.

Registro del Consejo de Indias, fol. 223.

1637.—Asiento con el Marqués de Valparaíso para construir en Pasajes

ocho galeones.

Colección Vargas Ponce.

Orden de batalla que dio D. Carlos de Ibarra para su armada.

Colección Vargas Ponce, leg. I.°, núm. 103.

Relación de las fiestas celebradas en Cádiz con motivo del embarque de

la imagen de Nuestra Señora en la capitana de galeones. Ms.

Academia de la Historia, Colección de Jesuítas, t. CXLVI, núm. 22.

1638.—Febrero 14.—Asiento con D. Francisco de Quincoces, secretario

de S. M., para la fábrica de 12 galeones de á 800 toneladas en los astille

ros de Cuatro Villas por precio de 30 ducados por tonelada.

Veitia, Norte de la Contratación, lib. II, cap. XV.

Abril 10, Madrid.—Asiento por cinco años con Martín Ladrón de Gue

vara y Diego de Cardoso, del apresto, sustento y despacho de 13 galeones

que fabricaron también por asiento el Marqués de Valparaíso y D. Mar-
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tín de Arana en los astilleros de la provincia de Guipúzcoa y señorío de

Vizcaya.—Impreso.

Colección Navarrete, t, IX, núm. 23.

« Agosto 15, Madrid.—Título de Capitán general de la mar al príncipe

Juan Carlos de Médicis é instrucción para el ejercicio de este cargo.

Colección Vargas Ponce, leg. 14, núm. 65.

Acuerdos y consultas de la Junta del Avería y Junta de guerra de In

dias sobre aprestos y despachos de las armadas y seguridad de las flotas,

su policía y gobierno, fábrica de bajeles, etc. Año de 1609 al de 1638.

Colección Navarrete, t. XXIV, núm. 49.

Noticias de la flota de Nueva España y de la Armada del Duque de

Maqueda que iba en seguimiento de la francesa hacia las islas Terceras.

—Ms.

Academia de la Historia, Colección de Jesuítas, t. CXIX, núm. 263.

1639.—Marzo 26.—Decreto real ordenando represalia en los bajeles, ro

pas y demás hacienda de subditos del Duque de Saboya.

Colección Sauz de Barutell, art. 3.0, núm. 935.

Diciembre 15.—Incidencias del asiento tomado con Martín de Urnieta,

de San Sebastián, para construir seis galeones de á 850 toneladas cada

uno.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

1641.—Enero 6.—Capitulaciones de paz entre la Corona de España y

los indios araucanos del reino de Chile, después de cuarenta y tres años

de su levantamiento general.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Instrucciones que para navegación y combate dio el general D. Fran

cisco Díaz Pimienta yendo á la jornada de la isla de Santa Catalina.

Colección Vargas Ponce, leg. 21.

Noviembre 18.—-Manifiesto de Honorato II, príncipe de Monaco, de

clarando los motivos que le habían obligado á dejar el partido y protec

ción de España y ponerse debajo de la de Francia, y últimamente á echar
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de aquella plaza el presidio español y admitir en ella guarnición francesa.

—Respuesta de España.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

1642.—Abril 7.—Ordenanzas nuevas de la cofradía de Santa Catalina

de los Mareantes, de San Sebastián, aprobadas por S. M.

Colección Vargas Ponce, leg. 4, núm. 84.

Julio 26.—Manifiesto del príncipe Tomás de Saboya, en que expone las

razones que ha tenido para separarse del partido de S. M. Católica y

unirse, en compañía de su hermano el Príncipe-Cardenal de Saboya, al

partido de Francia.—Respuesta al mismo.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Septiembre 10, Tarragona.—Instrucción dada por el príncipe Juan

Carlos, capitán general de la mar, para la navegación de las galeras.

Colección Vargas Ponce, leg. 9, núm. 34,

Exposición de Diego Méndez de Londíguez y Londíguez á S. M., pro

poniendo los medios para sustentar 80 galeras con 200 naves en diferen

tes escuadras.—Impreso.

Colección Navarrete, t. IX, núm. 29.

1643.—Agosto 15, Zaragoza.—Cédula real erigiendo una Junta de Con

trabando en la ciudad de Sevilla con la misma jurisdicción que tenía la

del Almirantazgo, y otorgando las apelaciones para ante la Junta del Al

mirantazgo de la corte.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados. ■

Memorial de los servicios hechos por la ciudad de Sevilla á la Corona, y

pérdidas que ha tenido su comercio. Impreso en doce hojas, folio.,

1644.—Enero 10. — Relaciones de la gente de mar y remo existente en

las nueve galeras de España que se hallaban en el Puerto de Santa María,

estado general de la infantería, sus sueldos de un mes y otras noticias.

Colección Vargas Ponce, leg. 9, nú-n. 35.

Marzo 19,—Título de Capitán general del mar Océano, costas de Anda

lucía y gente de á pie y de á caballo de las ciudades y villas de ella, expe

dido á favor de D. Antonio de la Cerda, duque de Medinaceli.

AcademiaMe la Historia, Colección Salazar, M. 73.
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Marzo 24.—Cédula concediendo prórroga de diez años «á la exención de

alcabala en la primera venta de naos que hagan los constructores de

ellas.

Colección Vargas Ponce, leg. 3, núm. 82.

Marzo 31, Zaragoza.—Título de Capitán general del mar Océano y de

todas las armadas de navios de alto bordo, dado á D. Antonio de la Cerda,

duque de Medinaceli.

Academia de la Historia, Colección Salazar, M. 73.

Octubre 12.—Cédula á D. Alonso de Idiáquez para abrir viveros y au

mentar los plantíos de roble en la provincia de Guipúzcoa,

Colección Vargas Ponce, leg. 11, núm. 4.

Noviembre 12, Madrid.—Título de Gobernador de las galeras de Es

paña ínterin llega de Ñapóles D. Melchor de Borja, nombrado Capitán

general, á favor del Marqués de Montealegre, cuatralbo que ha sido de las

galeras de Ñapóles.

Colección Vargas Ponce, leg. de Almirantes, letra M.

1645.—Mayo 2o, Zaragoza.—Real cédula prohibiendo en absoluto el

comercio con el reino de Portugal, sus conquistas é India oriental.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Junio 13, Zaragoza.—Real título de Capitán general de las galeras de

España á favor del Conde de Linares.

Colección Vargas Ponce, leg. de Almirantes, letra L.

Junio 24, Zaragoza.—Título de Veedor general de todas las galeras y

armada á favor del Conde de Biraven, é instrucciones para el ejercicio de

este cargo.

Colección Vargas Ponce, leg. de Almirantes, letra B.

Noticia del viaje y llegada de los galeones de Nueva España con la

flota de perlas y plata para Su Majestad y particulares, por valor todo de

793.223 pesos.—Ms.

Academia de la Historia, Colección de Jesuítas, t. CXX, núm. 4.

1646.—Marzo 31.—Real cédula significando á las provincias de Vizca

ya, Guipúzcoa y Cuatro Villas vuelvan á poner en vigor las fábricas de
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naos como anteriormente estaban, y formen escuadra con la denominación

de Cantabria, ofreciendo arbitrios para ello.

Colección Vargas Pona, leg. 3, núms. 84 y 85.

Agosto iq, Zaragoza.—Real título de Gobernador de las galeras de Es

paña á D. Luis Fernández de Córdoba por haber concedido licencia para

curarse al Conde de Linares, entendiéndose ha de servir el cargo interino,

como lo ha hecho el año anterior el Marqués de Montealegre.

Colección Vargas Ponce, leg. 21,

Diciembre 19.—Relación de las armas y municiones que son menester

para el armamento y servicio de 12 galeras de España.

Colección Vargas Ponce, leg. 26.

1647.—Febrero 18.—Cédula declarando la forma y precedencia que han

de guardar el General de las galeras de España y el de la armada-del

Océano.

Colección Vargas Ponce, leg, 26.

Marzo 28, Madrid.—Real título de Gobernador general de todas las

fuerzas marítimas en favor de D. Juan de Austria.

Colección Navarrete, t. XI, núm. 7 bis.

Marzo 28, Madrid.—Instrucción dada á D. Juan de Austria para ejer

cer el cargo de Gobernador general de todas las armas marítimas y distri

buir las presas.—En 56 artículos.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Abril 17, Madrid.—Instrucciones á D. Juan de Austria para el viaje á

los mares de Italia con las armadas del mar Océano, parte de la de Flan-

des y las galeras de España.

Colección Navarrele, t. XLIII.

Julio 26, Madrid.—Real orden dando reglas para hacer levas de mari

neros en la provincia de Guipúzcoa para las armadas reales.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Ordenanzas reales para la Casa de Contratación de Sevilla y para otras

cosas de Indias, y de la navegación y contratación de ellas. Impreso en

Sevilla por Francisco de Lira.—Año 1647.

Lleva por apéndice recopilación desde 1552.
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1648.—Informe de los Oficiales reales de las galeras acerca de las obras

emprendidas por la ciudad de Jerez para romper el río Guadalete, quU

tarle el agua y echarla por el Caño de Puerto Real al Salado, y barquear

por allí á Cádiz.—Año 1648.

Colección Vargas Portee, leg. 8, núm. 15.

1649.—Marzo 8.—Ordenanzas para la institución de la Compañía del

Brasil.—Impreso en Lisboa por Antonio Álvarez en 1649.

Colección Navarrete, t. III, núm. 69.

Enero 30.—-Título de Veedor general délas galeras y armada de S. M. á

favor de D. Luis de Oyanguren.

Colección Vargas Ponce, leg. 15, núm. 8r.

Junio 6.—Título para que asista á D. Juan de Austria, como teniente

general, D. Iñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate y de Villamediana,

virrey y capitán general del reino de Ñapóles.

Colección Vargas Ponce, ¡eg. 15, núm. 80.

1650.—Enero 31, Madrid.—Pragmática reiterando la prohibición de

comercio con los reinos de Francia y Portugal.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Abril 3.—Título de Capitán general de las galeras de ^España expedido

al Duque de Alburquerque, con relación de sus servicios.

Publicado en mi informe á la Academia de la Historia en desagravio de tan ilustrado

procer. Memoria de la misma, t. X, pág. 388.

Abril 10, Madrid.—Instrucciones de S. M. al Duque de Alburquerque

para desempeñar el cargo de Capitán general de las galeras de España.

Colección Vargas Ponce, leg. 9, núm, 47.

Abril 12, Madrid.—Ordenanzas para la distribución déla Real hacienda

en las galeras.—En 55 artículos.

Colección Vargas Ponce, leg. 9, núm. 48.

Abril 30, Estenay.—Tratado de alianza entre el rey D. Felipe IV, la

Duquesa de Longueville y el Mariscal de Turena, por el que se obligan á

hacer la guerra á Francia hasta lograr una paz general y la libertad de los

Príncipes de Conde y Conti.
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Mayo 8.—Instrucciones dadas por el general D, Juan de Echeverri á la

armada de la guardia de la carrera de las Indias.—Impresas.

Colección Vargas Ponce, leg. I, núm. 119.

Noviembre 24.—Capitulación hecha en la mar, á la vista de Tarrago

na, entre D. Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque,

capitán general de las galeras de España, y el Sr. de Ligny, mariscal de

batalla de S. M. Cristianísima, gobernador de cuatro bajeles que traían

socorro para el ejército de Francia que ocupaba á Cataluña.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Noticia de la guarnición y tripulación que, según ordenanza, debía te

ner un galeón de 800 toneladas, sus raciones, su coste, etc.

Colección Vargas Ponce, leg. I, núm. 116.

Instrucción al Superintendente de montes Toribio Pérez para fomento

de los de Cantabria.

índice de la Colección de D. Antonio Enrique»,

1651.—Noviembre 6.—Tratado entre el rey Felipe IV con los Príncipes

de Conde y Conti y sus aliados, ofreciendo socorros para hacer la guerra

contra Francia.

Abreu y Bertodano, Colección de Tratados.

Reglas de la ilustre Cofradía de San Nicolás y San Telmo, patronos de

los mareantes de la villa de Portugalete,—Ms. Archivo del Ayuntamiento

de la villa.

1652.—Junio 22.—Instrucción dada por el Duque de Alburquerque para

el bloqueo de Barcelona.

Memorias de la Academia de la Historia, t. X, pág. 404.

Ordenanzas del Consulado de la Universidad de los Mercaderes de esta

Nueva España. Aprobadas en 2 de Octubre de 1597.—Impresas en México

por la V. de B. Calderón, año 1652, folio.

Orden de batalla dado por D. Luis Fernández de Córdoba para la escua

dra de su mando.

Colección de Jesuítas, t, CLXXXVN, núm. 27.

Diciembre 2.—Nombramiento real de Comisario de plantíos del Prin-
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cipado de Cataluña en favor de D. Pablo Aneny, para el cuidado y ejecu

ción de la pragmática.

Colección Satis de Barutell, art. 2 o, núm 147.

NUM. 2.
■

■

Relación extractada de naufragios.

1622.—Á la salida de Sanlúcar se perdieron dos galeones, capitana y

San Francisco de Padua, de la armada de D. Tomás de Larraspuru; la

gente pasó á los otros.

Con huracán que alcanzó en el canal de Bahama á la armada de galeo

nes y flota de Tierra Firme, naufragaron siete naves de guerra y cuatro

mercantes. Se ahogaron más de 1.000 personas, contando el almirante don

Pedro Pasquier.

ítem dos galeones de la flota del Marqués de Cadereytá.

1623.—La almiranta y el galeón Espíritu Santo, de la flota de D. An

tonio de Oquendo, se sumergieron al desembocar el canal de Bahama.

Perecieron 150 personas.

Se perdió la almiranta de Vizcaya al entrar en Puerto Rico, salvándose

tripulación y efectos.

Un navio de D. Fernando de Silva en la costa de Siam; no hubo pér

dida de vidas.

1624.—Naufragó en isla de Mayo (Cabo Verde) el galeón Concepción,

de la escuadra de Portugal, en la jornada del Brasil. Se ahogaron 140

hombres.

ítem en la isla de Santa Elena una nao de la India, salvándose la gente.

1625.—De la armada de D. Fadrique de Toledo, á la vuelta de la jor

nada del Brasil, se perdieron:

La urca Puerto Cristiano, en Pernambuco, salvándose gente y artillería.

Galeón San Nicolás, en la Línea, por hacer mucha agua. Se abandonó,

trasbordando la tripulación.

Almiranta de la escuadra de Portugal, en la isla de Fayal, con salva

mento de la gente.

Patache San Jorge zozobró en el golfo, á vista de otra nao, pereciendo

todo lo que llevaba.

TOMO IV. 29
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Siete naos de la flota regida por D. Juan de la Cueva se perdieron sobre

cabo Catoche (Yucatán).

Las galeras San Martín y Santiago, el 5 de Mayo, en la barra de la

Mámora.

1627.—Cinco galeones de la escuadra de Portugal, mandada por D. Ma

nuel de Meneses, y dos naos de la India que escoltaban, se perdieron en

San Juan de Luz (Francia). Perecieron más de 2.000 hombres.

Sobre la misma costa y la de España naufragaron 14 zabras de la escua

drilla de D. Alonso de Idiáquez, con muerte de 500 personas.

El galeón Santiago y un patache de la armada de D. Fadrique de To

ledo se perdieron dentro de la bahía de Morbihan. Salvóse gente y efectos.

1628.—La fragata Larga, de la flota de Nueva España, se perdió al salir

de Veracruz.

Dos galeras de la escuadra de España, tratando de socorrer á la plaza de

la Mámora, dieron en la costa y quedaron cautivos de los moros de Salé

los que se salvaron.

1629.—Un patache de la armada de D. Tomás Larraspuru.

1630.—Pérdida de la almiranta de siete naos que iban de Cádiz á Lisboa.

Dos galeones que llevaban refuerzos á la Florida, á cargo de D. Antonio

de Oteíza, en el canal de Bahama. Se salvó la gente.

1631.—Naufragio de la almiranta del mar del Sur en el bajo de Gara-

chine, en viaje del Callao á Panamá.

La capitana del general Miguel de Chazarreta, de la flota de Nueva

España, se hundió poco después de la salida de Veracruz. Se ahogaron 300

personas.

Una nao en que iba al gobierno de Santiago de Cuba el almirante Juan

de Acevedo, zozobró con toda la gente.

Dos galeones de la armada de D. Antonio de Oquendo zozobraron en

viaje desde el Brasil á España.

La nao Magdalena se fue á pique en Cavite, ahogándose 14 personas.

1632.—La nao Vigía se perdió en la isla de Juan Fernández, salvándose

la gente.

Veintitrés galeras de la escuadra de Ñapóles se fueron á pique sobre las

amarras, con tormenta. (Relación impresa.)
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Una nao de D. Juan de Echeverri en Costa Firme.

1633.—En la bahía "de Cádiz se perdieron n naos de la flota del Mar

qués de Cadereyta, á punto de salir á viaje.

1634.—Se perdieron la altniranta y dos naos más de la flota del Marqués

de Cadereyta en los bajos de Matacumbe.

ítem en el Mariel (Cuba) la nave en que iba de España el maestre de

Campo D. Francisco Riaño y Gamboa, el 5 de Octubre.

1635.—Se perdieron dos naves de la escuadra de Masibradi en la costa

de Galicia.

ítem nueve galeras y dos naves de la armada del Marqués de Santa

Cruz, sobre la costa de Provenza, con temporal ocurrido el 21 de Mayo.

1637.—La fragata Nuestra Señora de Ih Encina, capitán Francisco

Alzaibar, al que se formó causa.

El champán capitana de España, en Filipinas, el 29 de Noviembre; se

ahogaron dos hombres.

1639.-Una carabela se perdió en la costa de Berbería yendo á la Má-

mora con víveres.

Tres galeones de la armada del Duque de Maqueda en Almería.

La urca Viga y el patache Galgo, de la flota de D. Jerónimo Gómez de

Sandoval, en la isla Bermuda.

Un champán que conducía á isla Formosa el situado desde Manila zo

zobró en la mar.

Dos galeones de Acapulco naufragaron en la costa de Cagayán, pere

ciendo 150 personas.

1640.—Cinco naves de la armada del Duque de Nájera en la playa de

Almería.

Una ídem de la flota de D. Juan de Campos.

1641.—Por huracán reinante en el mes de Septiembre naufragó la al-

miranta de la flota de Nueva España en el bajo de los Abrojos; cinco naos

más embarrancaron ó zozobraron en la costa de hi Florida, y otras dos en

la isla de Cuba. Pereció mucha gente.

La nao Nuestra Señora de Ayuda, de 230 toneladas, se perdió en los

arrecifes de la isla de Santa Catalina»
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1Ó42.—La capitana de la flota de Nueva España se perdió al entrar per

la barra de Sanlúcar. Salvóse la gente y parte de la plata.

1646.—Naufragó una nao de Cuba que con la flota hacía viaje á España.

ítem la galera Santa Bárbara en la costa de Toscana. Se ahogaron 46

forzados.

El galeón San Luis, á cargo del general Fernando López Perona, en la

costa de Cagayán. Se salvó la gente y efectos.

1647.—El navio San Nicolás se hizo pedazos en la rada de Arica por

resultas del terremoto ocurrido en las costas de Perú y Chile el 13 de

Mayo.

Naufragó el galeón Santiago en la sonda de Campeche, salvándose 276

personas en una isla de Arena. Construyeron embarcación y llegaron al

Continente.

Un navio de fuego se estrelló con temporal sobre el muelle de Ñapóles.

Se perdió también el galeón San Juan el Grande en las peñas de Castel

del Oro, salvándose la gente.

La capitana y un patache de la armada de D. Pedro de Ursúa, en la

entrada de la Habana.

1648.—La galera Santo Domingo se perdió sobre Málaga.

1650.—Zozobró el navio Santo Tomás de Villanueva en viaje de la Con

cepción de Chile al Callao.

En el bajo del Alacrán se perdió una fragata, ahogándose ocho hombres

y pasando grandes trabajos los demás de la tripulación.

1651.—Embarrancó en la costa de Valdivia el navio San José.

1652.—Junto al castillo de Blaye, en el río Gironda, se perdió el galeon-

cete San Antonio de Ñapóles, quedando prisionera la tripulación.

NUM. 3.

Relaciones impresas.

1621.—Famosa presa que cuatro galeras de Ñapóles hicieron junto al

canal de Constantinopla en el mes de Junio, tomando dos galeras, un na-
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vio y cinco caramuzales de Turcos, con mucha hacienda. Refiérese la re

ñida batalla y heroicos hechos de D. Pedro de Cisneros, cabo de las dichas

galeras, y del capitán D. Fernando de Barrionuevo y otros valerosos sol

dados. Dase cuenta del sitio de la Inclusa por el Marqués de Espinóla. Y

vitoria de tres Naos Vizcaínas contra Moros que andaban en la Costa de

Galicia. Y rica presa de las Galeras de Barcelona de vn Nauio de Cosarios.

Y de vna importante plaza que, junto á la Rochela, ha tomado el Rey de

Francia. Y famosa caualgada del Gobernador de Oran contra Alarbes y

reñida batalla que con ellos tuuo, y rica presa que hizo. Y otra presa que

una Galera de Malta hizo de vn Caramuzal de Turcos Recopilado de

diuersas cartas embiadas á Caualleros desta Corte por Francisco Donato,

Archero de su Majestad. (Viñeta.) Impreso con licencia en Sevilla, por la

Biuda de Clemente Hidalgo. Año de 1621. Dos hojas en folio.

Relación verdadera de la vitoria que tuuo D. Fadrique de Toledo Osso-

rio, Capitán General de la Armada y del exercito del mar Océano, contra

treynta y vn nauíos de Olandeses, en el Estrecho de Gibraltar, en diez de

Agosto, año de 1621, día de San Lorenzo. Impresa con licencia del señor

D. Gonzalo Pérez Valenzuela, del Consejo de su Majestad. En Madrid, por

Bernardino de Guzmán, y por su original en Valladolid, en casa de Geró

nimo Morillo. Año de 1621. Dos hojas en folio.

Vitoria que el Armada Real de que es general D. Fadrique de Toledo

tuvo en el Estrecho con nueve Naos de su Escuadra contra 26 de olande

ses, que venían de Levante. Dase cuenta de todo el discurso de la batalla

de las naos que nuestra armada echó á fondo al enemigo, y de la presa

que truxo 4 Cádiz. Impreso con licencia en Sevilla, por Francisco de Lira.

Año de 1621. En folio.

Copia de la gran victoria que tuvo D. Fadrique de Toledo Impreso

en Madrid, por la viuda de Fernando Correa. Año de 1621. Dos hojas en

folio.

Segunda parte de la victoria que tuvo D. Fadrique de Toledo con 31

naos de olandeses. Impreso en Madrid, por la yiuda de Fernando Correa.

Año de 1621. Dos hojas en folio.

Victoria que el Armada de Inglaterra alcanzó con solos diez Galeones

de diez y siete naos de Turcos á vista de Tarifa, tres días después de la

que alcanzó nuestra Armada en el Estrecho de Gibraltar. Y asimismo se
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refiere el daño que la dicha Armada hizo en el puerto, ciudad y tierra de

Argel. Refiérese asimismo un breve capítulo, en que se concluye lo que

no se pudo contar de la victoria de D. Fadrique de Toledo; nombrándose

las naos de Holanda y sus Dueños y tierras de donde eran, por sus nom

bres. Y asimismo se refieren algunos sucesos notables de Portugal, Ale

mania, Francia, Roma, Rábena y Holanda, así de guerras como de otros

casos peregrinos. Impreso con licencia, despachada ante Pedro de Plata

Marmolejo, escribano, en Sevilla, por María Pérez. Año de 1621. En folio.

Relación verdadera de todo lo que agora nuevamente ha pasado sobre

el cerco que los moros de África pusieron con un poderoso exército sobre

la fuerte plaza de Mámora, y el valeroso corazón con que los Españoles

acudieron. Es obra muy digna de saberse. Compuesto por Alonso Carrillo,

natural de Sevilla. {Al fin.) Con licencia, en Barcelona, en. casa de Esteban

Liberos. 1621.

Viaje y suceso de los carabelones y galeoncetes de la guarda de Carta

gena de las Indias y su costa, y victoria contra los corsarios piratas en

aquel mar. Impresa en Madrid, por la V. de Cosme Delgado. Dos hojas

en folio.

1622.—Relación de cómo procedió D. Antonio de Atayde, Capitán ge

neral de la Armada de Portugal el año de 1621, en que se quemó una nave

de la India, con memoriales de D. Antonio de Atayde, D. Francisco de

Almeyda, almirante de la escuadra portuguesa, y D. Jerónimo de Atayde,

hijo de D. Antonio. Catálogo de MM. SS. españoles del Museo Británico,

tomo 1, pág. 641.

Estando Atayde encargado de escoltar á la nave de la India, la atacaron

17 navios piratas de Argel sobre la costa de Portugal, y defendiéndose,

pereció abrasada. Traía gran riqueza.

Carta escrita por un Soldado de Oran á un Consejero de Su Majestad

en Madrid, dando quenta de los sucesos de aquellas plazas, y en el estado

que las tiene el Duque de Maqueda, Virrey y Capitán general de ellas.

Impreso, s. 1.

Carta primera, la qual contiene nuebas muy berdaderas que ha tenido en

la Corte y otros Reinos, y dase cuenta de una grandiossa victoria que la

armada catholica ha tenido contra el Gran Turco en Levante este año de

1622. (Escudo de armas.)
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Veintidós bajeles de moros acometieron á uno inglés de mercancías en

aguas de Genova, y llegando las galeras francesas, le libraron, y apresaron

doce de aquellos bajeles.

Carta que envió á la ciudad de Cádiz el alférez D. Juan Hurtado, dando

cuenta de la gran victoria que D. Pedro de Leyva, Capitán general de las

galeras de España, ha tenido en el mar de Levante contra los turcos, lle

vando en su compañía á D. Diego Pimentel, general de las galeras de

Sicilia, y el Marqués de Asiri, general de las de Florencia, y el capitán

Esteban Chapa, con tres galeras del Duque de Tursi, y la capitana y pa-

trona del Marqués de Santa Cruz, con otros grandes señores que iban en

su compañía, y con orden del serenísimo príncipe Filiberto. Lisboa, por

Gerardo de Vinha. Año de 1622. En folio.

Apresaron 42 caramuzales y una urca de la caravana de Alejandría.

Relación de las cossas de Mar sucedidas á las galeras y Armada naual

del Rey de Francia en el Océano, cuio general es el Duque de Guisa, y

Carta que el dicho General escriuió á Monseñor Cardenal de Sourdis, so

bre la rrota de los Rocheleses, sucedido todo este año de 1622. (Escudo de

armas de Francia.)

Las galeras de Marsella, unidas con los galeones del Océano, después de

tener encuentro con los moros de Salé, batieron á la armada de los hugo

notes en la isla de Re.

Relación de las cosas sucedidas en el cerco de la Rochela, y la orden

que el christianissimo Rey de Francia dio para ello, desde el mes de

Agosto deste año de 1622. (Escudo de armas de Francia.)

Relación del rencuentro que ha tenido D. Juan Faxardo de Guevara, del

Consejo de Guerra de S. M., y Capitán General de la Armada Real de la

guardia del Estrecho de Gibraltar, con ochenta Navios de Olanda, en 6

de Octubre de 1622, en el paraxe de Málaga. Con licencia, impreso en

Lima, por Gerónimo de Contreras. Año de 1623.

Relación certíssima de la felicíssima Vitoria que ha tenido D. Gonzalo

de Córdoua en 29 de Agosto deste año en los Estados de Flandes, contra

herejes Con vn breue capítulo muy verdadero de lo que ha sucedido al

presente en el Estrecho de Gibraltar. (Escudo de armas.) Impresa con

licencia del Real Consejo, en Madrid, y por su original y con licencia del

señor Licenciado Beas Bellon, Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, por
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luán Serrano de Vargas y Urefla, enfrente de donde solia viuir el Correo

mayor. Año de 1622. Dos hojas en folio.

Relación de la vitoria que los Portugueses alcanzaron en la ciudad de

Macan, en el reino de la China, contra los Olandeses. Año de 1622. Im

preso.

Relacáo summaria das nouas que vieráo do Iapaó, China, Cochinchina,

India & Ettiopia este anno de 622, tiradas de algüas cartas de pessoas de

crédito. En Lisboa, con todas as licencias necessarias. Por Giraldo de Vin-

ha. Anno dé 1622. Dos hojas en folio.

Nuevas generales desde 22 de Octubre de 621 hasta 18 de Marzo de

622. Impreso en dos hojas en folio, sin pie de imprenta.

Da cuenta de correrías del corsario Sansón y de otros argelinos.

1623.—Relación de las Vitorias que D. Diego de Arroyo y Daza, gober

nador y Capitán general de la provincia de Cumaná, tuvo en la gran

Salina de Araya á 30 de Noviembre del año pasado de 622 y á 13 de

Enero deste año, contra ciento y quatro navios de Olandeses. Con licen

cia. Impresa en Madrid, por la viuda de Alonso Martín, con aprobación

del Consejo. Año de 1623. Dos hojas en folio.

Famosa victoria y grandiosa presa que algunas galeras de Ñapóles,

Florencia y Sicilia alcanzaron de un renegado morisco, natural de Osuna,

General de ocho galeras del Turco, miércoles 4 de Octubre, día de San

Francisco deste año de 1623- (Escudo de armas imperiales.) Con licencia,

en Montilla, por Pedro Navarro. Año de 1623. Dos hojas en folio.

Relaciones embiadas por el Duque de Pastrana desde el Puerto de Ca-

daqués en 26 y en 28 de Abril deste año de 1623, del suceso que ha tenido

en la presa de los Baxeles redondos de Turcos en el viaje de Roma. Con

licencia y aprobación, en Madrid, por la viuda de Alonso Martín. Año

de 1623. Dos hojas en folio.

Salió el Duque de Barcelona con dos galeras de Genova mandadas por

Galeazo Justiniani: en Palamós se le unieron otras dos de D. Francisco

Mesia. El 26 dieron caza y cañonearon á un navio corsario de vela, rin

diéndolo y haciendo prisioneros á 50 turcos y á un renegado mallorquín;

pero al marinarlo estalló una mina que habían preparado y se voló, aho

gándose tres soldados, y quedando heridos del fuego 30. Entraron las ga-
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leras á curarlos en Cadaqués. Vueltas á la mar, persiguieron á otro corsa

rio mayor que llevaba tres presas; tuvieron la fortuna de desarbolarle, y lo

rindieron-también, aunque reventó uno de los cañones de crujía. Tenía el

navio 14 piezas, y lo tomaron con 90 turcos vivos y 78 muertos.

Relación de lo svcedido en el Golfo de Rossas á 26 de Abril deste año

de 1623, en donde el Excelentísimo señor Duque de Pastrana rindió y

venció un baxel de Altobordo de moros. S. a. n. 1. Dos hojas en folio.

Segunda presa que el Excelentísimo señor Duque de Pastrana ha hecho

de un baxel de alto bordo de mil salmas á 26 de Abril de este año de

1623. Impreso. Dos hojas en folio.

Verdadera relación en la qual se da cuenta de las trazas y arbitrios que

tuvo el cosario Blanquillo, Morisco renegado, natural de la ciudad de Ar

cos, en el discurso del tiempo que fue cosario en las costas de España, lle

vando della muchos cautivos. Dase cuenta de las desgracias y enemigos

que tuvo con deseo de averie á las manos, y cómo al fin vino á poder de

Joan Mellado, Patrón del bergantín de Melilla, y la vitoria que tuvo jun

tamente con la justicia que se hizo del y de sus compañeros. Impreso con

licencia, en Málaga, año de 1623, y por su original en Jerez de la Fron

tera, por Fernando Rey. Dos hojas en folio.

Relación de la traza y modo con que los soldados de Tarifa, guiados por

el capitán D. Lorenzo, y acompañados de Joan Gálvez, cogieron dos bar

cos de Moros en que venía por Arráez un Morisco renegado, natural de

Osuna. Sucedió Miércoles 24 de Octubre, día de San Crispín y Crispi-

niano. (Viñeta.) Con licencia, impreso en Málaga, por Joan Rene. Año

de 1623. Dos hojas en folio.

Sucesos de esta Corte desde 15 de Agosto hasta fin de Octubre. Impreso

Madrid, sin pie de imprenta. Dos hojas en folio.

Da cuenta del embarco del Príncipe de Gales en Santander, y suntuoso

festín de despedida á bordo.

Partida del Príncipe de Gales para Inglaterra. Dase cuenta del gran

dioso acompañamiento con que salió de Madrid, y de las grandiosas dádi

vas que hizo, así al Rey nuestro señor, como á la señora Infanta, damas,

señores, etc. Y asimismo, lo que el Rey nuestro señor le dio al Príncipe.

Impreso con licencia, en Sevilla, por Francisco de Lira. Año de 1623. Dos

hojas en folio.
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Vitoria felicíssima que D. Blas Téllez de Meneses, Capitán General de

Mazagán alcanzo Viernes quatro de Agosto, día de Santo Domingo, con

solos quinientos soldados, de tres mil moros de á pie y de á cavallo, aquien

acaudillaban cinco Alcaides y el Gobernador de la Xerquía (Escudo de

armas.) Impreso en Granada, por Bartolomé de Lorenzana. Año de 1633. ■

Dos hojas en folio.

Relación de lo svcedido en los Galeones y Flota de Tierra Firme. Im

preso en cinco hojas en folio. S. a. n. 1.

Da cuenta del naufragio del galeón Nuestra Señora de Atocha, almi-

ranta, y del Margarita, con lista de las personas ahogadas, que fueron 391.

1624.—Famosa batalla y felicísima victoria que han alcanzado cuatro

galeras de Malta, su general D. Juan Pacheco y Castro, de una escuadra

de 12 galeras del Gran Turco, en este año de 1624. Copiada de una carta

de un caballero maltes á un amigo suyo de esta ciudad de Sevilla. Con

licencia, en Sevilla, por Juan de Escobar. Año de 1624. En folio.

Relación nueva y verdadera en que se avisan muchas cosas de Italia

También se avisa de la victoria que han tenido las galeras de Ñapóles

contra navios corsarios de turcos, notada por un caballero italiano natu

ral de Milán, alférez que ha sido en Ñapóles y que vino ahora de Roma.

Impreso con licencia en Madrid, y por su original en Sevilla, por Simón

Faxardo. Año de 1624. En folio.

Verdadera relación de la gran vitoria que el Excelentísimo Duque de

Fernandina á tenido sobre Arenas gordas, captivando muchos Moros

en 4 navios que les quitó y vno que llevaban de presa, con muerte de

muchos dellos que dieron fin á sus días en la batalla, la qual duró desde

las cinco de la mañana hasta las once del día. (Viñeta.) Año 1624. Impreso

en Sevilla en la Imprenta de luán de Cabr,era. Con licencia. En la calle

de Martín Cerón, frontero del Correo Mayor. Año de 1624. Dos hojas

en folio.

Relación de la victoria obtenida por el Duque de Fernandina sobre

Arenas Gordas contra cuatro navios de turcos, moros y renegados. Im

presa en Sevilla por Juan de Cabrera, año 1624. Dos hojas en folio.

Presa que el Señor Don Francisco de Guzmán y Zúñiga, Marqués de

Ayamonte, hizo en 25 de Junio deste presente año de 1624 de dos baxeles
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de Turcos, Moros y renegados que corrían aquella costa y hacían daño en

la gente de mar del dicho lugar y comarcanos. Copiada de carta escrita á

un Cavallero desta Ciudad. (Escudo de armas de la casa de Guzmán.) Con

licencia. Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra. Año de 1624. Dos

hojas en folio.

La presa fue de una saetía sobre la barra de Ayamonte, hecha con bar

cos y gente del Marqués.

Relación verdadera de la feliz vitoria que alcanzó el Duque de Ma-

queda contra los Moros de Beniaghu, á los 13 del mes de Octubre deste

presente año, y cómo tomó una fragata en la playa de Mostagán. Impreso

en Madrid, y agora en Barcelona , en casa de Sebastián y Iayme Mate-

vad, 1624. Dos hojas.

Vitoria qve los monjes del monasterio de Nuestra Señora de Oya, de

la orden del Císter, tuvieron contra cinco Navios de Turcos, que daban

caza á dos Naos Portuguesas y una Francesa. Dase cuenta de cómo le

echaron á fondo la Capitana, ahogándose los que venían en ella, y de los

captivos y presa. Escrita por Andrés de mendoza, asistente en la Corte.

(Escudo de armas.) Con licencia, en Sevilla, por Francisco de Lyra.

Año de 1624. Dos hojas en folio.

Otra en Álcali de Henares.

Entrada qve el exército de sv Magestad en Flandes hizo en Olanda, en

la tierra de aquellos rebeldes, por orden de la Sereníssima señora Infanta,

y prevenciones del Marqués de Espinóla para dar sobre los enemigos. Dase

cventa de la vitoria qve quatro Navios de su Magestad tuvieron contra

nueve de Olanda, y del miserable estado en que están aquellas provincias.

(Escudo de armas.) Con licencia, en Sevilla , por Francisco de Lyra. Año

de 1624. Dos hojas en folio.

Los navios salieron de Ostende en Enero, combatieron é hicieron una

presa.

Relación de la vitoria que han tenido cuatro navios de Su Magestad

contra nueve de los rebeldes Olandeses. Con licencia, en Madrid, por

Diego Flamenco. Afio de 1624.

Refriega admirable que tuvieron cinco Navios de Dunquerque contra

23 Naos de Guerra de Olandeses rebeldes. Traslado de una carta escrita

en Flandes á un Religioso de la Compañía de Jesús desta Ciudad de Se-
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villa. Año de 1624. (Viñeta.) En Sevilla, con licencia, por Juan de Cabre

ra. Dos hojas en folio.

Traslado de una carta en que declara todo lo que ha sucedido en los Es

tados de Flandes desde fin de Agosto hasta los 20 de Noviembre de este

año de 1624. También se da aviso de los quatro Baxeles de Dunquer-

que, y cómo la gente de Mauricio intentó tomar el castillo de Amberes.

En Sevilla, por luán Cabrera, por original, impreso en Madrid en la

imprenta de luán Delgado. Año 1624. Dos hojas en folio.

Verísima. relación de los Aparatos y prevenciones de Guerra que en

estas Costas de Andalucía ha hecho el Excelentísimo Señor D. Manuel

Alonso Pérez de Guztnán el Bueno, Otauo Duque de Medina Sidonia,

Catorcero Conde de Niebla, Marques de Cazaza, en África, Capitán Gene

ral del Mar Océano y Costas de Andalucía, Cauallero de la insigne Orden

del Toisón de Oro, del Consejo de Estado y Guerra de su Magestad y

Gentilhombre de la Cámara. Impreso 8, a. n. 1.

Relación de provisiones de Corte dirigida al Duque de Medina Sidonia

por su criado Andrés de Mendoza. Impreso con licencia en Madrid, por

luán González; 1624. Cuatro hojas en folio.

Menciona las presas hechas por las galeras.

Declaración de las prodigiosas señales del monstruoso pescado que se

halló en un río de Polonia, en Alemania, cuyo retrato se embió á España

este año de 1624. Por luán Bautista de Morales, su autor. Con licencia,

en Sevilla, por Simón Faxardo. Dos hojas en folio y otra con grabado del

pez fantástico.

Carta que escriuió vn señor desta Corte á vn sv amigo. Impresa en dos

hojas en folio, s. a. n. 1.

Da cuenta de la llegada de las flotas escoltadas por D. Fadrique de

Toledo, pérdida del galeón Espíritu Santo y almiranta en la mar, com

bates con corsarios moros, crucero del general Vallecilla en el canal de la

Mancha, toma de Bahía de Todos Santos, prevenciones para recuperarla,

muerte del príncipe Filiberto.

Memorial de lo sucedido en la ciudad de México desde el día primero

ae Nouiembre del año 1623 hasta 15 de henero deste de 1624. (Escudo de

armas reales.)

Alborotos y escándalos.
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Relación de la grandiosa victoria que su Alteza el señor príncipe Fili-

berto de Austria, virrey de Sicilia, alcanzó en mar y tierra, tomando ocho

galeras turcas con rica presa y con muerte y prisión de tres mil infantes

y mil caballos turcos que venían á saquear la ciudad de Noto, junto á

Cabo Pasaro, en la dicha isla de Sicilia, por venta de un renegado cala-

brés, vecino de Noto, y de un turco que se huyó después de haber estado

trece años cautivo en la dicha ciudad. Refiérese el castigo que hizo en los

traidores y el martirio que dieron en Constantinopla, por indicios, á un

caballero aragonés cautivo, que envió el aviso de la traición á Su Alteza.

Ganóse esta victoria sábado, al alba, día de Santa Úrsola y las once mil

vírgenes, de 1623 años. (Escudo de armas.) Con licencia del señor licen

ciado Veas Bellon, oidor de esta Real Audiencia de Sevilla, lo imprimió

Juan Serrano de Vargas y Ureña. Año de 1624. Dos hojas en folio.

Verdadera relación de la gran batalla que D. Frey Luis de Cárdenas,

General de las galeras de Malta, tuvo con dos navios de guerra y trece ca-

ramuzales de Turcos que, cargados de ricas mercaderías, hivan á Constan

tinopla. Sucedió á 6 de Diciembre del año de 1623, á la entrada del canal

de la dicha ciudad. Refiérese una graciosa burla que hizo al Gran Turco

D. Frey Antonio de Quiñones, cavallero de León, por cuya causa llegó á

punto de morir, y su bárbara convalecencia. Con licencia, en Sevilla, por

Juan Serrano de Vargas, en la Puerta de la Carne, al Convento de San

Josef. Año de 1624. En folio.

Relación de la batalla que el valiente y esforzado caballero don Frey

Luis de Cárdenas, del hábito de San Juan, General de las galeras de su

religión, tuvo con dos navios de turcos, los cuales rindió, peleando vale

rosamente. Año de 1624. Impreso.

Nueva y berdadera relación de como un Moro gran Cosario por la mar

y General del Gran Turco, se ha buelto Cristiano, y cómo manifestó á la

Iglesia toda su Armada, con muy grandes riquezas que havía robado álos

Cristianos, y de las grandes fiestas que á su Cristianismo se hicieron en

Malta y Genova, á 8 de Febrero de 1624. Con licencia, en Cádiz, por

Juan de Borja. Año de 1624. En folio.

Reimpresa en Granada por Juan Muñoz.

Reimpresa en Baeza, sin nombre de impresor.

Verdadera relación de las famosas presas que por orden del Excelentí

simo Sr. Duque de Alba, virrey de Ñapóles, hizo el capitán Salmerón
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con cuatro galeras en la Goleta, y junto á la Baja Calabria, en el mes de

Febrero de 1624. Refiérese la prisión y castigo que se hizo en Ñapóles al

morisco Guadiano, zapatero, natural de Ciudad-Real, famoso corsario y

capitán de tres galeotas, y otros moriscos españoles. Y asimismo se refiere

el martirio que este perro dio al P. Fr. Buenaventura, capuchino, natural

de Toledo, en la ciudad de Saler de Berbería, cerca de la Mámora. Es co

pia de una carta que dé Ñapóles envió á Madrid D. Antonio del Castillo,

criado del Sr. Virrey, á su agente en la Corte. (Escudo de armas.) Con

licencia lo imprimió en Sevilla Juan Serrano de Vargas y Ureña. Año

de 1624. Dos hojas en folio.

Mercedes qve el Rey N. S. hizo antes de salir de la Corte para esta ciu

dad de Sevilla Refiérese asimismo al destroza que en Turquía, dentro

del puerto de Biserta, hizo don Felipe de Eril con las galeras de Sicilia

Con licencia lo imprimió en Sevilla luán Serrano de Vargas y Ureña.

Año de 1624. Dos hojas en folio.

Quemó cuatro bajeles grandes y tomó cinco.

(Armas de Sevilla.) Relación de la entrada y recibimiento Real de la

Magestad de el Rey D. Philipe IIII de este nombre, nuestro señor, en la

Ciudad de Sevilla, viernes primero de Marzo de 1624, día de el Ángel de

la Guarda. Por el Licenciado Franco. Con licencia, en Sevilla, por Fran

cisco de Lyra. Año de 1624. Dos hojas en folio.

Verdadera y feliz nveva de vna gran presa que han hecho las esquadras

de Cicilia y Malta á los 28 de Junio, de sinco Nauíos, cuyo general era

renegado de nación francesa. Barcelona, imprenta de Sebastián y Iaime

Matevad. MDCXXIV. Dos hojas en folio.

Nveva, verdadera y regociiada para los christianos, trayda de Levante á

los 25 de Iulio del año 1624, de vna famosísima presa que á los 13 de di

cho mes an hecho 17 galeras de Sicilia y Ñapóles y tres de Malteses,

yendo en busca de las Galeras de Biserta y de Argel. Barcelona, imprenta

de Sebastián y Iaime Matevad. Año de 1624. Dos hojas en folio.

Presa que D. Diego Pimentel (que esté en el cielo), general de la escua

dra de Ñapóles, hizo á la vista de las islas de San Pedro con ocho galeras

de su escuadra, cuatro de Florencia y tres del Papa. Dase cuenta de la

muerte de este General y de quién era el corsario á que venció, el valor

de la presa, muerte délos turcos y libertad de muchos cristianos. Con
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licencia, impreso en Madrid por Juan Delgado, y por su original, en Se

villa por Diego Pérez. Año de 1624. Dos hojas en folio.

Otra en Barcelona por Sebastián y Iaime Matevad.

Relación verdadera de la presa que D. Diego Pimentel hizo á la vista

de las costas de Cerdeña. Barcelona, imprenta de Sebastián y Jaime Ma

tevad. Año de 1624.

Relación de la victoria que el Marqués de Santa Cruz tuvo con quatro

navios de guerra de enemigos que hacían gran daño en las costas de Si

cilia y Ñapóles, con el cosario Sansón, por otro nombre llamado Alí

Arráez, renegado, á cuyo cargo venían estos navios, que eran de Jusuph

Bey, rey de Túnez; s. a. n. 1. Dos hojas.

Famosa y admirable relación de la gran victoria que el Excmo. señor

Marqués de Santa Cruz ha tenido contra las galeras de Biserta y Argel,

echándoles siete á fondo y tomándoles otras seis, después de haber hecho

otra presa de cuatro galeones de Túnez con grandísima riqueza é iban á

Alejandría. Año de 1622. (Escudo de armas.) Impreso en Sevilla, con li

cencia, en la imprenta de Juan de Cabrera. Dos hojas en folio.

Segunda relación embiada de Levante á los 25 de Julio del año 1624,

día del Glorioso Patrón de España, Santiago, en que se da cuenta de la

felice vitoria que ha tenido D. Alvaro de Bacán, Marqués de Santa Cruz,

Teniente General de las Galeras de Sicilia, de una famosísima presa que

á los 13 del dicho Mes an hecho 17 galeras, es á saber, 8 de Sicilia, 6 de

Ñapóles y 3 de Malteses, hallándose en el Golfo de Venecia todas juntas,

yendo en busca de las Galeras de Biserta y Argel, y las hallaron dentro

de una cala llamada la Cala Dalmacia, á 60 millas pasado el dicho Golfo,

las quales estauan citadas por las dichas de Sicilia de pocos días atrás.

Contiene el suceso de la Batalla, el número de las Galeras presas y Tur

cos vivos, con otras cosas de valor y precio. Con licencia del ordinario, en

Barcelona, en casa de Sebastián y Jayme Matevad. Año de 1624. Dos ho

jas en folio.

Segunda relación muy famosa de la gran victoria que las escuadras del

Marqués de Santa Cruz y la de Ñapóles y Malta han tenido (por haberse

encontrado todas en el golfo de Venecia) con trece galeras turquescas, las

seis de Biserta, cinco de Argel y dos de Rodas, y las rindieron y echaron

á fondo tres y cogieron las demás. Entre las cuales cogieron la Capitana
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de Barcelona que los turcos habian cogido los días pasados, y el número

de personas á quien se dio libertad. Dase aviso del socorro que su Alteza

el príncipe Filiberto, que está en gloria, envió para este efecto, que-fueron

otras cuatro de Genova, y como cautivaron en la presa una señora muy

principal, parienta del Gran Turco, que fue á 13 de Julio, año 1624. Im

presa en Sevilla, con licencia, en la imprenta de Juan de Cabrera. Año

de 1624. Dos hojas en folio.

1625.—Casos notables svcedidos en las costas de la civdad de Lima, en

las Indias, y cómo la armada olandesa procurava coger el Armadilla nues

tra que baxa con la Plata de ordinario á Cartagena, y se pasó dexándolos

burlados. Desde el mes de Iunio deste año passado de 1624. Dase cuenta

de la confessión que hizo un soldado Griego que fue preso por los nuestros

(que era del Armada Olandesa) de la gente que sacaron de la tierra, la que

se avia muerto y la ración que se les dava, y otras cosas. Con licencia, en

Sevilla, por luán de Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Otra con el mismo título, en Madrid, por Juan González. Año de 1625.

e

Insigne victoria que el Sr. Marqués de Guadalcázar, Virrey en el reyno

del Pirú, ha alcanzado en los puertos de Lima y Callao contra una Ar

mada poderosa de Olanda, despachada por orden del conde Mauricio

Año de 1625. Impreso en Sevilla por Simón Faxardo. Dos hojas en folio.

Relación de la gran vitoria que tuvieron las galeras de Florencia en el

canal de Constantinopla con las galeras que enviaba el Rey de Argel al

Gran Turco con la garrama que había cobrado en los estados de Poniente,

que eran dos millones y un presente de treinta cautivos cristianos y ocho

doncellas calabresas, en 28 de Noviembre de 1624. Impreso con licencia en

Madrid, en casa de Bernardino de'Guzmán. Año de 1625. Dos hojas en

folio.

Carta enviada de Sevilla á vn caballero de Barcelona, dándole auiso

como las Galeras de Florencia y Sicilia han alcanzado vitoria de quatro

Galeones enemigos que venían de la parte de las Indias robando y ma

tando á los christianos por aquellos mares, á los 10 de Nouiembre de 1624.

Barcelona, por Sebastián y Iayme Matevat. Año de 1625. Dos hojas en 4.0

Famosa victoria y grandiosa batalla que las Galeras de Malta han tenido

de una Esquadra del Gran Turco en que hivan diez Galeras y dos Galeo

tas. Sucedió día de la Concepción de la virgen santíssima Nuestra S3ñora
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del año de 1624. Copióse de una carta que un cavallero Maltes embió á

esta ciudad de Xerez de la Frontera á un amigo suyo (viñeta de la Vir

gen). Año de 1625. Con licencia, en Xerez de la Frontera, por Hernando

Rey, y por su original, en Montilla, por Manuel Botello de Payva, en este

presente año. Dos hojas en folio; al final armas reales.

Verdadera relación de las admirables Vitorias que an sucedido así por

mar como en tierra y en diferentes partes en favor de la Christiandad, el

año pasado de 1624. (Escudo de armas.) Con licencia, impreso en Lima,

por Geronymo de Contreras. Año de 1625.

Vitoria famosa que el Gobernador de la Májnora tuvo con el Morabito

General de los Moros de Salé, y otras noticias. Año de 1625. Impreso en

Sevilla por Juan de Cabrera. Dos hojas en folio.

Feliz y alegre nveva y mvy verdadera de vna vitoria qve han tenido

las galeras de Malta en las costas de Berbería, de vrt Castillo que se llama

de Santa Maura. Sucedido á los diez de Iunio deste año de MDCXXV.

Barcelona, Imprenta de Sebastián y Iayme Matevad. Dos hojas.

Relación de la pelea que hubo entre las cinco galeras de la Religión y

seis de Biserta la mañana de los 26 de Junio de 1625. Impreso en Sevilla,

con licencia, por Francisco de Lira. Año de 1625. En folio.

Perdió la Religión dos galeras cerca de Siracusa, combatiendo bizarra

mente. Murieron muchos caballeros.

Copia de una carta que vn cavallero soldado recibió en Madrid, en que

sucintamente se auisan de algunos sucessos de las guerras de Italia, y en

particular los que ha tenido el Excelentíssimo Señor Marqués de Santa-

cruz, Teniente General de la mar. Impresa sin pie. Cuatro hojas en folio.

Retirada del Dvqve de Saboya á su corte de Tvrín También va el

traslado de la Carta que el Rey nuestro señor embió al Sereníssimo Iacome

Lomelin, Dux de Genova, dándole la norabuena de su dichosa elección.

(Escudo de armas.) Con licencia de el señor don Luys Ramirez de Are-

llano, Teniente Mayor de Sevilla. Impresso en Sevilla por luán de Ca

brera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Noticia que el Marqués de Santa Cruz quedaba en el mar de Provenza,

donde en la isla de Heres había combatido tres naves francesas, echado la

una de ellas á fondo y quemado las otras dos.

Instituto de Historia y Cultura Naval



466 ARMADA ESPAÑOLA.

Relación verdadera de las treguas y paces que el Príncipe de Orange y

las islas rebeladas de Olanda y Gelanda tratan con la señora Infanta

También se avisa de la vitoria que han tenido dos naos de Unquerque con

otras dos de Olanda que yvan cargadas con doscientas piezas de artillería,

mucha pólvora y jarcias, que ha sido presa de grande estima y considera

ción. También se avisa con otras nuevas que ha traído este último or

dinario escrito todo de 22 á 27 Julio de 1625. Impreso con licencia en

Sevilla, por Simón Faxardo; 1625. Dos hojas en folio.

Nueva y admirable batalla que han tenido quatro navios de Dunquer-

que contra siete Naos de guerra, todas de rebeldes Olandeses, sucedida á

los postreros de Agosto deste corriente año 1625. Barcelona. Imprenta de

Sebastián y Iayme Matevad. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Verdadera relación de la victoria que han tenido unas Naos de Unquer

que con una Armada de Olanda, cerca y á la vista de Cales, Puerto del

Rey de Francia, este año de 1625. Va inserto con esto la memoria de los

Príncipes y Señores que por mandado de S. M. van á recorrer las costas

de España y prevenirlas de lo necesario, con otras cosas curiosas. Impreso

con licencia en Madrid, por Diego Flamenco, y por su original, por Simón

Faxardo. Año de 1625. Dos hojas en folio.

La famosa y deseada victoria que el armada de Unquerque y gente de

la señora Infanta D.a Isavel han tenido en los Estados de Flandes, me

diante un grandísimo viento que.nuestro Señor fue servido enviar en el

mar, con que se perdieron muchos bajeles de enemigos, y los demás ren

didos por los nuestros; 1625. Impreso en Sevilla por Juan de Cabrera.

Año de 1625. Con licencia del señor Teniente mayor. Dos hojas en folio.

Refriega admirable que el Marqués de Villa Real, General de la Armada

de la Corona de Portugal, tuvo con catorce Naos de Olandeses en el cabo

de Gel, donde le desbarató las diez, y después D. Fadrique de Toledo los

encontró y dio fin de los demás. Año de 1625. (Viñeta.) Con licencia en

Sevilla, por Juan de Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Carta cierta y verdadera qve vino á un caballero desta civdad, desde la

Ciudad de San Lúcar, haciéndole Relación que la confición que hizo un

Maestre de vna Nao que cogió el Armada del Almirantazgo, en que de

claró que el Brasil estava ya por el Rey nuestro Señor y cómo le quema

ron sus Naos y pasaron á cuchillo ochocientos hombres que dentro avía.
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(Viñeta de una nao.) Impresso en Sevilla por luán de Cabrera. Año

de 1625. Dos hojas en folio.

Da cuenta de dos presas hechas por la escuadra del Almirantazgo.

Cartas segunda y tercera en que se da aviso de cómo la armada del Al

mirantazgo cogió una Nao que declaró que la India del Brasil estaua por

el Rey nuestro Señor, y de otras cosas sucedidas este año de 1525. (Escudo,

de armas.)

Presa de dos naves holandesas que comunicaron la noticia. ídem de la

muerte del Rey de Inglaterra. Salida de Barcelona de una galera llevando

á Genova 75.000 ducados para ayuda de la guerra. Llegada á este puerto

del Marqués de Santa Cruz con 25 galeras y 3 000 hombres. Salida de 34

bajeles de Argel para las Terceras.

Descripción de la bahía de Todos los Santos y ciudad de San Salvador

en el Brasil, en que se fortificaron los olandeses, ahora restaurada por don

Fadrique de Toledo. Año de 1625. Una hoja suelta con lámina grabada

en cobre, que representa el ataque, firmada Alardo de Popma fecit Ma-

triti. Año 1625.

Relación de la carta qve embió á sv Magestad el Señor don Fadrique

de Toledo, general de las Armadas y poderoso exército que fue al Brasil,

y del felicíssimo sucesso que alcanzaron, día de los gloriosos Apóstoles

S. Felipe y Santiago, que fue á primero de Mayo deste año de 1625. Dase

cuenta á su Magestad de las capitulaciones que en su Real nombre trató

con el enemigo, del modo que salieron de la Ciudad y del grande interés

que su Magestad consiguió en su recuperación. Impreso, con licencia del

Señor Teniente don Luis Ramírez, en Sevilla, por Simón Faxardo, en la

calle de la Sierpe en la calleja de las Mocas. Año de 1625. (Escudo de

armas reales.) Dos hojas en folio.

Verdadera relación de la grandiosa vitoria que las Armadas de España

an tenido en la entrada del Brasil, la qual queda por el Rey don Felipe

Quarto, nuestro Señor, que Dios guarde; 1625. Dasse también aviso de la

refriega de los Navios sobre la Baía, y los días que duraron las batallas.

(Escudo de armas.) Impresso con licencia, en Cádiz, por luán de Borja,

este año de 1625. Dos hojas en folio.

Relación del sucesso del Armada y exército que fue al socorro del Bra

sil desde que entró en la bahía de Todos los Santos hasta que llegó á la
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ciudad del Salvador, que poseían los rebeldes de Olanda. Impreso en Cá

diz por Gaspar Vecino. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Relación de la jornada del Brasil, escrita á Ivan de Castro, Escribano

Público de Cádiz, por Bartolomé Rodríguez de Burgos. Escribano mayor

de la Armada. (Escudo de armas.) Impreso en Cádiz por Juan de Borja.

Dos hojas en folio.

Relación del viaie y svcesso de la Armada qve por mandado de su Ma

gestad partió al Brasil á echar de allí á los enemigos que lo ocupavan.

Dase cuenta de las capitulaciones con que salió el enemigo y valía de los

despojos. Hecha por D. Francisco de Avendaño y Vilela, que se halló en

todo lo sucedido, así en la mar, como en la tierra. (Escudo de armas de

Sevilla.) Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra. Año de 1625. Cua

tro hojas en 4.0

Relacam do día em qve as Armadas de sva Magestade chegaraó a

Baya, &, do que se fez ate uinte dous de Abril em que se mandou a Per-

nambuco desde vinte nove de Marco em que deráo fumdo na dita Baya.

Com todas as licencas necefsarias. Por Pedro Craesbeeck, Impresor del

Rey. Anno 1624. Dos hojas en folio.

lomada dos vassalos da Coroa do Portvgal pera se recuperar a Cidade

do Saluador, na Bahya de todos os Santos, tomada pollos Olandezes a oito

.de Mayo de 1624, &, recuperada ao primeirodeMayo de 1625, Feita pollo

Padre Bertolamev Guerreiro, da Companhia de Iesv. Em Lisboa. Anno

de 1625. En 8.°, 74 folios.

Relación embiada á vn personage de esta civdad auisándole de algunos

ordinarios de Italia y otras partes an venido á la Corte de su Magestad y

de la muerte de Iacobo, Rey de Inglaterra, y Coronación de su hijo.

Impresso en Madrid, con licencia, en casa de Diego Flamenco, y por su

original en Sevilla, por luán de Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en

folio.

Avisa está detenido en Almería el Duque de Alcalá con cuatro galeras,

por los muchos navios de turcos que había sobre Cabo Gata, y que habían

pasado el Estrecho 34 con rumbo á las Terceras.

Relación famosa en que se da aviso de la Infantería que el señor D. Fer

nando Ramírez Fariño, Asistente desta ciudad de Sevilla, y Capitán ge-
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neral della y su tierra, mandó levantar para embiar de presidio y socorro

á la ciudad de Cádiz por el mes de Marzo deste año de 1625. Sevilla, por

Juan Cabrera, 1625. Dos hojas en folio.

Verdadera relación de la Armada qve se apresta en Inglaterra y la

guarda que manda su Magestad se ponga en los Puertos de España, par

ticularmente en Lisboa, Y de la grande peste que ay en la Ciudad de

Londres. En este año de 1625. (Escudo.) Impreso en Sevilla con licencia

del señor Teniente mayor don Luys Ramírez de Arellano, por luán de

Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Otra en Barcelona, por Sebastián y Iayme Matevad.

Verísima relación en que se da cuenta del cerco que los Ingleses y

Olandeses pusieron á la ciudad de Cádiz día de Todos los Santos, primero

de Noviembre, este año de 1625. También se da cuenta de las batallas y

escaramuzas que hubo, con otras cosas que sucedieron durante el tiempo

que estuvo cercada. Compuesta por Simón Herrero, natural de la ciudad

de Sevilla, que al presente se halló en la ciudad de Cádiz. (Escudo de

armas.) En Cádiz, por Gaspar Vecino; 1625. Dos hojas en folio.

Vitoria famosa que las galeras del Dvque deFernandina tvvieron iunto

á Cartagena, cogiendo un Vergantín de once bancos, y sobre el paraje de

Ceuta otro famoso Navio de Olandeses que venía cargado de mercaderías

de la ciudad de Alexandría. (Escudo.) Impresso en Sevilla por luán de

Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Fue el 26 de Agosto cuando apresaron el bergantín. El navio holandés

era de 600 toneladas, y atacado en calma, se entregó.

Relación verdadera de las insignes victorias que las Naos del Almiran

tazgo Real han alcanzado desde el día que salieron de la Barra de S. Lúcar

hasta oy, sacada da una carta que embió el cabo de las dichas Naos á los

señores Jueces y Administradores de él. Impreso con licencia en Sevilla,

por Pedro Gómez de Pastrana. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Copia de una carta que"don Fernando de Legaspi envió desde Jerez de

la Frontera á Madrid á don Francisco de Mendoza, contando la entrada

de los Ingleses en Cádiz. Impreso en Madrid por Luis Sánchez. Año

de 1625. Dos hojas en folio.

Svcessos de Cádiz desde sábado primero de noviembre qve el Inglés
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entró en la Baya, hasta sábado ocho del mismo que salió della. Dase

cuenta déla confisión que hizo un Inglés que los nuestros captivaron, en

que declara los intentos del enemigo. Socorros que acudieron á Cádiz, así

de Sevilla como de otras partes, y sitios á que asistieron los capitanes.

Impresa S. a. n. 1. Dos hojas en folio.

\

Relación de la llegada, entrada y efetos de la armada de Inglaterra, de

106 Navios con 4 Capitanas y 4 Almirantas en 3 Esquadras, vna de In

glaterra, Palatinado y Olanda, que venía Gobernando Monsiur Conde de

Balencia, Capitán general de mar y tierra, persona exercitada en la guerra

por aver asistido más de 24 años en Olanda ocupando plazas de Coronel

y otros puestos; traya 2 Banderas en los dos topes, en el mayor, del Pala-

tinado y en el trinquete de Inglaterra; venía por su Almirante General, y

por General de una Esquadra el Conde de Esses, hijo del que tomó á

Cádiz; truxo número de catorce mil infantes, sin la gente de mar, con

bastimentos para vn año. Fecha por Baltasar Sánchez, que se halló en la

ocasión. Impresso en Sevilla (s. a.). Dos hojas en folio.

Copia de Carta que Don Fernando Girón, Capitán General de la infan

tería de Cádiz, mandó al Duque de Medina Sidoriia, y la orden que se le

envió á Don Fadrique de Toledo. Impreso en Sevilla por Juan Cabrera.

Dos hojas en folio.

Relación de lo svcedido en Cádiz con la venida de la Armada de Ingla

terra. (Escudo de Armas.) Año de 1625. Impreo s. a. n. 1. Seis hojas en

folio.

Relación de la gran vitoria que ha tenido el Emperador de Alemania

contra el Rey de Dinamarca Otra gran vitoria que ha tenido la Ar

mada de Flandesen otra segunda pesquería de los arenques de Inglaterra

y Olanda, en que les han quemado y echado á fondo más de 80 navios

con pérdida de toda la gente de aquella pesquería. También se avisa de la

gran pérdida y destruyción de que la Armada de Inglaterra ha tenido en

los puertos de la Corufia, en Galicia. Sucedido todo desde 4 de Noviem-

Dre de 1625. Impreso con licencia, en Sevilla, por Simón Faxardo. 1625.

Dos hojas en folio.

Relación verdadera de la extraordinaria tormenta que ha tenido la Ar

mada Olandesa y Inglesa que estavan sobre Dunquerque, de cómo los

nuestros le tomaron y destruyeron toda su pesquería y otros varios suce

sos. Lisboa, por Pedro Craesbeeck; 1625.
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Decreto que el Rey don Felipe Quarto, nvestro Señor, hizo para que

en todo su Reyno se hiciese Fiesta todos los años en 29 de Noviembre, en

hacimiento de gracias por la venida de los galeones. I lomada de su Ma

jestad á Llerena, Lisboa y Aragón; 1625. (Escudo de armas reales.) Im

preso en Sevilla, por luán de Cabrera. Año de 1625. Dos hojas en folio.

Relación cierta y verdadera de la Vitoria y prósperos sucessos que en la

India Oriental dicha del Brasil han conseguido los Portugueses contra

Armadas de Olanda y Persia este año de 1624. Impresa en Madrid, y

agora en Barcelona, por Esteuan Liberós. Año de 1625. Dos hojas en 4.0

Relación de la victoria que los Portugueses alcanzaron en la ciudad de

Macao, en las Filipinas, contra los Olandeses, en 24 del mes de Junio de

1624. (Escudo de armas de Portugal.)

Relación cierta y verdadera de la feliz victoria y prósperos sucesos que

en la India Oriental han conseguido los Portugueses contra Armadas muy

poderosas de Olanda y Persia, estos años pasados de 1623 y 1624. Refié-

rense las Naos y Armadas que al enemigo se han desbaratado, la muche

dumbre de gente que les han muerto, las fortalezas y lugares que les han

ganado, y una Ciudad muy fuerte, con otras nuevas de grande alegría

para los Católicos. Con licencia, en Sevilla, por Simón Faxardo. Año

de 1625.

Otra en Madrid, en casa de Bernardino de Guzmán. Año de 1625. Dos

hojas en folio.

Relación de la batalla que Ñuño Alvarez Botello, General de la Armada

portuguesa del mar de la India, tuvo con las Armadas de Holanda é In

glaterra en el estrecho de Ormuz. Impreso en Madrid, por Bernardino de

Guzmán. Dos hojas en folio.

1626.—Verdad de lo sucedido con ocasión de la venida de la Armada

inglesa del enemigo sobre Cádiz, en i.° de Noviembre de 1625. En Cór

doba, por Salvador de Cea. Año de 1626. Doce hojas en folio.

Relación de los buenos sucessos que han tenido los Galeones de la plata,

y voto que el Rey Don Felipe II hizo para que en todo su Reino se hi-

ziesse fiesta todos los años en 29 de Noviembre, en hazimiento de gracias

por la venida de los Galeones. Barcelona, por Sebastián y Iayme Mate-

vat. MDCXXVI Dos hojas en 4.0
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Relación, sin título ni pie de imprenta, fecha en Madrid á 15 de Abril,

dando cuenta de la entrada de los ingleses en Cádiz, defensa de la plaza y

destrucción de las pesquerías de los holandeses por la escuadra de Dun

querque. Dos hojas en folio.

Felicísima entrada del Rey nuestro Señor en la ciudad de Barcelona, y

sumptuoso recibimiento y fiestas que la dicha ciudad ha hecho á su Real

persona. Barcelona, en casa de Iaime Matevad. Año de 1626. Dos hojas-

en folio.

Segundo aviso de lo sucedido en Barcelona desde la desseada entrada de

su Majestad hasta 12 de Abril, en el cual tiempo han acontecido muchas

cosas notables y dignas de ser sabidas Madrid, en casa de Bernardino

de Guzmán. Dos hojas en folio.

Hízose para el Rey una hermosa góndola á la veneciana.

Verdadera relación en qve se da cventa cómo el legado de sv Santidad

se vido con sv Majestad en nuestra Señora de Monserrate Y la gran

diosa entrada y recebimiento que á su Majestad se hizo en Barcelona. Im

preso en Sevilla, con licencia, por luán de Cabrera. Año de 1626. Dos

hojas en folio.

Relación verdadera (de las paces) entre España y Francia, y otros po

tentados y mercedes que hizo su Majestad en las Cortes de Monzón. Y

también se declara en el estado en que están las guerras de Flandes y

Alemania. (Escudo de armas.) Con licencia, impreso en Sevilla, por luán

de Cabrera. Aflo de 1626. Dos hojas en folio.

Noticia haber apresado la escuadra de Dunquerque siete navios holan

deses cargados de sal.

Pazes entre España, Francia y otros potentados, y mercedes que hizo

su Majestad á las Cortes, en Balvastro, tierra de Aragón. Y otras cosas

dignas de saberse. En este año de 1626. (Armas de Sevilla.) En Sevilla,

con licencia del señor Teniente Mayor, por Juan de Cabrera. Dos hojas

en folio.

Relación de los valerosos hechos que el General del Armada del Almi

rantazgo ha tenido desde el mes de Marzo hasta principio deste mes de

Junio con diversas Naciones contrarias nuestras; y la famosa batalla que

tuvo con el famoso Olandés General llamado Campana, año de 1626. (Vi-
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neta.) En Sevilla, con licencia, por Juan de Cabrera, frontero del Correo

mayor, junto a la Escuela de los Niños. Dos hojas en folio.

Veridísima relación en que se da cuenta en el estado en que están los

católicos de Inglaterra por parte de los herejes, y con el celo que la Reina

los favorece. Y la grandiosa presa que las naos de Unquerque hicieron,

prendiendo al Duque de Buquingan y á otros muchos caballeros, los más

principales de Londres, que habían salido á Olanda, y les quitaron todo

cuanto llevaban. Año de 1626. Impreso en Sevilla, por Juan de Cabrera.

Dos hojas en folio.

Pregón en qve sv Majestad manda que las mercaderías, de qvalqvier

género que sean, no se puedan vender ni vendan .á más subidos precios

de como passaban y se vendían el año passado de 1624, so las penas en

él declaradas. (Escudo de armas.) Impreso en Sevilla,- por Francisco de

Lyra. Año de 1626. Dos hojas en folio.

Otro en Cádiz, por Gaspar Vecino. Dos hojas en folio.

Otro en Madrid, por Luis Sánchez. Dos hojas en folio.

Otro en Sevilla, por Juan de Cabrera. Dos hojas eri folio.

Relación de la presa que las galeras del Gran Duque, juntamente con

Patrona de Sicilia y su Esquadra, han hecho de un navio de Corsarios,

Turcos, Moros y Renegados, que rouaban la Costa de Cataluña, en 9 de

Abril de 1626. Compuesto por Andrés Sánchez, soldado de las galeras.

Barcelona, imprenta de Sebastián y Iayme Matevad. Año de 1626. Dos

hojas.

Victoria cierta y verdadera que da cuenta de la presa que las galeras

del Gran Duque de Florencia, juntamente con la patrona de Sicilia y su

escuadra han hecho de un navio de corsarios, turcos y moros renegados

que andaban robando en la costa de Cataluña en este mes de Abril pasado

de 1626. Compuesto por Francisco Cardoso de Acuña, portugués, natural

de la ciudad de Lisboa. Impresa con licencia, en Madrid, en casa de Ber-

nardino de Guzmán, y agora en Sevilla, por Juan de Cabrera. Dos hojas

en folio.

Relación en que se da cuenta de las grandiosas presas que los Navios de

Dunquerque (de los Estados que gobierna la serenísima Infanta D.a Isabel

de la Paz) trahen cada día á sus Puertos, y la feliz victoria que el Rey de

Polonia ha tenido con los Tártaros, etc. Año de 1626. Por Juan de Ca-
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brera, frontero del Correo mayor de Sevilla, junto ala Escuela de los

Niños. Dos hojas en folio.

Rota que el Emperador de Alemania tuvo con el general del enemigo

llamado Albestad, en Dinamarca, y presa que los navios de Dunquerque

hicieron á los Olandeses. Año de 1626. (Escudo de armas.) En Sevilla, con

licencia, por Juan de Cabrera. Año de 1626. Dos hojas en folio.

Copia de vn papel impresso en Olanda, hecho en Nouiembre pasado

de 1625. Con facvltad de la Sacra Magestad del Emperador, impresso en

la Imperial ciudad de Augusta este año de M.DC.XXVI. Seis hojas en

folio.

Trata entre otras cosas de los despojos hechos por los holandeses en las

Indias.

Relación embiada del Conde de Tilli, capitán general del Exércitd de

la Cesárea Magestad , de la victoria que alcanzó contra el rey de Dina

marca el 27 de Agosto de 1626. Dase también cuenta del estado y Ar

mada de Inglaterra. (Escudo de armas.) En Sevilla, por Simón Faxardo.

Año de 1628. Dos hojas en folio.

• Vitoria segunda que tuvo el Conde de Tylli contra el ejército de Dina

marca y la entrada que los Olandeses procuraron hacer en Amberes

con 600 barcos. (Escudo de armas.) En Sevilla, por Juan de Cabrera. Año

de 1626. Dos hojas en folio.

Victoria insigne que" la Cesárea Magestad de el Emperador de Alemania

ha tenido contra.el Rey de Dinamarca á 23 de Agosto deste año de 1626

También se avisa de otra victoria y gran pelea que las Naos de la Señora

Infanta han tenido con unas Naos de Inglaterra (Escudo de armas.)

En Sevilla, por Simón Faxardo. Año de 1626. Dos hojas en folio.

Relación verdadera del viaje y presa que han hecho las galeras de Malta.

Año de 1626. Impreso.

Relación fidedigna de la memorable victoria que han alcanzado las ga

leras de Florencia de las de Biserta. Año de 1626. Impresa.

Relación de la presa de un baxel de Moros en las Almadrabas de Tarra

gona. Impreso en Barcelona por Sebastián y Iayme Matevad. Año de 1626.

En 4.°
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Presa que las Galeras del Christianíssimo Rey de Francia han hecho de

vn nauío de alto bordo y dos saetías de cossarios Moros de Argel, con la

libertad de los cautivos christianos que auía en ellos, con la relación de

otros succesos que los dichos Moros han tenido en la costa de España, por

carta escrita de Marsella en primero deste presente mes de Noviembre

deste año 1626. Barcelona. Imprenta de Sebastián y Iayme Mathevat.

Año de 1626. Dos hojas.

Relación verdadera en que se da cuenta de la victoria que tuvo la Ar

mada de su Magestad que trae á su cargo Ñuño Álvarez Botello, General

de ella, que es el Armada de Portugal, que anda en el mar de la India,

contra las Armadas de Olanda y de Inglaterra en el estrecho de Ormuz,

de que vino aviso en 20 de Febrero de 1626. Impreso en Madrid, por Ber-

nardino de Guzmán. Dos hojas en folio.

Otra en Sevilla, por Simón Faxardo.

Otra en Lima.

Veríssima relación en que se da cuenta en el estado en que están las

Guerras en las Filipinas y Reynos de el Japón contra los Olandeses, y los

famosos hechos de D. Fernando de Silva, sargento mayor, con la gran

victoria que tuvieron los españoles degollando quatrocientos olandeses.

Año de 1626. Impresa, con licencia, en Sevilla, por Juan de Cabrera. Año

de 1626. Dos hojas en folio.

1627.—Relación en qve se da cventa de las lastimosas razones que la sere-

níssima Reyna de Inglaterra embió Dase asimismo aviso de la victoria

que alcanzó el Señor General del presidio de Larache contra una gran

caterva de moros de Zale, y de aquellos aduares, viniendo por general

dellos el gran Morabito. (Escudo de armas reales.) En Sevilla, con licen

cia de el Señor don Miguel Muñoz, Teniente mayor della. Año 1626. (Al

fin.) Impreso en Sevilla, por Juan de Cabrera. Año de 1627. Dos hojas en

folio.

Relación de la presa que las Galeras de Malta han hecho de tres baxeles

de Moros en principio deste inuierno. Trátase de la vitoria qve el Rey de

Persia ha alcanzado contra el Turco, etc. Barcelona, Imprenta de Sebas

tián y Iayme Matevad. Año de 1627. Dos hojas en folio.

1628.—Carta de Tomás de la Raspura General de los Galeones de Tierra

firme, en que da Cuenta de la gran presa que hizo en la artillería, pólbora
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y municiones del enemigo que estaba sobre la Mámora y de cómo le mató

muchos Moros y obligó por fuerza á descercar aquella plaza Con licen

cia, en Sevilla, por Francisco de Lyra. Año de 1628. Dos hojas en folio.

Relación fidedigna de la memorable vitoria que han alcanzado las Ga

leras de Florencia contra las de Viserta: sucedida á los seys de Otubre

deste año 1628. (Escudo de armas.) Con licencia, en Madrid, por luán Gon

zález. Año M.DC.XXVIII. Dos hojas en folio.

queTomaron la capitana de Biserta, que resultó ser la patrona de Malta

ellos habían apresado poco antes.

Verdadera relación de la presa de la Rochela por el Christianíssimo Rey

de Francia Ludovico decimotercio. Con las cosas notables que en el sitio

le sucedieron con las Armadas de Inglaterra en 31 de Octubre de 1638

años. Sin indicación de imprenta.

Relación verdadera de la reducción de la ciudad de la Rochela á la obe

diencia del vitorioso Rey Christianíssimo de Francia Luis Decimotercio

deste nombre. Con licencia, en Madrid, por luán Delgado. Año de 1628.

Cuatro hojas en folio.

Relación verdadera del viaje y presa que han hecho las Galeras de.

Malta. Embiada al señor don Raphael Ortiz, reciuidor desta sagrada Re

ligión. Año de 1628. (Si-n indicación de imprenta.)

1629.—Relación de la presa que han hecho seis galeras de España de

un bajel de alto bordo en la bahía de Barcelona, y suntuoso entierro que

se hizo á los que murieron en la pelea. Año de 1629. Impresa.

Relación de la presa que hicieron las galeras de Ñapóles y Genova, que

estaban aguardando á la Señora Reina de Hungría en la costa de Carta

gena, de dos navios de alto'bordo. Impreso.

Relación verdadera de una presa que ha hecho de un navio en la villa

de San Felíu de Guixoles, en el principado de Cataluña, en el cual mata

ron algunos turcos, juntamente con un embajador que había ido desde el

reino de Argel á la ciudad de Marsella, los cuales quedan presos en la

dicha ciudad. Año de 1629. En Madrid, por Bernardino de Guzmán. Año

de 1629. Dos hojas en 4.0
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Relación de la presa que hizo el Excmo. señor don Melchor Centellas

de Borja, del Consejo de guerra de su Magestad y su Capitán general de

las Galeras de Ñapóles, en las costas de Berbería. Año de 1629.

Verdadera relación de la victoria que Don Jorge de Mendoza Panana,

Gobernador y Capitán General de la ciudad de Ceuta, caballero del hábito

de Christo, alcanzó contra el Cacis Cid Mahamet Iaex en 7 de junio de este

año de 1629. (Sin indicación de imprenta.)

Vitoria qve tres caravelas portugvesas tvvieron contra los Olandeses

qve estavan edificando una fuerza en la isla de Santiago de Caboverde.

Dase cuenta de cómo los degollaron á todos, y del artillería, pólvora, mu

niciones que les tomaron y de cómo entraron triunfando en Lisboa, arras

trando las banderas del enemigo. Asimismo se da cuenta de la gran presa

que hizo el general Ribera, tomándole á los Olandeses las naos que venían

de Alexandría con más de dos millones de florines. (Viñeta de dos naos.)

Con licencia del señor don Alonso de Bola ños. Impreso en Sevilla por

Francisco de Lyra. Año de 1629. Dos hojas en folio.

Relación de la vitoria que ha alcanzado don Fadrique de Toledo, Ge

neral de la Armada del Católico Rey de España, nuestro señor, de ochenta

y siete Vaxeles de Olandeses en la isla de San Cristóval, cerca de la Ava-

na, con otras nuevas dignas de ser sabidas. Su fecha de 2 de Diciembre

de 1629. Cjii licencia del Ordinario. En Barcelona, por Esteban Liberós,

en la calle de S. Domingo. Año de 1629. Dos hojas en 4.0

Relación en qve se da aviso de como los Olandeses que escaparon de la

Rota de los Portugueses ae Macau, fueron á la Provincia de Toquín á pe

dirles puerto para tener comercio con ellos, y no se lo quisieron conceder.

Y como yendo á pedir lo mismo á otra Provincia los mandaron 'quemar,

y se executó en algunos que de su armada cogieron. Año de 1629. Con

licencia. En Sevilla, por luán de Cabrera. Dos hojas en folio.

1630.—Feliz victoria que ha tenido Don Fadrique de Toledo, General

de la Real Armada de su Magestad, de quarenta naos Olandesas, las seis

que encontró en la altura de las Islas de las Canarias, y las treinta y qua-

tro que estavan dando carena y aprestándose para salir á guardar la Flo

ta. Dase cuenta de cómo le ganó á todas, y cómo le ganó una fortaleza

que tenían hecha en tierra, y despojos que le tomó, y degollación que

nuestra gente hizo en la suya. Con licencia del Señor Assistente, impresa
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en Sevilla por Francisco de Lyra, en este presente año de 1630. Dos hojas

en folio.

Otra en Valladolid por Juan Lasso de las Peñas; 1630.

Relación embiada por Don Fadrique de Toledo, Marqués de Villanueva

de Valdecoiza (sic), Capitán general de la Armada, al Excmo. Sr. Mar

qués de Cerralvo, Virrey de la Nueva España, avisando de lo sucedido á

la Armada desde que salió de España hasta que entró en Cartagena. Im

presa en México, año de 1629, y con licencia del Sr. Don Alonso de Bo-

laños, en Sevilla, por Francisco de Lira. Año de 1630. Cuatro hojas

en 4.0

Relazam da grande vitoria que os Portugueses alcanse.ram contra el

Rey do Achem no cerco de Malaca, donde lhe destruirao ':odo seu exer-

cito, e lhe tomarao toda sua Armada. Com todas as licenzas necesarias,

em Lisboa, por Pedro Craesbeeck, impresor del Rey. Anno 1630. En

folio.

Relación verdadera, acompañamiento, recámara y riquezas de la Sere

nísima Reyna de Ungría, Títulos, Grandes, criados y demás gente que

vienen en su servicio, oficios y mercedes que se les ha hecho antes de

partir. Riquezas y joyas que el Rey ntro. Sr. le ha dado á ella, como tam

bién el Emperador y Emperatriz, sus cuñados. Escrita en Madrid por

Pedro de Robles, criado del Rey nuestro Señor, que Dios guarde. Barce

lona, por Esteban Liberós. Año de 1630. Dos hojas en 4.0

El majestuoso recibimiento y famosas fiestas que en la insigne ciudad

de Barcelona se han hecho á la Magestad de la Serma. Reyna de Ungría,

D.1 María de Austria. En Barcelona. Año de 1630. Cuatro hojas en 4.0

(Escudo de armas reales.) Argomento dell' apparato poético per lo re-

ceuimento della Serma. Maria d'Avstria, Regina d'Vngaria e di Boemia

nella casa professa di Napoli della Compagnia di Giesv. In Napoli, nella

Stamparia Regia di Egidio Longo. MDCXXX. En 4.0 Cuatro fojas.

1631.—Relación del viaje de la Señora reina de Ungría y alegrísimo

recebimiento que la Cesárea Magestad del señor Emperador de Alema

nia y Rey de Ungría, su esposo, le hicieron en primero de Marzo de 1631.

Refiérense las grandiosas fiestas que los príncipes y señores de aquel reino

hicieron á su alegre entrada. Con licencia, en Sevilla, por Ramón Fajar

do. Dos fojas en folio.
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Relación verdadera de todo lo sucedido en el viaje de la señora Reyna

de Ungría, recibimiento, fiestas y desposorios. Enviada por un Padre de

la Compañía de Jesús á una señora de la Corte. Escrita por Ignacio de

Rojas. Impresa en Barcelona. Año de 1631. Cuatro hojas en 4.0

Otra en Sevilla, por Simón Faxardo. Dos hojas en folio.

Relación de las capitulaciones de la paz hecha entre el Rey nuestro

Señor y el serenísimo Rey de la Gran Bretaña, las cuales se concluyeron

por los diputados que en ella se dice, en Madrid á 15 de Noviembre de

1630, traducidas de Latín en Castellano. Madrid, por Juan González.

Año de 1631.

Relazam de varios sucessos acontecidos no Maranhan e Gran Para, asim

de paz como de guerra, contra o rebelde Olandes, Ingreses e Franceses e

outros Nazóes. Em Lisboa, por Matías Rodríguez, 1631. Dos hojas en

folio.

1632.—Relación de la Jornada que la Armada de su Magestad, cuyo

capitán general es don Antonio de Oquendo, hizo al Brasil para socorrer

las plazas de aquella provincia, y batalla que entre ella y la de los Esta

dos de Olanda se dieron en doce de Setiembre deste presente año de 1631.

En Madrid, por Francisco de Ocampo, 1632. Dos hojas en folio.

Otra en Sevilla, por Francisco de Lyra. Dos hojas en folio.

Verdadera relación de las famosas fiestas de máscaras y torneos qve en

presencia de su Magestad y de los serenísimos Príncipes, sus hermanos,

se han hecho en la insigne Ciudad de Barcelona, honrando su Magestad y

Altezas con sus mismas personas las dichas fiestas. Dase cuenta como su

Magestad dio posesión al Serenísimo Infante Don Carlos, de General de

la Mar, estando embarcados en las galeras de España, el miércoles doce

días del mes de Mayo deste año de 1632. Impresa, con licencia, en Barce

lona, por-Esteban Liberós, y por su original, en Madrid, por la viuda de

Luis Sánchez. Año 1632. Dos hojas en folio.

Copiosa relación del grandioso recibimiento y famosas fiestas que la

ciudad de Barcelona hizo al Rey nuestro señor, yá los serenísimos Infan

tes D. Carlos y D. Fernando de Austria. Refiérense las Reales ceremonias

con que su Magestad d-ó el bastón de General al Infante don Carlos y la

Superintendencia de aquel P'-'ncipado al Infante Cardenal, y fiestas de es

tafermos, etc. Recopilado de diversas relaciones que como testigos de vista
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dieron los Capellanes de las tres galeras de España que entraron en esta

ciudad lunes primero de Enero deste mes, por luán Serrano de Vargas,

natural de la ciudad de Salamanca. (Escudo de armas reales.) Impresa

con licencia en Málaga, por Juan Serrano de Vargas. Año de 1632. Dos

hojas en folio.

Relación verdadera y nueva de la presa y victoria que han tenido tres

galeras de España, á la vista de los Alfaques, con quatro navios de Tur

cos Cosarios Año de 1632. Impreso con licencia, en Madrid, en casa de

Fernando de Ocampo. Año de 1632. Dos hojas en folio.

Relación verdadera de la gran vitoria que el señor Don Antonio de

Zúñiga y de la Cueva, Marqués de Flores de Ávila, del Consejo de Gue

rra de su Magestad , su Governador y Capitán general de Oran, Reynos

de Tremezér. y Túnez, tuvo con los Moros Venarajes, distantes de Oran

veynte y quatro leguas, á los 7 de octubre de 1632. Dase juntamente

cuenta de la muerte del Rey de Suecia y buen estado de las cosas de Ale

mania. Con licencia, en Madrid, por Francisco de Ocampo, y por su ori

ginal, en Sevilla, por Francisco de Lyra. Dos hojas en folio.

Relacam breve e muy verdadera do grande e maravillosa victoria que

Déos Nosso Senhor foy servido dar a os moradores da Ilha do Corvo con

tra dez poderosas naos de Turcos que a ella foram pera rrobar et cati-

var; 1632. Efh Lisboa, por Matheus Pinheiro.

Verdadera relación de la famosa victoria y buen suceso que tuvo el

Capitán Benito Arias Montano (sobrino del famoso sabio de su nombre)

con el enemigo Olandés en la isla de las Tortugas, que está junto ala

costa de Tierra Firme, treinta y seis leguas del puerto de la Guaira

Año de 1631. Impreso con licencia, en Xerez, por Hernando Rey. Año

de 1632. Dos hojas en folio.

Relación verdadera y nueva de la victoria que han tenido las Naos de

la Señora Infanta de Flandes que están en Unquerque con tres Naos de

Olanda cargadas de ricas mercaderías, que han importado más de 800 mil

ducados. Y de la destruición que hicieron en las Pesquerías de los Olan-

deses, con otras cosas curiosas dignas de saberse. Sucedido todo, año

de 1632. Impreso con licencia de los señores del Consejo en Madrid, por

la viuda de Luis Sánchez, este año de 1633, y por su original, en Sevilla,

por Simón Faxardo.
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Real cédula dada en Madrid á 2 de Agosto de 1632, encargando al go

bernador del arzobispado de Sevilla hacer honras y sufragios por el In

fante D. Carlos. Impresa en una hoja en folio.

Relación verdadera de todo lo sucedido en los estados de Flandes este

presente año de 1632, hasta el 25 de Iunio de el dicho año. Dase también

cuenta de la grandiosa vitoria que los nuestros alcanzaron del enemigo

sobre la ciudad de Mastrique. (Escudo de armas reales.) Impresa con li

cencia, en Málaga, por luán Serrano de Vargas. Dos hojas en folio.

Verdadera relación, donde se da cventa de vna grande vitoria que al

canzaron los Portugueses contra el Rey de Achen en el Serco de Malaca,

donde le destruyeron todo su exercito y le tomaron toda su Armada

Con licencia, impreso en Alcalá, por la viuda de luán Gracián. Año de

1632. Dos hojas en folio.

16^3. Relación verdadera de la famosa vitoria que ha tenido el Mar

qués de Cadereytia, Capitán general de los galeones en la isla de San

Martín, contra el enemigo Olandés que estaba apoderado della. Dase

cuenta cómo echaron al enemigo de la dicha Isla, tomándoles la artillería,

armas y bastimentos que dentro tenían, día de la Visitación de Nuestra

Señora, á 2 de Julio pasado deste año de 1633. (Escudo de armas reales.)

Impreso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas. Dos hojas en folio.

Otra edición por el mismo Juan Gómez de Blas.

Otra en Sevilla, por Pedro Gómez de Pastrana. Dos hojas en folio.

Relación de dos grandes vitorias que ha tenido el Excelentísimo señor

D. Antonio de Zúñiga y de la Cueua, Marqués de Flores Dáuila, del Con

sejo de Guerra de su Majestad, su Gobernador y Capitán general de Oran

y Mazalquiuir. La una en 16 de Diciembre de 1632 de Arnadux Benegeh,

Cauallero de los Vlet Egeh. Y la otra en 28 del mismo, de unos Moros de

guerra junto al río Guadicér, diez y seis leguas de Oran y dos de Treme-

cén, que estaban debajo del amparo de los moros de la dicha ciudad y de

los Turcos de su guarnición. Impresa con licencia, en Madrid. Año de

MDCXXXIII. Dos hojas en folio.

Aviso que se ha enviado de la ciudad de Manila del estado que tiene la

religión católica en las Filipinas, Japón y la Gran China, remitido por el

P. Fr. Juan García, religioso de la orden de Santo Domingo. Dase cuenta

cómo el Rey nuestro Señor ha tomado en la Gran China una isla llamada
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Hermosa, con una gran fortaleza que hay en ella. Impreso en Sevilla, por

Juan Gómez de Blas. Año de 1633. Dos hojas en folio.

Colección de Jesuítas, t. CXXXII. núm. 43.

1634.— Relación verdadera de las insignes victorias que la escuadra de

las seis galeras de la religión de San Juan de Malta ha alcanzado desde

i.° de Mayo deste presente año de 1634 hasta último de Julio del mismo

año, contra turcos y corsarios de Trípol y otras partes de Berbería. (Vi

ñeta.) Impresa en Valladolid, por la viuda de Córdoba. Dos hojas en folio.

Otra sin año ni lugar.

1635.—Relación de lo sucedido en España, Italia, Francia, Flandes,

Alemania y en otras partes, desde Abril del año pasado de 34, hasta Abril

deste presente año de 1635. Impreso en diez hojas, sin pie de imprenta.

Real decreto mandando embargar los bienes y haciendas de subditos

franceses en estos reinos, por haberse hecho otro tanto en Francia con los

bienes de españoles, y ordenado la prohibición de comercio sin causa al

guna. Dado en Madrid á 23 de Junio de 1635. Impreso s. a. n. 1. Dos hojas

en folio.

Otro decreto mandando publicar y observar el anterior, dado en Madrid

á 25 de Junio de 1635. Impreso s. a. n. 1. Dos hojas en folio.

Verdadera relación de lo svcedido en Flandes, y felice vitoria qve el

Serenísimo Infante Cardenal don Fernando de Austria ha tenido con

Franceses y Olandeses este año de 1635. (Escudo de armas reales.) Con

licencia, en Sevilla, por Andrés Grande. Dos hojas en folio.

Copia de avisos embiados de Flandes al Excmo. Sr. Marqués de Balpa-

raíso, Virrey y Capitán general del Reino de Navarra de los encuentros

que han tenido los exercitos del Emperador de Alemania y Navios que

han rendido y echado á pique .hasta 2 de Setiembre de 1635. Impreso en

Sevilla, por Juan Gómez Blas. Cuatro hojas en folio.

Otra en Madrid, por la viuda de luán González. Cuatro hojas en folio.

Segvnda relación verdadera de todo lo que ha sucedido en los Estados

de Flandes al Serenísimo Infante Cardenal, contra Olandeses y France

ses, y de todo lo que ha sucedido en Alemania, imbiada al excellentissimo

señor Marqués de Balparaíso, Virrey y Capitán general del Reyno de Na-
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varra y sus fronteras, hasta 2 de Septiembre deste año de 1635. Impresso

con licencia, en Valladolid, por la viuda de Cordoua, año de 1635. (Es

cudo de armas.) Dos hojas en folio.

Noticia la destrucción de las pesquerías hecha por nuestra armada, que

peleó con 22 navios holandeses y trajo 900 prisioneros.

Verdadera y feliz nveva de la famosa presa que han hecho onze galeras

de la Esquadra del Duque de Florencia y de las de Malta. Contiene la

batería que tuvieron con las seys de Biserta, y cómo las rindieron á los 24

de Setiembre deste año de 1635. Valencia, por Siluestre Esparza. Año de

1635. Dos hojas.en folio.

1636.—Copia de una carta embiada de Malta á un caballero de esta

ciudad de Barcelona. Contiene la grandiosa presa que han hecho cinco

galeras Maltesas á los 13 de Agosto de este año de 1636, de dos galeras de

Turcos y un Escaramuzal. Impresa, con licencia, en Madrid, por Juan

Sánchez. Año de 1636. Dos hojas en 4.0

La disposición y forma que han tenido las Armas de su Majestad Cató

lica para entrar por la provincia de Guipúzcoa en la de Labort, en Fran

cia, los lugares que ocupan en ella, y el Manifiesto que su Majestad man

dó intimar á los franceses. (Escudo de armas.) Con licencia, en Madrid, en

la Imprenta del Reino. Año de 1636. Seis hojas en folio.

Carta que D. Miguel de Zabaleta, Vicario de la villa de Rentería, escri

bió á un correspondiente suyo sobre la entrada de las Armas de su Ma

jestad en Francia, conducidas por la provincia de Guipúzcoa y Reyno de

Navarra. Impresa en Madrid. Cuatro hojas en folio.

Relación verdadera de la grandiosa victoria que ha tenido el Marqués

de Villafranca, General de las galeras de España, con 30 galeras, guar

dando las islas de Santa Margarita y San Honorato, contra 80 navios y 10

galeras de la Armada Francesa. Lunes 2? de Septiembre deste año de 1836.

Cuatro hojas en 4.0

Svcessos y vitorias de las católicas armas de España y del imperio en

Francia y otras provincias, desde 22 de Junio deste año hasta 20 de

Agosto del mismo de 1636. (Escudo de armas reales.) Con licencia y pro

hibición. En Madrid, en la Imprenta del Reyno. Año de 1636. Trece ho

jas en folio.
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Relación de lo más particular svcedido en España, Italia, Francia,

Flandes, Alemania y en otras partes, desde Abril del año pasado de 635,

hasta fin de Febrero de 636. Impresa en seis hojas en folio, sin pie de

mprenta.

Relación verdadera del suceso de la toma de Andaya, Oruña, San Juan

de Luz y el puerto y fuerte de Zocoa, en Francia, por la gente del reino

de Navarra y provincia de Guipúzcoa, por el Marqués de Valparaíso, Vi

rrey y Capitán general. (Escudo de armas reales.) Impreso en Valladolid,

por Gregorio de Uedoya.

Otra en Pamplona, por Martín de Labayen. Dos hojas en folio.

Relación verdadera de la vitoria qve ha tenido el Marqvés de Valpa

raíso, Virrey y Capitán general del Reyno de Navarra y Capitán general

del Exercito y provincia de Guipúzcoa, de la toma de las villas y fortale

zas de Andaya, Oruña, Ciburu, San Juan de Luz y el puerto y fuerza de

Zocoa, en Francia, hecha por la gente del Reyno de Navarra y provincia

de Guipúzcoa, el mes de Octubre pasado de este año de 1636. (Escudo de

armas reales.) Impressa con licencia, en Sevilla, por Simón Faxardo. Año

de 1636. Dos hojas en 4.0

Verdadera y feliz nueva que ha traydo el Bergantín del Patrón Simón

Benual, de Cartagena, lunes á los treynta y vno de Enero deste año 1636

(que entró en el muelle), de la gloriosa vitoria que han tenido cinco gale

ras de la escuadra de España, siendo General dellas el Excmo. Sr. Mar

qués de Villafranca, Duque de Fernandina, de vn navio ó patacho tomado

en el Canal de Iuissa, Martes á 22 del dicho. La batería que tuuieron. El

número de Turcos vivos y muertos. La caza que dieron á una pollaca su

compañera, con lo demás sucedido en el discurso. (Viñeta: una galera.)

Con licencia, en Barcelona, por Gabriel Nogués. Año de 1636. Cuatro

hojas en 4.0 Al final, grabado de un navio.

1637.—Relación de las cosas más particvlares sucedidas en España, Ita

lia, Francia, Flandes, Alemania y otras partes desde Febrero de 1636 hasta

fin de Marzo de 1637. Impreso s. a. n. 1. Seis hojas en folio.

Sumario y compendio de lo sucedido en España, Italia, Flandes, Bor-

goña y Alemania, desde Febrero de 1636 hasta 14 de Marzo de 1637. Im

preso s. a. n. 1. Ocho hojas en folio.

Relación de la feliz vitoria que a tenido el marqués de Fuentes en el
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canal de Inglaterra con un ejército de franceses, con muerte de cuatro mil

de ellos y los muchos despojos que se ganaron Impreso en Sevilla por

Simón Fajardo. Año de 1637.

Noticia de la presa de once bajeles holandeses con muerte de 400 hom

bres, y toma de 50 cajones de plata, en el río Albis.

Relación de los bvenos svccesos qve han tenido las armas de España y

Alemania, contra las de Francia, Suecia, Olanda y otros aliados, este pre

sente año de 1637. (Escudo de armas reales.) Con licencia, impressa en

Sevilla, por Juan Gómez de Blas, este año de 1637. Dos hojas en 4.0

Noticia del naufragio de una gruesa armada de Holanda en que- se per

dieron 25 naves.

Relación muy verdadera de dos presas y derrotas que en diferentes

Aduares de la Berbería, en los confines de Oran, tuuo el Señor Marqués

de Floresdáuila

En Madrid, por luán Sánchez de Frexeneda, s. a. Cuatro hojas en folio.

Relación de la feliz vitoria que han tenido veinte y cuatro galeras, doce

de Ñapóles, General don Melchior de Borja; ocho de Genova, General

Joanetín de Oria, y cuatro de Sicilia, General el Marqués del Viso, contra

diez navios de Olandeses que venían de Levante, y después de dos días de

pelea echaron á pique uno y tomaron nueve cargados de muchas riquezas,

á primero de Mayo de 1637. Impreso en Sevilla, por Simón Faxardo. Año

de 1637. Dos hojas en 4.0

Relación de avisos que han traído á esta Corte correos de Alemania y

otras partes, en que se da cuenta de la sangrienta batalla que se dieron en

Champania los dos ejércitos de España y Francia en que quedó por nues

tro el campo. Y de las famosas presas que han tomado en diferentes partes

del mar don Antonio de Oquendo y los galeones de Dunquerque, de ba

jeles franceses cargados de municiones, bastimentos y mercaderías, etc.

Impreso en Madrid por Pedro Tazo, y por su original en Sevilla por Si

món Fajardo. Año de 1637. En 4.0

Relación verdadera de la entrada que hizo en Cerdeña, en la ciudad

de Oristan, la Armada francesa, y de cómo los echaron de ella con mucha

pérdida de su gente, y entre ellos gente de valor y muchos cautivos que

quedaron, y nueve barcas con una pieza de bronce en cada una, retirán

dose los demás franceses con mucha deshonra de su tierra. Dase cuenta de
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dos sucesos extraños que sucedieron en la ciudad. Con licencia, en Se

villa, por Nicolás Rodríguez. Año de 1637. Dos hojas en 4.0

Relación desde 30 de Julio de 1636 hasta 25 de Enero de 1637, de lo

que han obrado las galeras de el Rey nuestro Señor, de España, en ella y

en Italia. Con licencia, en Barcelona, en la imprenta de Lorenzo Deu.

Año de 1637. Cuatro hojas'.

Relación de la vitoria que han tenido las naos d€ Dunquerque con doce

navios de Olanda y la gran presa de más de doscientos caballos, municio

nes y aparatos de guerra que les cogieron, que todo lo pasaban los Olan-

deses á Francia Impreso en Sevilla, por Simón Faxardo. Año de 1637.

Dos hojas en 4.0

Relación verdadera de los buenos sucesos y vitorias que ha tenido en

la costa de la Rochela D. Lope de Hoces y Córdova, de los Consejos de

Guerra y Indias, y Capitán general de la Armada que su Magestad mandó

prevenir en la Coruña. Con licencia, impresa en Sevilla, por Pedro Gó

mez de Pastrana. Año de 1637. Dos hojas en 4.0

Sucesos felices que por mar y tierra ha dado Nuestro Señor á las Ar

mas españolas en las islas Filipinas contra el Mindanao, y en las de Te-

rrenate contra los Olandesespor fin del año 1636 y principio de 1637. Con

licencia, en Manila, por Tomás Pimpín. Año de 1637. Ocho hojas en 4.0

Carta del P. Marcelo Francisco Mastrili al P. Juan de Salazar, provin

cial de la Compañía de Jesús en las islas Filipinas, dando cuenta de la

conquista de Mindanao. Impresa en cinco folios.

Relación de los sucesos de la guerra de este año de 1637 hasta 28 de

Julio. Impresa en Alemania, en folio. Memorial Histórico Español, t. xiv,

página 174.

Noticia de la campaña de los enemigos por tierra y mar para impedir

las obras del puerto de Gravelingas.

Relación de los particulares servicios que ha hecho á vuestra Magestad

don Diego López de Escobar, Gobernador y Capitán general de la isla de

la Trinidad y de las provincias del Dorado en el año 1636. Impreso en

Madrid, por la viuda de Juan González. Año de 1637. Cinco hojas en folio.

Carta de Alonso de Uribarri, veedor de la escuadra de Dunquerque, al
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P. Paulo de Amesa, haciendo relación de la victoria que ganaron las naos

de Dunquerque del mando del almirante Miguel de Orna. Impresa en

Sevilla, por Simón Fajardo. Año de 1637.

1638.—Relación de las presas que se han hecho con los galeones y fra

gatas de la Armada de su Magestad y las de particulares que han salido á

la mar por orden del Excelentíssimo señor Marqués de Fuentes, Capitán

general della, desde principio deste año de 1638, que se embió la última

relación de las presas hechas, hasta este día. Con licencia. En Madrid, por

luán Sánchez. En 4.0, dos hojas.

Relación ajustada con las que han venido á esta corte de diversas partes

de fuera de estos reinos, de lo sucedido en ellos, y de lo sucedido en esta

Corte desde 28 de Febrero del año pasado de 637 hasta el 12 de Febrero

deste año de 1638. Ocho hojas en folio sin pie de imprenta.

Efetos de las armas españolas del Rey Católico nuestro Señor, en Flan-

des, contra los exércitos de Francia y Olanda en la campaña deste año

de 1638. (Escudo de armas.) Con licencia y prohibición, en Madrid. En la

Imprenta del Reyno. Año de 1638. Diez hojas en folio.

Relación verdadera de las gran< es Vitorias que han tenido las galeras

de Malta contra el Turco, y asimií mo se da cuenta de las grandes presas

que les tomaron. Impresa con licei.cia, en Sevilla, por Nicolás Rodríguez.

Año de 1638.

Relación de las gloriosas victorias que en mar y tierra an tenido las

Armas de nuestro invictíssimo Re/ y Monarca Felipe IIII el Grande, en

las islas Filipinas, contra los More; Mahometanos de la gran Isla de Min-

danao y su Rey Cachil Corralat, debaxo de la conduta de Don Sebastián

Hurtado de Corcuera, cavallero de la Orden de Alcántara y del Consejo

de Guerra de su Magestad, Gobernador y Capitán General de aquellas

Islas. Sacada de varias relaciones q ie este año de 1638 vinieron de Manila.

Autor el P. Diego de Bobadilla. Inmrsso en Mókíco por Pedro de Quiño

nes. Año de 1638. 42 hojas en 4.0

Relación de la vitoria y presa que ha tenido la Armada de Venecia de

diez y seys Galeras de Túnez y Argel en el puerto de Vallona, al golfo de

Venecia. Impreso en Valencia, por Sylvestre Esparsa. Año de 1638. En

cuatro hojas.
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Relación verdadera de la presa que las galeras de Venecia han alcanzado

de las de Túnez y Argel ahora nuevamente. Con licencia, en Madrid, por

Juan Sánchez. Año de 1638. En 4.", dos hojas.

Relación del viage que hicieron la escuadra de seis galeras de Malta en

los mares de Levante corriendo al archipiélago y costas de la Natolia, y á

la buelta las "de Calabria y reino de Ñapóles. Año de 1638. Con licencia,

en Madrid, en la imprenta de el Reyno. Año de 1638.

Relación dada por el licenciado Fernando de Céspedes, del salva

mento de la flota española. Año de 1638. Impresa en México por Fran

cisco Salvago. Diez hojas folio.

Suceso que han tenido tes galeras de España y Sicilia con las de Fran

cia, enviada por D. Luis Ponce de León, hermano del Duque de Arcos.

Año de 1638. Impreso en Cádiz.

Relación verdadera de la gran tormenta y pérdida de naves, mercade

rías y personas que ha habido en Holanda en 3 y 4 de Noviembre de este

presente año de 1638. Escrita por un personaje de Amberes á un grande

de estos Reinos. Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra. Año de 1638.

En 4.0

Relación de la refriega que tubo con 14 navios de Turcos, á la vista de

Tarifa y Tánger, el capitán D. Luis del Campo, Teniente General de la

Artillería de la Armada Real que yba á Levante á cargo del general

Roque Centeno con su navio solo, llamado Sansón. Con licencia, en

Madrid, por Diego Díaz de la Carrera. Año de 1638. En folio.

Le atacaron en el Estrecho, cañoneándole largo espacio y abordándole

luego la capitana y la almiranta, pero les hizo tal fuego, que se zafaron

y fueron todos. Quedó el Sansón descalabrado, con dos muertos y 20

heridos. Disparó 177 cañonazos. Súpose que la almiranta turca se fue

á pique.

Relación verdadera de las felices victorias que han tenido lew galeones

de Dunquerque y otras fragatas en diferentes salidas que han hecho á la

mar por orden del señor Marqués de Fuentes, General de las Armadas del

Norte, contra Franceses y Olandeses, desde los primeros de Julio del año

pasado hasta 14 de Marzo de 1638. Con licencia, impreso en Sevilla por

Juan Gómez de Blas. Año de 1638.
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Relación de la Gran isla de Mindanao y de la Conquista de ella por

los españoles. Impresa en México. Año de 1638. En 4.0

Traslado de una carta embiada á esta Corte de la villa de Setúbar, de

Don Josef de Acuña, caballero del Abito de Christo, á un Amigo suyo,

dándole quenta de una gran batalla y feliz victoria que han tenido los

caballeros Portugueses en Melilla, Ceuta, Mazagán y Tánger, Costa de

África, á los 7 días del Mes de octubre deste presente año de 1638. Con

licencia, en Madrid, por Diego Díaz. Año de 1638.

Relación verdadera de la feliz victoria obtenida por el Gobernador de

Tánger, contra veinticinco baxeles de turcos que iban en socorro de Fuen-

terrabía por mandado del Rey de Francia. Año de 1638. Impresa en Se

villa por Juan Gómez de Blas. Dos hojas.

Relación verdadera de la gran vitoria que han alcanzado en el Brasil lá

gente de la Baía de Todos Santos contra los Olandeses. Dase cuenta cómo

les mataron dos mil hombres y de la gran presa que les tomaron, hacién

doles embarcar y dejar el puerto, quitándoles todo el bagage que lleva

ban. Sevilla, por Nicolás Rodríguez. Año de 1638. Dos hojas en 4.0

Relación de la vitoria que alcanzaron las Armas católicas en la baía de

Todos Santos contra olandeses que fueron á sitiar aquella plaza en 1638,

siendo gobernador del Brasil Pedro de Silva. Impreso en Madrid por

Francisco Martínez. Año de 1638. Seis hojas en folio.

Otra en Valencia, por luán Bautista Marzal. Cuatro hojas en 4.0

Carta que el general D. Luis del Villar y Manuel escribió á D. Luis

Ponce de León , como testigo de vista que ha sido el dicho general, y

tanta parte en esta gran victoria; en la batalla naval fue el que con su

navio hizo rostro al enemigo, peleando tan valerosamente, que murió

toda su gente, quedando sólo en él su persona'y otros cinco; uno de ellos,

su sobrino D. Pedro de Aguilar y Zayas, de edad de quince años, y luego

se agregaron al ejército del Almirante de Castilla, donde pelearon vale

rosamente los dichos general y su sobrino, por cuyo valor, luego que

S. M. tuvo nuevas de la victoria, le hizo merced de un hábito Ecija,

por Luis Estupiñan. Año de 1638.-En 4.0

Carta escrita desde Navarra y puerto de San Sebastián á Zaragoza,

dando aviso de lo que ha sucedido de nuevo acerca del ejército francés
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que está en Fuenterrabía. Barcelona, por Sebastián y Jaime Matevad. Año

de 1638. En 4.°

Relación de los socorros que han acudido y entrado en la villa de

Fuente Rabia, assi de Vizcaya como de Castilla, Portugal y Armada de

don Antonio de Oquendo, Y vitoria que el príncipe Tomás tuvo de diez

mil franceses que estaban prevenidos para socorro del olandés que intentó

cercar á Amberes. Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra. Año de 1638.

Dos hojas. En 4.0

Relación y carta que escrivió el Padre Fr. Francisco de Tarazona, lector

de Artes en el Convento de los Capuchinos de Pamplona, al Padre Guar

dián de los Capuchinos de Zaragoza. Madrid, por la viuda de Alonso Mar

tín. Año de 1638. Cuatro hojas en folio.

Otra en Madrid, por la viuda de Juan González. Cuatro hojas en folio.

Otra en Zaragoza, y aora en Logroño, por Pedro de Mongastan. Dos

hojas en folio.

Segunda relación de 14 de Setiembre deste presente año, escrita por el

Padre Christóval Escudero, de la Compañía de Jesús, al señor Arzobispo

de Burgos. En que da cuenta de la feliz vitoria que nuestro Señor ha sido

servido dar al señor Almirante de Castilla, general del Exército de Espa

ña, contra el Rey de Francia, en la villa de Fuente Rabia. Es obra hecha

de la mano de Dios; milagro grande que obró con nosotros. Impreso en

Madrid, por la viuda de Alonso Martín. Año de 1638. Dos hojas en folio.

Otra en Sevilla, por Nicolás Rodríguez. Dos hojas en 4.0

Tercera relación y muy copiosa del socorro de Fuente Rabia: diéronle

los Excelentísimos Almirante de Castilla y el Marqués de los Vélez, Vi

rrey de Navarra, Generales de ambas Coronas, en esta facción, víspera de

nuestra Señora de Setiembre deste presente año de 1638. Escrivióla

Alonso Martín de Aguilera, uno de los que se hallaron en el escuadrón

volante gobernado por el Marqués de Torrecuso, Maestre de Campo ge

neral de los Tercios de Navarra. Madrid, por Diego Díaz. Año de 1638.

Dos hojas en 4.0

Otra en Logroño, por Matías Mares. Dos hojas en 4.0

Otra en Logroño, sin nombre de impresor. Cuatro hojas en folio.

Relación y segundo sucesso sacado del original impreso en Madrid, en

que da razón de todas las cosas que han sucedido desde el principio de la
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venida de los Franceses en Fuenterrabía y sus villas, y el desastrado fin

dellos, echándolos fuera del Reyno los Excelentísimos señores el Mar

qués de los Vélez y Almirante de Castilla, ambos generales del Exército

que su Magestad ha embiado á Navarra, quedando en favor dellos la ar

tillería y municiones de guerra, oro y plata y lo demás del bagaje. Barce

lona, 1638. Dos hojas en 4.0

Relación verdadera de la insigne y feliz vitoria que los invictos espa

ñoles han teñido contra los exércitos del Rey de Francia y su General

Príncipe de Conde, sobre el porfiado y bien defendido sitio de la inexpug

nable villa de Fuenterrabía, en la Provincia de Guipúzcoa Granada,

por Andrés Santiago Palomino. Año de 1638. Dos hojas en 4.0

Relación y traslado bien y felizmente sacado de vna carta embiada á

esta Corte, y tiene por argumento: La sombra de Mos de la Forza se

aparece á Gustavo Hprn, preso en Viena, y le cuenta el lastimoso su-

cesso que tuvieron las armas de Francia en Fuente Rabia. Con licencia,

en Madrid, por Diego Díaz de la Carrera. Año de 1638. Dos hojas en folio.

Relación diaria del memorable cerco y feliz vitoria de la muy noble y

muy leal ciudad de Fuenterrabía. Al Excelentísimo Señor D, Gaspar de

Guztnán, Conde Olivares General de las guardas y cavallería de Es

paña y Alcaide perpetuo de Fuenterrabía. Impreso en Burgos, por Juan

Matías. Año de 1638. Cuarenta y tres hojas en 4.0

Carta del Padre Christóval Escudero, de la Compañía de Iesvs, de 13

de Septiembre deste presente año. En que da más cumplidamente cuenta

de la feliz victoria que nuestro Señor ha sido servido dar al Excelentí

simo señor Almirante de Castilla, General del Exército de España contra

el Rey de Francia, en la villa de Fuenterrabía. S. a. n. 1. Dos hojas en

folio.

Relación y carta nueva, y copia de muchas, de la verdad de lo sucedido

en la batalla que tuvo nuestro exército con el de Francia, escritas de

Fuenterrabía y Madrid á muchas personas desta ciudad ; contiene todo lo

que puso desde el principio hasta el fin, de una y otra parte de entrambos

exércitos. Valladolid, por Gregorio Bedoya. Año de 1638. Dos hojas en

folio.

Relación verdadera de las grandes mercedes que la Católica Magestad
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de Felipe IV el Grande, ha hecho al gobernador y á los demás caballeros

y hijos-dalgos, y á toda la demás gente de Fuenterrabía Impresa en

Écija, por Juan Malpartida de las Alas, librero é impresor. Año de 1638.

Relación verdadera de lo que ha pasado en la destrucción y combate de

14 galeones de España y tres fragatas y diversos bajeles dentro del puerto

de Guetaria, por la armada naval del Rey de Francia, con los nombres y

discreción del valor y coraje de los capitanes. Inviado por mi señor el Ar

zobispo de Burdeos, gobernador de la dicha Armada por S. M., á su Vica

rio general á Burdeos. Por Bartolomé Balchet, impresor y librero. Año

de 1638.

Sitio de Fuenterrabía.

Otras relaciones de escaso interés náutico.

Logroño, por Matías Mares, en 4.0

Sevilla, Nicolás Rodríguez, en 4.0

S. a. n. 1., folio.

Sevilla, Juan Gómez de Blas, en 4.0

Zaragoza, Hospital real, en 4.0

Logroño, Pedro de Mon Gastón, en 4.0

Barcelona, Jaume Romeu, en 4.0

Relación verdadera de la refriega que tuvieron nuestros Galeones de la

plata en el Cabo de San Antón con 14 navios de Holanda, de que era ge

neral Pie de Palo, y de la victoria que de ellos alcanzaron, sucedido en el

mes de Agosto de 1638. Impreso en Madrid por Diego Díaz de la Carrera.

Dos hojas en 4.0

Otra en Sevilla por Francisco Lyra, en 4.0

Muerte de Pie de Palo. Segunda relación muy copiosa de una carta que

envió el Duque de Medina á la Contratación de Sevilla. Dase cuenta de

la batalla que han tenido los galeones con 40 navios holandeses, siendo

general de ellos Pie de Palo. Asimismo se da cuenta de su muerte con la

pérdida de siete navios en el Cabo de San Antón. Impreso en Madrid por

Antonio Duplastre. Año 1638. Dos hojas en 4.0

Relación del licenciado D. Fernando de Cepeda, que incluye otra de don

Carlos Ibarra al Marqués de Cadereyta, virrey de Nueva España, acerca
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del suceso de la Armada, año 1638, con las fiestas que se hicieron por la

fuga de los enemigos y salvamento de la flota. México, 1638. 10 hojas en

folio.

Reimpresa en Madrid por Diego Díaz. Año de 1639. En 4.0

Sumario y compendio de lo sucedido en España, Italia, Fiandes, Fran

cia y otras partes. Desde Febrero de 637 hasta el de 638. Seis hojas folio,

sin pie de imprenta.

Relación verdadera del viaje de los galeones y de las dos batallas que

tuvieron sobre Pan de Cabanas con los olandeses, en este año de 1-638. Im

preso en Sevilla por Nicolás Rodríguez. En 4.0

Relación que el señor Carlos de Ibarra, vizconde de Centenera, Capitán

general de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias envió de mar

en fuera á estas provincias, al Excelentísimo señor Marqués de Cadereyta,

del suceso de sus batallas y cómo venía á ellas. Impreso en México por

Francisco Salvago. Año de 1638. Dos hojas en folio.

Juicio militar de la batalla de D. Carlos de Ibarra, General de galeones,

con 17 navios de Olanda, en 31 de Agosto de 1638, por Juan Rodríguez'

León. Impreso en México por Bernardo Calderón. En 4.0

Relación verdadera de la refriega que tuvieron nuestros galeones de la

plata en el Cabo de San Antón con 14 navios de Olanda de que era gene

ral Pie de Palo, y de la vitoria que dellos alcanzaron, sucedido en el mes

de Agosto passado deste presente año de 1638. Impresa en Madrid por

Diego Díaz de la Carrera. Año de 1638. Dos hojas en 4.0

Efetos de las armas españolas del Rey Católico nuestro Señor, en Flan-

des, contra los exércitos de Francia y Olanda, deste año de 1638. (Escudo

de armas reales.) Con licencia y prohibición. En Madrid. En la Imprenta

del Reyno. Año de 1638. Diez hojas en folio.

Prodigioso volcán de fuego que exhala en medio del mar Océano, en

frente de la Isla de San Miguel, una de las Terceras, y nueua Isla que ha

formado. Tuvo principio en 3 de Iulio deste presente año de 1638. En Ma

drid. En la Imprenta de Francisco Martínez. Año de 1638. Una hoja folio.

Memorial del Dr. Lourenzo de Mendoza, prelado de Río de Ianeiro, re

firiendo los sucesos del Brasil. Impresso em Madrid em Febreiro de 1638.

En folio, seis hojas.
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Tratado del estado de las islas Philipinas y de sus conveniencias, por el

almirante D. Gerónimo de Bañuelos y Carrillo, dirigido al Excmo. Sr. Don

García de Haro y Abellaneda, Conde de Castrillo, Presidente del Consejo

dü Indias. En México, en la imprenta de Bernardo Calderón. Año de

MDCXXXVIII. Diez y ocho hojas en 4.0

1639.—Relación que embió á S. M. el Marqués de Cadereyta, Virrey de

la Nueva España, en que da cuenta del feliz suceso que ha tenido esta

Monarquía en la detención de la Flota, por el gran peligro que tenía de

los enemigos en el camino, y cómo la Armada de los Galeones del general

D. Carlos de Ibarra la defendió con su acostumbrado valor y de sus famo

sos capitanes y valientes soldados. Con licencia, en Madrid, por Diego.

Díaz. Seis hojas en folio.

Copia de una carta que escribió el Padre Fr. Juan de Lainez, predica

dor y comisario provincial de la provincia de Lima, al Rmo. Padre Fray

Josef de Cisneros, Padre de la Santa provincia de la Concepción y Comi

sario de todas las del Perú, en que le da cuenta del viaje de los galeones,

batalla con Pie de Palo y otros sucesos hasta que llegaron á España. Ha

bla el autor de esta carta como testigo de vista, porque se halló en el Al-

miranta en que venía embarcado. Con licencia la imprimió en Málaga

Juan Serrano de Vargas y Ureña. Año de 1639.

Svcessos felices qve por mar y tierra ha dado N. S. á las armas españo

las en las Islas Filipinas contra el Mindanao, y en las de Terrenate contra

los olandeses, por fin del año de 1636 y principio del de 1637. Con licen

cia en Madrid por Diego Díaz de la Carrera. Año de 1639. Dos hojas

folio.

Continuación de los felices sucesos que Nuestro Señor ha dado á las

armas españolas en Filipinas. Con licencia en Madrid por Catalina del

Barrio. Año 1639. En folio.

Breve y ajustada relación de lo sucedido en España, Flandes, Alemania,

Italia, Francia y otras partes de Europa, desde fin de Febrero de 1637

hasta todo el mes de Diciembre de 1638. En Madrid, por la viuda de luán

González. Año de 1639. Cuatro hojas folio.

Da cuenta de una tempestad en 3 y 4 de Noviembre con la que se

perdieron en Texel 35 navios holandeses y se ahogaron 600 hombres;

otros 40 navios dieron al través en varias partes. Los galeones de Dun-
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querque hicieron presas considerables. Los venecianos derrotaron las ga

leras de Argel y Biserta que habían hecho daños en Calabria.

Sucesos felicísimos que han tenido las armas católicas por todo el año

de 1638 en todas partes, hasta el Marzo de 1639. Imp. en fol., sin pie de

imprenta.

Relación de las presas que los Vaxeles y Fragatas de la Real Armada

de Dunquerque y Navios de Particulares hicieron en las Costas de Fran

cia, Inglaterra y otras partes, desde i.° de Mayo hasta último de Diciem

bre del año pasado de 1638, siendo su General y de aquella Mar el Exce

lentísimo Sr. D. Juan Claros de Guzmán, Marqués de Fuentes, según que

por testimonio del Grafiel del Almirantazgo de aquellos Estados le envió

al Rey nuestro señor, con correo que salió de Dunquerque á los 13 de

Enero de este año de 1639. Las presas de Vaxeles, urcas, etc., son en nú

mero de 118, de todas medidas Con licencia, en Madrid, por Diego

Díaz. Año de 1639. Dos hojas en folio.

Otra en Valencia por Iusepe Gasch.

Relación verdadera de los grandes encuentros y refriegas que dos gale

ras de España y otros baxeles han tenido con cinco navios de Francia que

andaban robando españoles por las costas de España, desde la ciudad de

Almería hasta la de Málaga, los cuales llevaban á vender á los puertos

de Berbería. Este presente año de 1639. Con licencia. Impreso en Sevilla,

por Juan Gómez de Blas.

Relación en que se declara lo que la ciudad de Fuenlerrabía avisa á Su

Majestad del prodigio y milagro que ha sucedido con la devotísima ima

gen de nuestra Señora de Guadalupe, cuya Hermita está en una monta-

ñuela frontera de la ciudad; donde los franceses tenían puesto el sitio y

donde Mons de la Forcé leía su mala secta á los demás. Barcelona, por

Jaime Romeu. Año de 1639. Dos hojas en 4.a

Verdadera relación y carta nueva de un traslado que envió á esta corte

un mercader de la ciudad de Lisboa, llamado Guillermo Ambruno, á un ca

ballero residente en esta corte, dándole cuenta de una grande victoria y

batalla que han tenido nueve urcas flamencas contra 16 velas enemigas.

Con licencia, en Madrid, por Antonio Duplastre. Año de 1639.

Eran las urcas mercantes, los enemigos 11 franceses y cinco argelinos;

las primeras echaron á fondo cinco y rindieron uno.
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Relación verdadera de la entrada que hizo la Armada del Francés en

compañía de la del Olandés, en la embocadura del puerto del Real Presi

dio y Ciudad de la Corufla, el jueves 21 de Junio de 1639, y lo sucedido

al tiempo que estuvo en él. Y el socorro que quitaron los vecinos de Fuen-

terrabía al Francés, que llevaba de socorro á Bayona de bastimentos, mu

niciones y otras cosas. Escrita por D. Juan de Santaus y Tapia, entrete

nido en la Real Artillería y Ingeniero de Su Majestad en el Presidio de

la Coruña. Impreso en Barcelona. Cuatro hojas en 4.0

Otra en Madrid por Juan Sánchez. En folio.

Relación verdadera de la gran victoria que tuvo D. Antonio de Oqu<_n-

do contra 40 navios olandeses en la Canal de Inglaterra. Año de 1639. Im

preso en Sevilla por Juan Gómez de Blas. En 4.0

Otra en Sevilla por Nicolás Rodríguez. Año de 1639.

■

Relación de lo que hasta ahora se ha sabido de la vida y martirio del

milagroso P. Marcelo Francisco Mastrili, de la Compañía de Jesús, mar

tirizado en la ciudad de Nangasaqui á 17 de Octubre de 1637 Manila,

en el Colegio de la misma Compañía, por Tomás Pimpin, impresor. Año

de 1639. En 4.0, 76 páginas.

1640.—Sumario y compendio de lo sucedido en la monarquía de Espa

ña y otras paites del mundo desde Marzo de 1639 hasta Marzo de 1640.

En folio, sin pie de imprenta.

Relación de la pérdida de la urca la Viga y el patache el Galgo que vi

niendo navegando con la Armada Real de la guarda de la Carrera de las

Indias el año 1639, General el Sr. D. Gerónimo Gómez de Sandoval, Ca

ballero de la orden de Santiago y del Consejo de Guerra de Su Majestad.

Escribíala Juan de Ribera, Escribano mayor de la misma Armada Con

licencia en Cádiz, por Fernando Rey. Año de 1640.

Viaje por mar y tierra del Sr. D. Diego Pacheco, Duque de Escalona,

Marqués de Villena, y aplausos con que fue recibido en la Nueva España

el año 1640. Impreso en México en el Colegio de la Compañía de Jesús.

En 4."

Otro escrito por Christóval Gutiérrez de Medina, impreso en México

por Juan Ruiz. En 4.0

Traslado de una carta enviada del Brasil dando cuenta de las grandes
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victorias que han tenido las armas de Su Majestad, gobernadas por don

Jorge Mascareflas, en que se da cuenta de los fuertes que los nuestros to

maron y los navios que les quemaron. En Madrid, por Catalina de Barrio

y Ángulo. Año de 1640. Dos hojas en folio.

Relación muy verdadera de los felices sucesos que ha tenido el señor

D. Fernando Mascareñas, General de la Armada de Portugal. Dase cuen

ta de la batalla que tuvieron contra 36 navios de Olanda que iban á so

correr la plaza de Pernambuco, adonde murió en ella el General de Olan

da. Barcelona, por Sebastián y Iayrne Matevad. Año de 1640. Dos hojas

en 4.°

Relación verdadera de los encuentros, sucesos y prevenciones de las ar

mas cathólicas, imperiales y francesas; presa del Almirante D. Antonio

Oquendo. Diversas nuevas de paz y guerra, etc., de mar y tierra. Impreso

en Barcelona por Jaime Romeu. Año de 1640. Seis hc^as en 4.0

Relación verdadera de la famosa empresa que han hecho en Berbería

las galeras de Malta desde 28 de Agosto deste año de, 1640, en que se de

clara la gran batalla que tuvieron en el puerto Fariña con seis navios de

alto bordo, cómo los rindieron y traxeron á Malta. Declárase los turcos

que cautivaron y los christianos que dieron libertad y muerte de Esta-

murat, Rey de Túnez. Impresa en Madrid por Juan Sánchez. Año de 1640.

Dos hojas en folio.

Relación de la batalla que tuvieron los galeones de la Real Armada de la

guardia de las Indias y su general D. Gerónimo Gómez de Sandoval, Al

mirante general del Mar Océano y Capitán general de la dicha Armada,

con la prevenida Armada de Francia, mandada por el Marqués de Brece.

Año de 1640. Impreso en tres folios.

Relación del levantamiento de los sangleyes en las islas Filipinas, su

castigo y pacificación este año de 1640, por D. Sebastián Hurtado de Cor-

cuera, su Capitán general. Impresa en México por Francisco Robledo. Año

de 1640. Treinta y dos hojas en 4."

1641.—Relación verdadera de los sucesos y encuentros que ha tenido la

Real Armada de la flota de las Indias con losOlandeees, año 1641, vinien

do por Generales D. Gerónimo de Sandoval y D. Juan de Vega Bazán.

Impreso en Madrid por Juan Sánchez. Año de 1641. Dos hojas en folio.

TOMO IV. 32
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Copia de una carta que escribió un caballero de Cádiz á otro amigo

suyo, en que le da cuenta del feliz succeso que tuvieron cinco navios de

Dunquerque contra 46 de Portugal y Francia. Sucedido en 11 y 12 de

Septiembre de este año de 1641. Impreso con licencia en Cádiz por Fer

nando Rey. Dos hojas en folio.

Relacio verdadera de tots los successos de la Armada de mar y térra

del Christianiss, Rey de Franca, Señor nostre, desde 29 Abril fins á 14 de

Maig 1641. Per loan de la Torre. Ab licencia en Barcelona en casa de

Iaume Mathevat. 1641. Cuatro hojas en 4.0

Relacio verdadera deis bons successos de la Armada del Rey Christia-

nissim Lluys XIII, que Deu guarde, en los mars .de Cathaluña, y deis que

van succehint en lo exercit de térra en lo camp, ab lo estat en que esta la

ciutat de Tarragona, y una carta que trobaren ab un vaxell del Virrey de

Mallorca, que anava al Conde Duch. Ab llicencia. En Barcelona, en la es

tampa de Iaume Romeu, devant S. Iaume. Any de 1641. Cuatro hojas

en 4.0

Relación del día del socorro de Tarragona, por el señor Marqués de Vi-

llafranca. Impresa en Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Se

ñora de Gracia. Año de 1641.

Relación del descubrimiento del río de las Amazonas, por otro nombre

del Marañón, hecho por la Religión de nuestro Padre San Francisco, por

medio de los Religiosos de la Provincia de San Francisco de Quito. Para

informe de la Católica Magestad del Rey Nuestro Señor y su Real Con

sejo de las Indias.—S. a. n. 1. Quince hojas en 4.0

Citada por el Sr. Jiménez de la Espada como pieza rarísima.

Sumario de lo sucedido en la Europa el año de 1640 hasta Abril

de 1641.—Impreso, s. a. n. 1. Ocho hojas en folio.

Relación certíssima hecha por los Religiosos descalzos del Conuento de

San Francisco de Filipinas para embiar á los RR. PP. y Superiores de la

Religión. La quai contiene en sustancia todo lo sucedidoten aquellas par

tes y en el Iapón, desde el mes de Iunio de seiscientos y quarenta hasta

veinte y seis de Iulio de seiscientos y quarenta y uno. Prodigios notables.

Martirios gloriosos. Descubrimientos de Nueuas Prouincias fértiles y

abundantes. Y asimismo avisos del Gobernador de Terrenate, y otras cor
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sas. Traslado por su mismo original en la Ciudad de los Ángeles.—Dos

hojas en folio.

1642.—Carta de los sucesos que ha tenido Cerdeña con los holandeses

por los fines del año pasado de 641. Dase cuenta de la prisión del general

Amburqui, holandés, y de cuatro bajeles cargados de diversas mercaderías

que iban para el reino de Francia.—Con licencia. En Madrid, por Cata

lina de Barrio y Ángulo. Año de 1642. Una hoja en folio.

Relación de la interpresa y saqueo de la villa de Carte, en África, por
Don Alvaro de Bazán, Marqués del Viso, General de la escuadra de las

galeras de Sicilia, Gobernador y Capitán general de Oran y Mazalquivir,

20 de Febrero de 1642.—Impreso en Madrid, por Juan Sánchez. Dos

hojas.

Relación de1 suceso que tuvo Francisco Diez Pimienta, General de la

Real Armada de las Indias en la isla de Santa Catalina. Dase cuenta de

cómo la tomó á los enemigos que la poseían, echándolos della, y de la es

timación de los despojos y número de prisioneros.—Impreso en Sevilla,

por Francisco Lyra. Año de 1642. En 4.0

Otra en Madrid, por Juan Sánchez.—Tres hojas en 4.0

Relación de todo lo-sucedido en'estas provincias de la Nueva España,

desde la formación de la Armada Real de Barlovento, despacho de flota

y sucesso della, hasta la salida deste primer aviso del año 1642.—Impresa

en México. Dos hojas en folio.

Otra sin pie de imprenta.

1643.—Relación del levantamiento de los sangleyes de Manila, y de las

victorias de D. Sebastián Hurtado de Corcuera en 1641 y 42.—Impreso

en Manila. Año de 1643. En folio.

Breve y cierta relación de la pérdida de isla Hermosa, del poder y pu

janza del enemigo olandés en la India y de sus designios.—Impreso en

Manila, por Fr. Juan de los Ángeles.—Diez hojas en folio.

General Relación de las nuevas de Filipinas venidas en este año

de 1643. De Manila. De la India. De Camboja. Del Iapón. De China. De

Macao. De Terrenate. Y de Ambueno.—Impreso en México, por la Viuda

de Bernardo Calderón. Año de 1643. Dos hojas en folio.
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Relación del levantamiento de los Sangleyes, y de las victorias de Don

Sebastián Hurtado de Corcuera en 1641 y 1642.—Impreso en Manila.

Año 1643. En folio.

1644.—Relación enviada de Malta á Fray don Juan de Zúñiga y Con-

treras, caballero del hábito de San Juan, Comendador de las encomiendas

de Ciudad-Rodrigo, Benavente y Rubiales, y Recibidor general de la Re

ligión en esta Corte, de la sangrienta pelea de un galeón y de otro navio'

de turcos que hicieron las galeras de Malta en las cruceras de Rodas á

28 de Septiembre de 1645.—Impresa con licencia en Madrid, por Diego

Díaz. Dos hojas en folio.

Relación de servicios del General D. Pedro de Almonte y Verastegui

en las islas Filipinas.—Impreso, s. 1. Colección de Jesuítas, t. clvi, nú

mero 10.

I04S-—Relación de la sangrienta pelea y presa de un galeón y de otro

navio de turcos que hicieron las galeras de Malta. Año de 1644.—Impreso

en Madrid, por Diego Díaz. Año 1645. Dos hojas en folio.

1646.—Medios políticos para el remedio vnico y vniversal de España,

por Iacinto de Alcázar Arriaza, que los pone á los pies de la Magestad

Católica del Rey Don Felipe Quarto el Grande nuestro Señor, Monarca

el mayor del Orbe y Emperador de dos Mundos, por mano del Reyno

iunto en Cortes. (Escudo de armas.)—En Madrid, por Diego Díaz de la

Carrera. Año de 1646. Veintiuna hojas en folio.

Descripción de los presidios de Orbitelo, su jurisdicción y confines, y la

relación del sitio que pusieron Franceses sobre aquella Plaza el año 1646.

Por el Coronel Pedro de la Puente. Año de MDCLII.—Impreso en 29
hojas en 4.0

Relación de lo sucedido á las Cathólicas Armas del Rey Nuestro Señor

por mar y tierra, sobre el sitio que las de Francia tenían puesto á Orbi

telo, plaza de mucha consecuencia en la provincia de Italia. Colegida de

dos copias de Cartas escritas á Su Magestad, la una del General Francisco

Díaz Pimienta, y la otra del Marqués del Viso, General de las galeras de

Ñapóles.—Con licencia. Impresa en Sevilla, por Juan Gómez de Blas.
Año de 1646. En 4.0

Diaria relación de lo que ha sucedido en el sitio de Orbitelo, puesto por
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el Príncipe Tomás, General de las Armas de Francia, desde 9 de Mayo

hasta 18 de Julio de este añc de 1646. Compuesta por Gerónimo de Az-

nar, Teniente de Maese de Campo General en la dicha plaza de Orbitelo.

—Impresa en Sevilla, con Real licencia, por Juan Gómez de Blas el mismo

año de 1646.

Sucesos de la Armada de S. M. en Italia con los socorros de Puerto

Hércules y Orbitelo.— Impreso, s. a. n. 1.

Sucesos de la Armada de S. M. en Italia con los socorres en Puerto

Hércules y Orbitelo; reducidos á la verdad por las adiciones que se siguen

al Diario que hizo un testigo de vista desapasionado por sólo á lo que se

debe á la justicia de las personas que en ellos se hallaron.—Impreso, s. a.

n. 1. 42 hojas en folio.

Relación de lo sucedido en el sitio de Orbitelo.—Publicada en el

Memorial histórico, t. XVIII, pág. 388.

Relación verdadera de la feliz vitoria que por mar y tierra tuvieron las

armas de su Majestad (O. D. G.), contra el exército y armada Francesa en

el sitio de Orbitelo en Italia; y la gran defensa que hizo Carlos de la Gata,

Gobernador de dicha plaza.—Valladolid, por Gregorio Bedoya. Año de

1646. Dos hojas en folio.

Relación de los sucesos que las Armas de su Majestad han tenido en las

costas de Italia contra la armada Francesa. Y assi mesmo cómo le obliga

ron á leuantar el cerco de Orbitelo.—Valencia, imprenta de Iusepe Gasch.

Año de 1646. Dos hojas.

Verdadera relación de lo sucedido en el sitio y libertad de la Plaza de

Orbitelo por menudo, según lo que sucedió en todos los días por tierra,

desde que el Príncipe Tomás puso el sitio, hasta que le hicieron retirar.—

Con licencia, en Valencia, por Silvestre Esparsa. Año de 1646. Cuatro ho

jas en 4.0

Gaceta del sitio y socorro de Orbitelo.—Impresa en Madrid, por Diego

Díaz. Año de 1646. Cuatro hojas 4.0

Breve relación de los socorros de gente, dinero, víveres y municiones

con que el Excelentísimo señor Dvque de Arcos ha asistido á los Presi-
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dios del Reyno y de la Toscana, á los Ministros de Roma f al Estado de

Milán para la defensa de Italia. (Escudo de armas.)—En Valencia, por

Iusepe Gasch. Cuatro hojas en 4.0

1647.—Relación del apresto y viaje de los bajeles que dispuso el Exce

lentísimo Señor Don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de Medina y

de Alcalá, Capitán general del mar Océano, costas y ejércitos de Andalu

cía, para el socorro de la plaza del Sor. San Miguel de Ultramar, que se

llamaba la Mámora. Y asimismo de los progresos que ha tenido el dicho

socorro que gobernó el Capitán y Sargento mayor D. Juan de Duero y

Ayala, cabo nombrado por su Excelencia desde el día que se hizo á la vela

hasta el de su introducción y rompimiento de las armas del morabito

Mahamet Bembucar.—Año de 1647.

Relación de varios sucesos de mar y tierra en las islas Filipinas en estos

últimos años hasta el temblor y ruina del día de San Andrés de 645, y las

peleas y victorias navales contra el Olandés en 646. Por el P. Presentado

Fr. Joseph Fayol, de la orden de Ntra. Señora de la Merced.—En Manila.

Año de 1647. Doce hojas en folio.

Segunda relación. Escríbese lo sucedido en el puerto de Cavite, provin

cia de Pampanga y otras partes de la bahía de Manila con el hereje Olan

dés en Junio y Julio deste presente año, por el mismo autor, el P. Presen

tado Fr. Joseph Fayol, de la orden de Ntra. Señora de la Merced.—Ma

nila. Año de 1647. En folio.

1648.—Verdadera y cierta relación del feliz suceso que su Majestad el

Rey nuestro Señor ha tenido en apaciguar las inquietudes del Reyno de

Ñapóles. Y la prisión del Duque de Guisa en 8 de Abril deste año de

1648. (Escudo de armas.)—Con licencia, en Valencia, en casa de los here

deros de Crisóstomo Garriz. Año de 1648. Dos hojas en 4°

Copia de Carta del Sereníssimo Señor Don Juan de Austria para el Se

ñor Don Luis de Haro, su fecha en Ñapóles á 6 de Abril de 1648.—Im

preso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas. Dos hojas en 4.0

Segvnda relación mvy copiosa de todo lo qve ha svcedido en la reduc

ción del Reyno de Ñapóles hasta Domingo 31 de Abril de este año de

1648. — Con licencia, en Sevilla, por Juan Gómez de Blas. Año de 1648.

En 4.°
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Relación del feliz suceso que tuvo el señor don Juan de Austria en la

ciudad de Ñapóles.—Con licencia del Ordinario. En Valladolid, por Gre

gorio Vedoya, Familiar y Impresor de la Inquisición. Año de 1648. Dos

hojas en folio.

Relación del feliz sucesso que en 6 de Abril tuvo el Sereníssimo señor,

el señor Don Juan de Austria en la Reducción de la Ciudad y Reino de

Ñapóles. En Caragoca, en el Hospital Real. Año de 1648. Ocho hojas en 4.0

Relación de lo sucedido en Ñapóles hasta los 11 de Abril de 1648 en la

reducción de los ánimos inquietos de aquella ciudad á la total obediencia

de su Majestad, sacada de las cartas que han venido á personas bien avisa

das.—Zaragoza, 1648. Dos hojas en folio.

Ñapóles consolada en su alboroto y sosiego, gobernándola la Alteza Se-

reníssima de Don Juan de Austria, plenipotenciario de su Majestad Cató

lica y triunfador felicíssimo de aquel reino.—Zaragoza, 1648. Diez y nueve

hojas en 4.

1649.—Relación de la gran victoria que tuvo la Armada de la repú

blica de Venecia contra la del Turco.—Impresa en Madrid, por Domingo

García y Morras. Año de 1649. Dos hojas en folio.

Relación de la espantosa peste que asoló á Sevilla, año 1649, escrita por

Francisco Rvesta, Piloto mayor de la Casa de la Contratación.

Citada por Ortiz de Zúñiga.

1650.—Relación sucinta de la restauración que el Serenísimo señor Don

Juan de Austria ha echo de la Plaza de Portolongon en Italia, en el Rey-

no de Ñapóles: el número de los prisioneros, etc. Asimismo se declaran

los sucesos de la guerra de Francia, Inglaterra y Portugal. Año de 1650.—

Con licencia, impreso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas. En 4.0—Colec

ción Navarrete, t. xxix, núm. 24.

Relación de la gran vitoria que han tenido las galeras de España, siendo

General de ellas el Excelentísimo señor Duque de Alburquerque.—Con

licencia, en Sevilla, por Nicolás Rodríguez de Ábrego. Año de 1650.

Otra en Madrid, por Diego Díaz. Dos hojas.

Relación de la vitoria que la Armada de Inglaterra, que está sobre Cas-
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caes, ha tenido con los Navios de la Flota de Portugal que venía del Bra

sil. Declárase el número de vaxeles que quemaron, los que echaron á pi

que y los que prendieron, y el excesivo valor de la presa, á 8 de Septiem

bre de 1650.—Con licencia, impreso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas.

Año de 1650. En 4.0

Relación enviada de Roma de 3 de Junio de este año de 1650, donde se

declaran los sucesos de las armadas de S. M. que gobierna el Sermo. Se

ñor Don Juan de Austria y el Conde de Oñate, Virrey de Ñapóles, el

número de Navios y Galeras de que se componen, etc. Y asimismo se da

aviso de los sucesos de Venecia y Turquía y el ostentoso recibimiento que

hicieron en Constantinopla al embajador que el Rey nuestro Señor embió

al Gran Turco.—Con licencia, impresa en Sevilla, por Juan Gómez de

Blas. Año de 1650. En 4.0

Carta del Excmo. Sr. Duque de Alburquerque, Capitán general de las

galeras de España, escrita al Excmo. Sr. D. Fr. Pedro de Urbina, arzobis

po de Valencia, Virrey y Capitán general de este reino. En que se da

cuenta de la vitoria que Dios le ha dado en la costa de Cataluña contra

cuatro navios de guerra que venían á socorrer de gente, armas, municio

nes y víveres al ejército de Francia para el socorro de la plaza de Tor-

tosa.—Impreso con licencia, en Valencia, por Silvestre Sparsa. Año de

1650. Dos hojas en folio.—Reproducida en mi informe á la Academia de

la Historia, Memorias de la misma, t. x pág. 396.

Relación de la gran vitoria que han tenido las galeras de España, siendo

general de ellas el Excmo. Sr. Duque de Alburquerque.—Impresa en Se

villa, por Nicolás Rodríguez de Ábrego. Año de 1650. Dos hojas en 4.0

Otra en Madrid, por Diego Díaz. Año de 1650. Dos hojas en 4.0

Otra en Madrid, por el mismo. Año de 1650. Dos hojas en folio.

Reproducida en mi informe á la Academia de la Historia, Memorias de

la misma, t. x, pág. 393.

1651.—Relación verdadera del feliz suceso que ha tenido Su Alteza el

Serenísimo Señor don Juan de Austria en el paraje de la Fermentera, en

viado por el Arzobispo de Valencia D. Fr. Pedro de Urbina al Excelentí

simo Señor Conde de Lemos, Virrey y Capitán General del Reino de Ara

gón en 22 de Junio de 1651.—Impreso en Sevilla, por Nicolás Rodríguez.

Año de 1651. Tres hojas en 4.0
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Relación nueva de los buenos sucesos que han tenido las Armas de Su

Magestad sobre el sitio de Barcelona, desde n de Noviembre hasta 22 del

dicho mes. Refiérese la toma de la villa de San Boy y de Castel de Felis

y de Castillo de Bárbaro, y las presas que por mar y tierra se han hecho

á los sitiados.—Impreso en Sevilla por Juan Gómez. Año de 1651.

Verdadera relación y copia de carta enviada á esta Corte, que declara la

feliz vitoria y suceso que ha tenido Su Alteza del señor D. Juan de Aus

tria en el puerto de Mataron (sic) contra un bajel llamado el Capitán Pe

dro Ferrete, que llevaba socorro á Barcelona.—Impresa con licencia en

Madrid, por Julián Paredes. Año de 1651. Reproducida en mi informe á

la Academia de la Historia. Memorias de la mism?, t. x, pág. 402.

Sucesos verdaderos de las r jales armas del Rey nuestro señor en el Prin

cipado de Cataluña, gobernadas por el Excmo. Sr. D. Francisco de Orozco,

Marqués de Mortara, Virrey y Capitán general de aquel principado y Ca

pitán general del Exército en el año 1650.—En Zaragoza, en el Hospital

real. Año de 1651. En 4.°, 69 páginas.

Escrito por D. Miguel de Luna: trata de la batalla naval ganada por el

Duque de Alburquerque.

Relación diaria de todo lo que ha sucedido desde que salió de Zaragoza

el Señor Marqués de Mortara hasta que el Ejército de Su Majestad rindió

á Molín de Rech, y asimismo se da cuenta de lo que ha obrado la Armada

del Señor Don Juan de Austria desde que tomó el navio llamado el León

Coronado, que fue á 22 de Junio, hasta Agosto deste Año de 1611.—Im

preso en Madrid, por Diego Díaz. Año de 1651. Dos hojas en folio.

Relación de lo sucedido en la villa de Bilbao y otras partes, Viernes

ocho de Setiembre deste año 1651, día del nacimiento glorioso de Nuestra

Señora, con los recios temporales de las aguas.—Dos hojas en 4.0

Relación de las grandes pérdidas de Naos y Galeones que han tenido

los Portugueses en la India Oriental y los cruelísimos huracanes que han

sucedido en Goa y los alborotos de los vecinos de aquella ciudad. Sucedido

todo desde el año de 164S hasta los fines de 1649.—Impreso en México,

año 1650, y con licencia en Sevilla, por Juan Gómez de Blas. Año de 1651.

En 4.0

Relación del viaje y sucesos de la flota mandada por el general D. Pedro

de Ursúa y Arizmendi.—Impresa en folio.
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Svma del estado del imperio de la China y Christiandaddél.por las no

ticias quedan los Padres de la Compañía de Iesvs que residen en aquel

Reyno, hasta el año de 1649.—Impresa en Madrid, por Pablo de Val. Año

de M. De. LI. Dos hojas folio.

1652.—Relación del sitio y toma de Barcelona por las Armas del Rey

nuestro Señor al mando de don Juan José de Austria en 1652, escrita por

Diego de Carballido y Losada.—Tmpresa en 4.0

Relación de lo que ha ocurrido en el sitio de Barcelona por mar y tierra,

desde 30 de Abril hasta 19 de Junio deste año de 1652.—Impresa en Se

villa, por Juan Gómez de Blas. Dos hojas en 4.°

Sucesos del sitio de Barcelona, Al Excmo. señor D. Luis Enríquez de

Guzmán, Conde de Alva de Aliste y de Villaflor, Virrey y Capitán general

de la Nueva España, etc. D. Diego de Carballido y Losada, Señor de la

casa de Carballido, Correo mayor del reino de Galicia.—Impreso, s. a. n. 1.

30 hojas 4.°

Relación de la planta del sitio de Barcelona, toma de las villas de Siu-

rana y Arveca y todo lo demás sucedido por mar y tierra desde 22 de No

viembre hasta la Pascua de Navidad del año pasado de 1651 —En Se

villa, por Juan Gómez de Blas. Año de 1652. Dos hojas en 4.0

Relación puntual y verdadera en que se cuenta el suceso que se ha

tenido en la empresa de San Feliú, gobernada y ejecutada por el Serení

simo Señor D. Juan, asistido del Duque de Alburquerque, Capitán gene

ral de las galeras de España, y del Marqués de Bayona, de la escuadra de

Sicilia, lunes á 17 de Junio deste año de 1652.—Con licencia en Madrid,

por Diego Díaz de la Carrera. Dos hojas folio.

Otra en Valencia por Claudio Macé.

Reproducida en las Memorias de la Academia de la Historia, t. x, pá

gina 410.

Relación de la entrada que el Serenísimo Señor Don Juan de Austria

hizo en la ciudad de Barcelona, tomando posesión della y sus fortalezas en

nombre de Su Magestad, el domingo 13 de Octubre deste año de 1652,

después de haberse rendido los catalanes á la voluntad de Su Magestad, y

concedídoles Su Alteza un perdón general. Refiérense los pactos y capitu

laciones que se hicieron con Mons. de la Mota, y la marcha que tomaron
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sus Franceses y Esguízaros.—Con licencia en Sevilla, por Juan Gómez de

Blas. Año de 1652. Dos hojas en folio.

Representación hecha al Rey por la villa de Sitges, en el Principado de

Cataluña, suplicando que en atención á lo ventajoso que era á la Corona

real de Castilla por su puerto, y de las opresiones que habían padecido sus

naturales, en prueba de la inobediencia al real mandato de S. M. que co

metió el Cabildo de Barcelona, Barón de dicha villa, la reuniese á la Co

rona real.—Impresa, s. a. n. 1.

Relación verdadera de las gloriosas proezas y vitorias que an hecho las

invencibles galeras de Malta desde 20 de Junio asta 20 de Julio deste año

ió£2, inviada de Roma de D. Joan López de Murillas y Texada, Secreta

rio del Emmo. Señor Cardenal Tribucio al Comendador Frey D. Jaime

Pertusa.—Impresa, s. a. n. 1.

NUM. 4-

Relaciones impresas, en verso.

1625.—Relación verdadera de los sucesos de la Armada inglesa que al

presente está sobre Cádiz, y cómo se han apoderado de la Torre del Pun

tal, y batalla que tuvieron con don Pedro Girón y don Lorenzo de Ca

brera, Castellano de la fortaleza de Cádiz, y felice suceso que han tenido

estos caballeros. Compuesta por el Licdo. Juan de la Vega. Barcelona, por

Sebastián y Jayme Matevad. MDCXXV.

4-2 hojas. Dos romances.

1626.—Discurso de lo sucedido en este año 1626 en galeones y flota de

Nueva España, así desde que se juntaron en la ciudad de la Habana como

desde que salieron de ella, día de Nuestra Señora de Agosto. Dase cuenta

de las facciones que tuvieron con el enemigo, que descubrieron antes de

entrar en la Canal de Bahama, y de las rigurosas tormentas que se vieron

sobre la Bermuda, la pérdida de la Almiranta y otros navios, muerte de

D. Bernardino de Lugo y otras cosas: también se verá la dichosa salida de

D. Fadrique y lo que sucedió cuando vio la Armada.—Con licencia en

Sevilla, por Simón Faxardo. Año de 1626. En verso. Dos hojas en 4.»
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1630.—Relación verdadera de la Real embarcación de la Serenísima

Sra. doña María de Austria, reina de Ungría, que fue miércoles á los 12

de Iunio, á las siete horas de la tarde deste presente año de 1630, en la

muy ilustre é insigne y siempre fidelísima y leal ciudad de Barcelona.—

Barcelona, por Esteban Liberos. Año de 163c. Romance. Cuatro hoias

en 4.0

1637.—Cinco romances famosos. El primero del Cossario Barbaroja. El

segundo de Arnaute Mami. El quarto y quinto del Almirante Don Gal-

cerán. Recopilados por Juan de Escobar.—Impreso en Madrid, por los he

rederos de la viuda de Pedro Madrigal. Año de 1637.

Relación verdadera de la insigne vitoria qve su Alteza el Sereníssimo

Señor Infante Cardenal tuuo á 21, 22 de Junio de 1638 contra los Estados

rebeldes de Olanda. Repartida en cinco romances. Dase cuenta de la reñida

batalla que con ellos tuuo, del número de soldados que traían, y de los

muertos, heridos y presos, y de los nauíos, barcos grandes y piezas de ar

tillería, vanderas, estandartes, bastimentos y pertrechos de guerra que se

ganaron. En Valencia, por Silvestre Esparsa. Año de 1638. Cuatro hojas

con lámina grabada en madera.

1638.—Cerco de Fuente Rabia, Invasión del Exército y Armada Fran

cesa, Expedición del Exército español, Quema de nuestra Armada, Com

bate de la plaza, Victoria de los nuestros y ricos despoxos que dejaron los

enemigos.—Relación en verso escrita por Juan Pérez de Valderas. Impresa,

s. a. Dos hojas en 4.0

■ Romance á la vitoria quel exército de España, siendo sus Generales los

Excelentissimos señores Almirante de Castilla y Marqués de los Vélez,

tuvo en el sitio que tenía puesto el exército Francés en Fuenterrabía.—■

(Escudo particular.) Con licencia. Barcelona, en la Emprenta de Iayme

Romeu. Año de 1638. Cuatro hojas en 4.0

La Fama.

Divulgúelo mi voz, suene mi acento,

Llegue su nombre al sol, ocupe el viento.

Elogios por el suceso de Fuenterrabía.—Impresa en dos hojas fol., s. a. n.l.

1640.—Viaje por mar y tierra del Sr. D. Diego Pacheco, Duque de

Escalona, escrito en verso por Fr. Matías Bocanegra. México, 1Ó40. En 4.0
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1651.—Elogios al Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de la Cueva,

Duque de Alburquerque, etc. En la feliz ocasión de haber rendido cuatro

bajeles de Francia que introducían el socorro de Tortosa.—Escribiólos el

Capitán de Corazas D. Diego de Ledesma. Imp., s. a. n. I. Ocho hojas en

4.0 En verso.

1652.—Relación verdadera de la recuperación de lafuerte plaza de Dun-

querque en la provincia de Flandes, destrozo déla Armada de Francia por

la de Inglaterra y sangrienta batalla naval de Ingleses y Olandeses, suce

dido todo desde 16 de Septiembre hasta 8 de Octubre deste año de 1652.—

Con licencia en Madrid, por Julián de Paredes.

El viaje de Cerdeña hecho por el Excmo. Sr. D. Pedro de Leyva de la

Cerda, Capitán General de las galeras de aquel reino, siendo Teniente ge

neral de las de España, convoyando en ellas al Excmo. Sr. Marqués de los

Vélez, pasando á ser Virrey de dicho reino de Cerdeña y volviendo á con

ducir á Barcelona al Excmo. Sr. Duque de San Germán, Virrey y Capi

tán General del Principado de Cataluña.—Por D. Manuel Freiré de An-

drade, Caballero de la Orden de Cristo. Impreso en 12 hojas en 4.0, s. a. n. 1,

Treinta y ocho octavas.
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