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<pag[1]> BREVE RECOPILACION DE LOS FELIZES SVCESSOS QVE HAN 

TENIDO las Armas de su Magestad este Año de 1650 en Italia, Flandes y, Cataluña, y del 

rendimiento de Tortosa a 5. de diziembre de este dicho Año. 

Con Grande felicidad han procedido las Armas de su Majestad en la Campaña deste Año 

de 1650. por cosa particular se puede dezir,que sobre quantas Plaças se han puesto las ha[n] 

rendido asu Real obediencia.Hagamos breve recopilacion de todos estos progressos. 

El Serenisimo señor Don Juan de Austria Principe de la Mar, y Virrey de Sicilia, dexando 

en el gouierno de aquel Reyno al Eminentisimo señor Cardenal Montalto: y assimismo el 

Excelentisimo señor Conde de Oñate Virrey y Capitan General del Reyno de Napoles, dexando 

en su lugar a su hermano D.Beltran de Gueuara, partieron co[n] gruessa Armada de Nauios y 

Galeras, y numeroso exercito de Infanteria y Caualleria para sitiar por mar y tierra la fortissima 

Plaça de Puertolongon, que los Franceses auian ganado los años passados, y es la mas importante 

de Italia, assi por la comodidad del Puerto, como por la fortaleza del sitio. Rindieron primero a 

Piumbiuo, y vltimamente a quinze de Agosto, dia de la Assumpcion de N.Señora, despues de tres 

meses y medio de assedio, se sugetó por pactos la dicha Plaça de Puertolongon con grande 

reputacion de las Armas de su Magestad, y no menos sentimiento de los enemigos de esta 

Monarquia, con cuya faccion quedò assegurado el Estado de Milan, y libre el passo y 

comunicacion de toda Italia. 

Continuando los alborotos de Francia, se puso en defensa el Parlamento de Burdeos, 

adonde se retiraron el Duque de Bullon, el Duque de Anguien, y su madre la Princesa de Conde, 

y la Duquesa de Longauila, y otros muchos señores, en oposicion de su Rey, 

descontentos</pag[1]><pag[2]>y rezelosos del Cardenal Mazarini, q[ue] le asisste co[n] el 

manejo de todos los Negocios. Y el Rey, juntas todas sus mayores fuerzas, dexando en Paris por 

Gouernador del Reyno al Duque de Orliens su tio, fue a sitiar la Ciudad de Burdeos y apretò 

tanto sus habitadores por mar y tierra que se huuieron de reduzir a la obediencia de su Rey por el 

mes de octubre, con estas condiciones. Que su Magestad Christianissima ha de dar libertad a los 

principes presos. Que no ha de proceder contra los ausentes. Que ha de dar al Parlamento de 

Burdeos, y principes Malcontentos que alli se hallaren, cien mil ducados por vna vez. Que no se 

ha de poner Presidio a la Ciudad de Burdeos. Que se ha de procurar por todos los medios 

possibles ajustar las Pazes con España. Y con otras muchas condiciones que no ha cumplido el 

Rey, antes ha mandado degollar algunas <sic>pesonas</sic> de las que lleuò en rehenes de 

aquella Ciudad, y ha procurado introduzirle guarnicion Esguizara, sobre que le han buelto a 

desauenir, y tercera vez insta el Parlamento de Burdeos en que el Rey nuestro señor los socorra 

por la mar y le ha mandado q[ue] la armada de Nauios y Galeras que está en el Passage, y las 

Fragatas que al presente se hallan en San Sebastian, ambos Puertos de Vizcaya, introduzgan el 

socorro en la dicha Ciudad de Burdeos.  

Y gozando la ocasion de los alborotos de Francia el Serenissimo señor Archiduque 

Leopoldo de Austria, que gouierna los Estados de Flandes, acompañando su persona vn hijo del 

Rey de Dinamarca, y los Duques de Vvitemberg, Neoburg, y Lorena. principes todos Soberanos, 

que voluntariamente se ha obedecido cada vno co[n] vna pica a servir a su Magestad en la guerra 

contra Francia: un otros muchos principes y señores que van gouernando el exercito, como son el 

Co[n]de de Fuensaldaua Teniente de su Alteza: el Principe de Lyni General de la Caualleria: el 

Marques Sfondrato General de la Artilleria: Don Carlos Basco Principe de Iaxhelm, cuñado de el 

Duque de Lorena, Maestro de Ca[m]po General del exercito: el Conde de Garciez Castellano y 

Gouernador de Cábray y su Prouincia: y el Marques de Molingo, ambos Maestros de Campo: el 

Conde de Salazar, Castellano de Gante: el Marques de Let Capitan General de la Armada de la 
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Costa de Dunquerque: Don Iuan de Borja Castellano de Amberes: D.Esteuan Gamarra 

Gouernador de Ipte y sus Riberas y el </pag[2]><pag[3]> Vizconde de Turena Mariscal de 

Francia, hermano de el Duque de Bullon, y vno de los señores Malcontentos de aquel Reyno, que 

es General de la gente de la Liga de Francia, y anda con el amparo de su Alteza haziendo grandes 

hostilidades en Francia. Acompañado pues de tantos principes y señores, y ta[n]tos, tan expertos 

Oficiales que gouiernan el exercito, q[ue] co[n]sta de treinta mil infantes y diez, y ocho mil 

cauallos, entró su Alteza el mes de Iunio por la Cha[m]paña, assolando y destruyendo aquella 

Provincia. Sitiò a Chatelet, q[ue] esta en la Raya de Flandes, y a pocos dias la rindio: y a 22. de 

Iulio entró por fuerza de armas la Capela, Plaça de mucha consecuencia. En lo resta[n]te deste 

mes, y en el de Agosto ocupò su Alteza a Marle, Oreps, Verbins, Montcorneto, Rethel, Rems, y 

Xalon. A los primeros de Setiembre el Vizconde de Turena dio vna rota a Oquincourt Mariscal 

de Campo de Francia, y le degollò tres mil ho[m]bres, y ganò a Rocroy, y a Fortemillon con sus 

Ciudadelas. El señor Archiduque hizo que toda la Prouincia de Champaña le contribuyesse para 

ayuda los costos del exercito, y despues de auer fortificado a Rethel, Rems y Rocroy, y dexado 

guarnicion en todas las demas Plaças fuertes, sitiô a Mizon, Vniuersidad de Francia, y Ciudad de 

mucha conseque[n]cia, sita entre Luxemburg y Lorena: y despues de diuersas baterias y assaltos 

ha sitiado a 11. de Nouiembre, con grande honra delas Armas Catholicas. Y por estar ya tan 

adentro del Inuierno, y no poder campear el exercito co[n] aquellos Paises por las demasiadas 

niebes, se alojaron nuestras tropas en la dicha Champaña, dexando libre de esta penosa carga 

Paises de Flandes, cosa que no ha sucedido desde que ay guerras entre España y Francia. Y la 

caualleria como es mucha y no tiene suficiencia, no obstante lo riguroso del tiempo, no cesa de 

hazer [ilegible] destruyendo los casares, y llego hasta la Ciudad de Nanzi Corte del Duque de 

Lorena, desposeido de aquel Estado por engaños de Francia, en cuyo poder esta desde el año de 

1636. 

Despues que los Nauios del Parlamento de Inglaterra dexaron libres las costas de 

Portugal,  y entraron a Cadiz a vender la presa de las Naos que cogieron de la Flota del Brasil, 

como ya es notorio, salio el Principe Roberto de la Ciudad de Lisboa con doze Nauios de guerra, 

y fue a buscar cinco Naos de Ingleses Parlamentarios, q[ue] yuan a Tunez de Berberia con paños 

de Londres,  telillas y otras cosas </pag[3]><pag[4]> de mucho valor. Passò el Estrecho de 

Gibraltar y cerca de las Costas de España enco[n]trò dos de las dichas Naos, y las acometio y 

rindio con mucho valor. Y tomando lengua de que las otras tres estaria[n] cerca de Tunez. Passó 

allà con su Capitana y Almiranta, y otros cinco Nauios, y con los cinco restantes embió la presa a 

Lisboa. Lo q[ue] sucedio fue, que teniendo noticia el General de la Armada del Parlamento, que 

estaua en Cadiz, que el Principe Roberto auia passado Estrecho, salio en su busca con nueue 

Fragatas, y a vista de Velezmalaga encontrò con los dichos Nauios. Fueronlos siguiendo las 

Fragatas, y los Nauios haziendo la guerra galana se fueron retira[n]do por no llegar a las manos, 

hasta que no pudiendolo escusar, hizieron rostro a las Fragatas, y se acañonearon todo el Sabado 

11. de Nouiembre a vista de Cartagena de Leuante: y sobreuiendo la noche, se entraron los 

Nauios con su presa dentro del dicho Puerto, procurando ampararse en el, y librarse de su 

enemigo. Pero como no sabian por donde era la entrada, barò vn Nauio de guerra ju[n]to a la 

Torre de Perman, y saltando a tierra la gente, que serian dozientos hombres, pegaron fuego a la 

Nao, porq[ue] no se aprouechassen de ella los enemigos, Los otros quatro Nauios y los dos de 

presa entraron en el Puerto, y con vn susterzio bararon a la parte de Santa Luzia. Toda la gente 

faltò en tierra, y se ha repartido por el Reyno de Murcia, solos trezientos Irlandeses que alli 

venian, se ha[n] ofrecido a servir a su Magestad en la guerra de Cataluña, y ya los han conduzido 

a la Ciudad de Tortosa. Luego que la gente del Principe Roberto desamparò las dichas siete 
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Naos, cargaron sobre ellas los vezinos de Cartagena, y las robaron todas, sin que la Iusticia lo 

pudiera remediar. Lo qual visto por el General del Parlamento, se retirò de la boca del Puerto a 

donde auia estado mirando el fue esso referido, y se fue con sus Fragatas en busca del Principe 

Roberto. Este infeliz sucesso ha tenido hasta aora la mitad de la Armada del Principe Roberto, la 

qual sin imaginarlo vino a perecer en nuestros Puertos barando en tierra, adonde por lo menos 

aprouechará la xarcia, velamen, y mas de ciento y cinquenta pieças de artilleria que traian las 

dichas Naos. 

El Duque de Guisa, Principe de la sangre Real de Francia, como principal promotor de 

los alborotos de Napoles, fue preso en aquella Ciudad los años passados por el Serenissimo señor 

Don Iuan de Austria,</pag[4]><pag[5]>y remitido a España, y mandado detener en los Reales 

Alcaçares de Segouia, con grande cantidad de Guardas mayores y menores, y con infinidad de 

criados de su Nacion, adonde su Magestad (Dios le guarde) mandó que para ayuda el gasto de su 

plato le diesse la Ciudad de Segouia doze mil ducados, mil cada mes. Tratauase estePrincipe, no 

como prisionero, sino como si estuuiera en su libertad en Francia, y la Nobleza Segouiana le 

veneraba como si fuera Gra[n]de España: y quando auia fiestas Reales en aquella Ciudad, 

sacauan al Duque de Guisa entre el Corregidor y Regidor mas antiguo, en vn coche, con sus 

criados del habito de San Iuan, y veia las fiestas con grande aplauso de todos, y a la noche 

<sic>le boluia</sic> a la prision con el mismo acompañamiento que le sacauan. Estando pues 

este Principe con las dichas comodidades, y la Ciudad de Segouia muy confiada de su mucha 

Nobleza, hizo como Frances, esto es que anochecio y no amenecio; porq[ue] haziendo soga de 

las sabanas de su cama, se salio de la prision arrojandosepor los muros. Para mejor dissimular su 

fuga se fingio indispuesto, y no se dexaua visitar de persona alguna, y en el interim se cortò las 

guedejas, y se vistio en traxe Español muy ordinario, y se dexò todos sus ricos y costosos 

vestidos, y sus muchas y excelentes alajas, y deste modo quebrantó la prision Miercoles 23 de 

Nouiembre, dia de San Clemente a las 11. de la noche: a cuya hora lo echaron menos las Guardas 

y dieron noticia al Corregidor el qual despachò seis Correos por difere[n]tes partes de las Rayas 

de Fra[n]cia, Portugal y Cataluña; y finalmente el Gouernador de Vitoria le prendio en vn Meson 

tomando mulas para el, y vn criado, para seis leguas que le faltauan para encontrarse en Francia. 

Hallosele vn pliego en la mano que dezia: POR EL REY, dando a entender que era Correo. 

Lleuan le a Burgos, adonde se tendrá mayor cuydado con su persona, porque  que estè por aora 

detenido en España, hasta que le hagan las pazes con Francia. 

El Marques de Mortara Virrey y Capitan General de las Armas de Cataluña, salio de 

Praga a 23. de Agosto, y entrò en el Campo de Vrgel a 28. del dicho, donde ocupó la villa de 

Iunera, y a 5. de Septiembre la de Flix, y despues de veinte dias de sitio rindio la Ciudadela, que 

fue faccion importantissima. A 26. se entregó la villa de Gascon, y al dia siguiente Mirauet, y a 

8. de Octubre su Castillo. Y continuando</pag[5]><pag[6]>los buenos sucessos de esta 

campaña, se puso su Exce. sobre la Ciudad de Tortosa a 18. de Octubre, co[n] exercito que 

constaua de doze mil hombres entre infantes y cauallos: los siete mil eran Aragoneses, y 

Valencianos, pagados por aquellos Reynos, por la buena disposicion de los Exce: señores 

D.Fr.Pedro de Vibina Arçobispo de Valencia Virrey y Capitan General de aquel Reyno; y el 

Conde de Albatora Virrey y Capitan General del de Aragon. Luego que llegò el exercito al sitio 

de Tortosa, se formò vna Puente de tablas sobre el Ebro para el vío de nuestras tropas, y se 

ocuparon los puestos mas conuenientes para el dicho efecto. Cupo al Brion de Sebach el 

Convento de Iesus, con los tercios de los Maestros de Ca[m]po D.Luis Iuan de Torres, y 

Dominico Mison Napolitano: y la Xaboneria ocuparon los tercios de Iuan del Castillo, y los de 

Valencianos, dela otra parte del Puente antiguo, adonde se hizo vn Fortín con toda diligencia, en 
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oposicion de otro que traia el enemigo en el mismo Pue[n]te, desde donde pretendia estoruar la 

dicha fabrica,disparando ca[n]tidad de artilleria y mosqueteria. La parte de los Capuchinos 

ocuparo[n] los tercios de las Guardas, y los de Zaragoça, y el de D.Gaspar de la Cueua en cuyo 

oficio se hizo otro Fortín sobre la Tenaza, vq[ue] con grande bizarria se le ganò el enemigo. Avn 

lado deste hizieron otro los tercios de Alemanes y Napolitanos. A 21. del dicho se come[n]çó el 

ataque abrie[n]do el foso, y caminando hasta el Co[n]uento de San Blas por la estrada encubierta, 

adonde le hizo otro Fortín en menos de tres dias. Y desde 25. de Octubre hasta 3. de Nouiembre, 

todo fue proseguir el trabajo, y acercarse a la Plaça. Este dìa le come[n]ço a batir la Ciudad desde 

todas las dichas baterias. A 9. se le o[n]ro <sic>ordenal</sic> Maestro de Ca[m]po D.Christoual 

Cauallero, para que con su tercio embistiesse al Fortin del Puente, como lo hizo a ora de las 8. de 

la noche; pero hallando gran resistencia, se retiro con perdida de 40. muertos y 60. heridos y 

quatro Capitanes, vno de los quales fue D.Baltasar Capitan. A 12. entró en nuestro exercito el 

Iurado de Valencia con 700. Valencianos pagados por aquella Ciudad, hizosele vn grandioso 

recebimiento. A 14. embio a Exc. vn Trompeta al señor de Launay Gouernador de Tortosa 

pidiendole q[ue] rindiera la Plaça, y de no hazerlo assi, la cerraria por fuerza a 1. a respuesta leyò 

su Exc. y la boluio a cerrar, y remitio a su M.g. Excelentisimo q[ue] le proseguian las baterías de 

tierra el</pag[6]><pag[7]>señor Duque de Alburquerque General de las Galeras de España, con 

cinco desta esquadra, y vna de Cerdeña. salio de los Alfaques de Tortosa (adonde estaua 

impidiendo los socorros que por la mar se le podian dar a esta Plaça) y fue en busca del Mariscal 

de Lygni, el qual auia salido del Puerto de Barcelona con quatro Nauios de alto bordo cargados 

de bastime[n]tos, armas y municiones para introduzirlos en la dicha Plaça y al mismo tie[m]po el 

Duque de Mercurio auia de embestir por tierra, que ya para este efecto estaua en Cambrils 

disponie[n]do su gente; y encontrando los dichos quatro Nauios en la Costa de Tarragona a 24. 

de Nouiembre, los acometio con grande valor, y peleó con ellos desde por la mañana hasta las 

dos de la tarde, y los rindio todos que vna de las mayores facciones que imaginarse pueden, 

porque con la esperança deste socorro se defendio la Ciudad de Tortosa, y assi que le consto al 

señor de la Launay su Gouernador el sucesso de los dichos 4. Nauios, dio muestras de rendir la 

Plaça y las condiciones se redujeron a: 4. capitulos, y estos a q[ue] entregaria la Plaça el Lunes 5. 

de Dizie[m]bre a las ocho de la mañana, conque la liessen los Franceses saluas las vidas, con 

armas, toca[n]do caxas, vanderas desplegadas, cuerda encendida, vala en boca co[n] dos pieças 

de artilleria y municiones para diez tiros, y q[ue] se les diesse bagagge y embarcacion para 

Barcelona. Firmaro[n] estos capitulos su Exc. y el Gouernador de Tortosa a 27. de Nouiembre, y 

el dicho dia 5. de Dizie[m]bre a la dicha hora entraron las Armas de su Mag. triunfando en 

Tortosa. 

 

COPIA DE LA CARTA QVE ESCRIVIO EL SEÑOR MARQVES de Mortara al señor 

Don Luis de Haro.  

YA Tortosa esta restituida a la Corona de su Magestad, donde han entrado oy sus Reales 

Armas muy gloriadas y salido las del Rey de Francia rendidas, auiendo sido nuestro Señor 

seruido darnos este feliz sucesso, de que doy a V.Exc. la norabuena, sie[n]do, V.Exc, 

enteramente la gloria desta empressa, pues las preuenciones de gente, y de asistencias que V.Exc. 

con tanta puntualidad nos ha embiado, han sido la causa de conseguir el rendimiento desta Plaça. 

</pag[7]> 

<pag[8]> 

Y yo quedo a los pies de V.Exc. con el agradecimiento que debo por lo que se ha seruido 

de asistirme, para poder auer logrado este ta[n] gran sucesso: que bien puedo representar aV.Exc. 
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con toda seguridad que ha sido de mayor importancia que podia auer en la Monarquia, supuesto 

que Tortosa en España es el Cassal de Italia, el Atràs de Fla[n]des, y el <sic>Brifach</sic> de 

Alemania. Y lo que tiene de ventaja a estas Plaças es, el estar en los confines de los Reynos de 

Aragon y de Valencia, que ambos a dos quedan cubiertos y defendidos con la ganancia desta 

Plaça, y con Flix, y Mirauet, quedando todo el Ebro por de su Magestad hasta la Mar. Los 

rendidos que han salido de la Plaça ha[n] sido entre Oficiales y Soldados mil y quinientos y 

setenta hombres, toda gente vieja y escogida y ha quedado en la Plaça toda la artilleria, 

bastimentos y pertrechos de guerra. Dios guarde a V.Exc.&c.Tortosa 5. de Diziembre de 1650. 

 

ARTILLERIA Y PERTRECHOS DE GVERRA que se hallaron dentro de la Plaça. 

Quarenta y cinco pieças de artilleria. 

Quatro mil y dozientas valas de cañon. 

Ochocientos mosquetes. 

Ciento y veinte quintales de valas para ellos. 

Dos mil quintales de poluora. 

Quatrocientos y cinquenta quintales de poluora. 

Quarenta y siete bombas grandes. 

Cinquenta bombas vazias. 

Dozientas granadas. 

Dozientas y cinquenta herramientas de gastadores. 

Doze barcas para puentes. 

Y otras muchas cosas de estima. 

[Filete] 

Con licencia de su Excelencia el señor Conde la Puebla, Assistente de Sevilla. Impresso 

en ella, por Iuan Gomez de Blas.  

Año de 1650 
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