
C A R T A  T E R C E R A

QVE VINO A VN CAVA-
llero dcfta Ciudad^uifandole como laCiudad de Brc- Ja 
cftáyaporel Rey nueftro feñor,y délos conciertos 
quefehizieron antesdedarfe. Y como el Marquesde 
Efpinola entró dentro de la Ciudad, y tomo la poíTef- 
{Ion delía en nombre del Rey don Felipe nueftro fe- 
ñor. Y dafe cuenta como falieron déla dicha Ciudad 
quatro mil y quinientos hombresjyquinientos carros 
con el bagaje,y como falieron todos con fus mofque- 
tes al hombro ,con bala en boca,y mecha encendida,y 
como el dicho Marques de Eípinola hallo deípues en 
la Ciudad mas de cinco mil yezinos ¡ y muchos tiros 

y gran cantidad de m unición. Y también fe a- 
uifa de algunos ordinarios de Flandes 

y otras partes,

imprejjo con licencia en Seuillapor íuan de Qtbréfd, frontero d d  
f  nteo w ? *r>áño de 16

LA s nueiias de que auife a V. m. de que las arma
das de don Fadrique auian llegado al Brafilfue 
cierta,y ganado aí enemigo el fuerte del Carmen, y el 

fofo,con perdida de poca gente.
De tres deíunio vino el correo de Flandes,y confic 

in«i el auer entrado el Marques de Efpinolaen Breda, y 
quelafeñorá Infanta eftaua en i o.del paíTado en Am- 
bers,y de camino parayr a Breda , y lleuauaquatrocié 
tos mil ducados para repartir a los foídados,y darles 
dos pagas adelantadas.

En nueue del dicho partió trafordínarío por Barce
lona que venia de Alemania,en que dizen que fe con« 
firman treguasentre el Emperador de Alemania y el
gran Turco,_

A Taru-
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j También f&líá publicado, que fu Mageílad Dios 1c 
guarde ha hecho merced de vn Abito de Santiago , y 
de vna encomienda a Carlos Roma Milanes,(argento 
m jyotdel eiér£Ítode Bolonia, porauer peleado vale 
roíamente con i  na efpada,y Vna rodela contra elTrin 
cipe de Orarige, quando acometió a las trincheas del 
•14 aran es de L í pi n o 1 a, q u a n d o q u i fo íocorrcr.a laCi u- 

de Breda:, ~ ^ —
Segühda gaceta. 

20n.£D-2ójn5ÍniiJp'(t2̂ ‘iclfoon eoJnsimup \  «¿n o m u p  
-V^VN dos de Iunio ír hizieron las capitulaciones de 
■jE_ l̂a Ciudadde Breda,y en cinco del dicho entro ei 
M arquesdcEípííiüla.a tomarla poíFeísion 5 y como 
los de la dicha íjudad íe  dieron conbuenos partidos,
Y perdón general a todos losabitantes,} fue deíla ma
nera, ... 'Á-- 1

Que todos los Burgefes fe puedan quedar en la vi- 
lía por tiempo,y efpacio de dos años , para reíolueríc íi 
quieren quedarfe allí,y continuar la obligación,y d o 
micilio,con ob* ¿gado»-» A* cjaCTiuiraun quieta y pacifi
camente,y fm eícandalizar la religión.

Y que los que íe quificren vr dé la dicha villax’ñ el di 
t:ho tiempo í-b puedan yr Sbreáiéiice, y puedaií diipo- 
her dé íus bienes,y los puedan íleuarconfigo * o ven- 
deríos,o lo que mejor íes páreckte, y que íi luego fe 
quiíiereníaíir de la dicha Ciu ird ^üedanhazerlo íibre 
mente > y que para los que murieren en-íu religión fe 
lesfeñalará vn diftri£k> páracmienteriodonde pueda 
íepultar los cuerpos ellos dos años.

Que los Prechentes de Tu Religiori Taiga luego fue 
rade la dicha villa. Y que los vezinósTib h án d é l» 5car~ 
gados de impoficiones mas de lo que eran de antes;

Que la guarnición aya de íalir deBreda fóéués a ó n, 
co de Iunio?y que los depoíitarios y de mas^fíBnasa 

- v  ̂ .omíí cuyo
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cajo ta rg o  ha eflaclo el dinero de la dicha Ciudad , y 
dem iasCQ Í-tspublicas, no tengan obligación de dar 
Cuerna dellas.. Y que la guarnición que entrare de fu 
Mageílad fe acomodará amigablemente en lo mejor 
de la dicha Ciudad. ,. • oov:-

Y que no fe procederá contra los miiiiílros Burge- 
fes como ancianos defu.religion,y que íean compre-’ 
hendidosen;̂ pcrdonAG enm I. e . ■ . . J .

Que los Biírgefes abitant^senella,pn eldempo de 
otros dos ííí^ ^ a ed a í^ litc o q -p a^ ^ rt^ ^ d c l Gouer 
pador qujeíiiprcjie la fd ig ^ iu daií < r ,(  . .

Yjas caflkukdonczfpn ,que falgarí cadaVno cofus 
armas^y c o n banderas^ íüs cajas,conforMc es vfo , y  
co 'luín^^^notras paires qumadofuQe.4.sn:femejates 
c ifos, y áfsi ío ld a d o scomo ó fic iab s^ngcn io íb s^y  g g -  

tes de [as arítilleriasjj los predicante^ ,'y todos ellos co  

fas haziepdas y familias,y quefeles den carros y  bar* 
cas para ello^los quales bolueran a imbiar luego.

Que puedan íácarquatro tiros de artillería, y dos 
marte et is lo i <¡ue efecgieren.dandole s p-iru elío ca- 
uallosjlos ]ualeslo.*) boluetan*

Que jos bienes muebles que ay en la Ciudad qug 
fon dd Principe de Orange en el Cadillo íe puedan ía 
car luego,o quedar alli por lo menospor feys mefes.

Que los íoldados que por enfermedad ño pudieren 
faíir luego,lo puedan hazer defpues,y que fus acreedo 
res fe ayan de contentar con que el deudor les haga v- 
na obligación de pagarles.

A los Toldados y oficíales que huuieren eftadoen 
Breda dos años alli de guarnición, fe Ies den diez y o- 
cho mefes de tiempo para vender fus bienes.

Que feran libres los prefos de entrambas partes del 
exercito de fu Mageílad,y de la Ciudad.

El g obernador y guarnición de la dicha Ciudad fal
d tt
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dra dicho día Iueues a cinco de Iun io , y fueron fechas 
eftas capitulaciones a dos de Iunio del año de 1 62 5.

Y deípues de firmadas las capitulaciones, entró el 
Marques de Efpinola en la dicha Ciudad de Breda Iue- 
ues a cinco de Iu nio a las ocho de la mañana, deípues 
de nueue mefes,nueué dias,y nueue horas de íitio. Y 
juntamente yuan faliendo los enemigos porfu orden 
de quatro en quatro, y falieron quatro mil y quinien
tos fóldadós con quatro tiros de artillería, y dos mor
teretes',v ala en boca,cuerda encendida,con fus bande
ras,y fus cajas,y yuan marchando, y de tras dellos lie* 
üáUanfii vagaje.ylosnueílros eftauan puertos en or
den en dos hileras que hazian vna calle,y por enmedio 
y uan paífando,hafta qUe falieron todos los que fe auiá 
de.yr>y entregaron luego las llaues de la fortaleza.

Y auiendo falido con efta ordé,entro eí dicho Mar
ques con fu gente dentro de la dicha Ciudad, y alió q 
áuia quedado en ella mas de cinco mil vezinos V y mas 
halló quarenta y feys tiros de artillería, entre los qua- 
les auiadoze ctklloc quellamauan los doz- Apoftolos 
que fon pie9as de mucho valor,y trafordinarias,y mas 
halló ochocientos quintales de polüora, y mucha can 
f idad de cuerda ,y valas,y otras muchas municiones, y 
aparatos de guerra.

LA VS DE O.
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