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RELACIÓN
V E R D A D E R A D E LA
recuperación de Pernanbuco, íítio
de fuRecife,entrega fuyaj de las Capitanías de Itamaracá,Paraiba, Riogrande,Ciará,é Isla de Fernando de
Noronha, todo rendido a las armas
Portuguelas regidas por FrancMco
Barreto MaeíTe de canpo general
del Eftado del B rafiU Governador de Pernanbuco*

<TISBOAifM iüri* Áf.En IaOfficina Craesbcecktana.i 6 54^

I E Z años havia,que los Olandefes en
odio del Rey de Canilla, que entonces
ocupava la Corona de Portugl.fe havian apoderado de Pernánbuco, i de
los más puertos, i placas adjaecntes a
la parte del Norte de aquel grande Eltado del Brafil , quando el Rey Den
I V A N el IV. con univerfal aclarnaciontanjuftamcnte enprendida, como dichofamente
lograda, fue' rcflituido al Setro.que la violencia Caftellana
tiránicamente le ufurpára. Gemian los habitadores Catholicos del Brafil trifiemente oprimidos debaxo del yugo in«
pió de los hereges, i alentados ya con la oófianca de gozar
Rey Portugués íe animaron ellos mifmosa facudir de las
eervizes naturalmente libres aquella horrible fervidunbre.
Anfi lo enprendieron con el fuceíTo, que le fabe, del qual
dieron luego cuenta a fu Rey. Mas fu Magcílad.quc efpcrava concluir la lib crtad de aquella Provincia por cócicrtos(porq fiépre fe "prefumió, q Oláda no querría profeguir
las hoftilidades de Caftilla contra Portugal.quando Portugal eftava ya defunido deCaftilla)no aprevo iafaccic,antes fe dio por mal férvidodella.-pciqés fu animo tan pio,q
fienpre deíTea efeufar aun triunfos de guerra en loque juft amenté puede configuir por medios de paz. Retardpfc
todavia baldandofe de aüocn año efte juflo intento. Pero
en el Ínterin los Brafilcnfes enpeñados ya en la refclucipn
juzgaron , que ni fu valor, ni fu conveniencia perjritbn
definir de lo enprendido: i n ásquando visnqte Dios en
repetidas ocaíioncs moftrava, q Cefoviade aquella acción;
favoreciedocó buenos fuceflosíü bié zelo./cordáron al
fin fuftétar la guerra a futoftaen medio de desdefeípera, cÍones:porcjUC,i}i Jos cpnfiava la opinión de que firvian a fu
&,cy, nihayia ctrpmedio para ccnfetvar la Rcligicn, i, la
vidorrias quedcfprcciar la muerte.
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Deftá manera en fuma fe principió la guerra: defta mañera fe prqfiguió nafta el "año todo de 16 5 3. obrando en
el progrcflo -dclla los Portuguefcs tantas finezas de valor,
tatas de pieda^.q dudava la admiraci6.fi havia de aplaudirlos más vállentelo ma&CáthoIicos. Masa los %o. de Enero de aquel poítrer año (e divisó,qiie iva a demandar aquO
lia coila uní grueflá armada, la qtiar,afli como el $<1 defhjzia los zelages de la Aurora, i ella fe acercava a la tierra,
fe conoció,por lis vandcras,que era la de la Conpafíiadel
Comercio de Portugal.quc con 13. baxclcs de guerra dava conboy a 6 4. mercantiles dirigidosa di verlos pueftos de
aquel Eíh do.
Era Francifco Barreto Maefle de canpo general delBrafil,iG'ovcrnador de Pernanbuco,tan valiere foldado,como
pmdétc Capitá,q como león, i caudillo de leones haviá biS
prpvado fu valor, i fu prudencia en el difeurfo de los fuceffospáífados. Hallavafe ala fafon en la placea de Nazareen^
de dondejuc^go defpachó dos avifos al General de la arma
da,pidicndole con Hiftos encarecimientos.que fefirvicrade
que fe aviftaflen en tierra, para que juntos tratalVen de la
reftauracion, i libertad de aquellas placas, en cuya enprcía
fe le ofrecía ocafion: de hazer gran fervicio a Dios, y al
ReyrtO, i*¡ de apoyar el crédito , que la fama divulgava
de iu valor} enpleandófe'cn facción ran honrofa. Que á
lá Conpañía dueño de los galeones, que cónduzia,no1a
eftava mal aquella'cnpreía,'lográndole con el buen fuceffó,quefcefperava: í qne,quandÓ;elRey aVprimermovirnieuffo no lo huviélfé'pór fervicio rayo^eorrienáo el tiendo,! mejor informado délas'cófás.vendria'aconoccr.que
lí lo era. Menos exageraciones baftavan'bafá el éfpirito
del Ge ncral Pedro*hejués de Magallanes ,:él qual en fo.
laeftaaecion pudieratíálláY'alivio dei^KalMo , con i\$Q
hav^a difeurrido viage tWlafgo, fin topar otra, cheque ¡
pudieíTc luzir los alientos dé fu cotacb^btíóiTó i'porcjife
parece

i
parece, que la fama de fu valentía iva delante publicandol e , para que huycífen todos los enemigos de las armas
íortugueías.
•
'•>
•'"-' •- 'Sin dilación fue luego atierra el General con fá
AlmiranteTtancifco de Brito Freiré, i dcfinbarcnndoen
él Rio tapado; hallo al MacíTe de canpo General Fran.
> cJfco Barrero , que havia venido a recibillc con los tres
Mácfícs de canpo luán Fernandez Vicira, Andrés Vidal
tfeKcgreirOs, iJFrácifco de Figueiroa,i otros oficiales nial
• fbres del cxcrcito.i con dos conpañias dc-ouallos. Fuerdrí
lodos aafójaríéenl.i villa de01iiida,qiícdiftava deallimediá legua ;•' ifin perdernora de tienpo, el MacíTe de canpo
general llamo a Concedo al dicho General de h Armada,
fin Almirante , i a los MáeíTes de canpo , i Oficiales mi»
yOrcs, queje aífiftian, i la fuma de lo que propufo fue defta manera.
1
Elintento,con que nos havemos juntado en eftc Concejbjya fe ftbe,q es para tratar de la reftauracion deftaPro»
vincia. I para q votemos có el acierto.que pide materia tari
. Iriportante^nc parece conveniente, i aun neceílario nó ca~¿
llar lo que dificultanueftra rclolticion , i dezir lo q la pefJ.
,: &adé:paM^uediícur fados tos inconvenientes, i los tn^utíbs, preponderen los que fueren más forqofos. Por ürtá
patfte pues, fabemosyquc los Olandefcs abundan de fufténto para can* un año , ique tienen gente, i municiones' pa-'
ra defender todas las plaqas, que ocupan : i que para
donquiftarlos finalmente , feo bofta cfcalar una fortaleaa ptl0 feaft^una veí venceilos , irlas és meneíter conr é a t e tantas viforias > quantas fon las plataformas , los
yaluattes; i los redutos, conque fe han fortificado , los
quales todos citan gúarncfcidos con gente, baftímientos, i
municiones Inficientes. Por otra paité vemos queeftan incluidos en los límites deJasfortificaciones,ta privadas deJ
la libertad de la canpaña.quc podemos dezir, que quantas
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placas fufíentan, tantos cárceles padecen, porqne fus rruC.
mas trincheas fon lus prifiones, i nueftros moíquetes fus
alcaides. Por eAa caula no facan provecho alguno.de la
tierra, i por la miíma han ccífado los intereíles , con que
las perfonas de cuenta venían aqui a fetvir. Los foldade*
fe hallan defeontentos por mal a fuñidos, cantado* de tai)
larga prifion , i aun más de vna guerra tan dilatada, de la,
qual no avancan otra utilidad ,que el íuftento, que les vict
ne de Olanda, ni otra honra, que a buen librar,eícapai las
vidas: i aunefto con dificuldad, porque todas las vezes
que venimos a las manos, ó quedan muerros, ó buelveri
•fre ntofamente vene idos. No efpcran tanpoco mejorar»
fe,p©rque totalmente deíconfian de que les enbien focorros bailantes, con que poder alargar fus eftancias, i recobrarfe con alguna ventaja íbbre nofotros. Eftas noticias
tan ciertas , como publicas en nueftro excrcito,le tienen
tan alentado, que ninguna cofa tanto deííéa , como echar
el refto del animo , i acabar de una vezcon cftos enemigos. Ardiendo cftá el más humilde toldado porque le de»
xen acometer a rodo riefgo. No ay ninguno, que ya no fe
preíiima vencedor de los contrarios todos. La gente na»
tural defta tierra no ay duda q eftá canfada,difminuida,i au
confumida con la guerra de tantos años,cnprcndida, i ftifíentada a fu cotia, ifinfocorros del Reyno(qiic fe los ne»
gava b por evitar mayores quiebras con Olanda, ó poren>
tcnder,que Olanda reftituiria de grado lo que no avia ra»
zon de ocupar por fuerza} ya no puede eofUftCatfft'fe
los tributos, ya no puede íúftemar más tknfO l a g u e r ^
Pues deshecho el excrcito ( que es iripofíiblc dura? e m i t
riendo de fuftcnto,y de municiones) bien fe echa de ver el
mifcrable eftado,en que vendrán a quedar los foldadofei l
la libertad, con que los Olandefcstfe Jurón feñores abfoluros de todo el Braíil. Supueftas eftafe razones^ íórde^paB*-.
ccr, que acometamos la enprefa. La neccíTidad de los

enemigos
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enemigos nos cóbidajla necefíldad de los nucftros nos fu£r$a.La ocafió es oportuna.Nófotros no la efpcramos mejor,! qualquiera cofa,.que elticnpo alterede una, u de otra
parte, puede mudarlo todo fácilmente, i feguirfe vano arrepentimiento de a vet fe perdído.Si parece dcfigual ol parti
do, algo ha defiarfcdel vaior,mucho de la juüicia,que nos
aíTiftc, i todo de Dios^por quien peleamos.
Con uniforme aplaufo figuieron todos los votos el parecer deFrancifcoBarrero al patío, que nodifeordavan
Jqsanimos; De manera que aquel Concejo, que fe avia
enpe^ado en confuirá, fe coníumó en pirabiencs, prenuncios ya derla Vitoria ,que efperavan .* Aflentófe luego,cjüe
Ja-armada derendielftvque no entraífen focorrOs por ma>,
ni losOiandefesfc conreinicaflen con los navios.que peliian*efparzidóscru2aado,emfeftandoaqu Jiacofta; i que
ílcxcrcito por tierra tratatíé de dcfalojar a los enemigos
del Recife. porque ganada aquella placa, que era cabeqa,
rodas las otras íe rendirían fácilmente.
Seis días enplearon aquellos dos rayos de la guerra, Jos
dos Generales,en reconocer los tirios, i en apurar el orden
que asúa de feguirfe én aquella facción. 1 porque; entcndieron,que los Olandefeseftavan más defcuídadosdeiiEuerte de las Salinas,que llaman la Cafa del Riego, i qoe era
IWy^Oportantejparaia paflagedd Rio,qiíe en las aguas vipastava los-fies a J a n urállá^pbr fer fácil de allí arruinatíc
.corteiariillecia d Fuerte del J>errexíl, -que era unión de
otros dos,que llaman del Buraco de Sant lago, i del Brun,
«bttUcoiwewieflciadc-alorarfecntreuno, i otro; i finálmente, que era acierto principiar por lómenos dificulto:íb> por entrarjluego^erícíendo , porque losfoldados de
aquel exercito,aunque eftavan mui hechos a venccr.noaif.tavan experimentados en finar, refolvieron, que ladicha
Fuerca de las Salinas fueffe la primera que' fe atacafftw - -1Determinado aquefieprincipio» i prevenidas otras
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circunftaneias del progrefíb dcla guerra; el General de la
Armada fe bclvio a ella con intento de inpedir la entrada,!
i falida a los enemigos por la barra. I executólo con Ija
puntualidad.con que íiicie acudir a fus obligaciones,ratífdofe de perfonas platicas en la coila, que le embicVpKSCfle
efeto elMac líe de canpo general. El qual de fu parte na
defcuidandofe de lo que le toca-va, aprovechó lo rcftaoíe
de aquel mes, y cinco dias del Enero u\guictcen§>roV$crfe
de baftimicntQS,municiones,i i los más infirumentOsneoof-farios,hazíendo allegarlos a los pueftos, donde cra'mctte&
rer conforme a lo que fe avia rcfuelto. Lo mucho que
obró en tan pocos dias,es más para admirado, que parare*
ferido. Colijafc del repente, i del fucciTo. Dios; Jo obravi*
que fuavemente difponia tales medios para tales fines*:
Con el valor, que fucle', fué acercandofe el exercito
Portugués al Recife. En clpueflo dé las Salinas Ce alojó el
Maeífc de canpo Andrés Vidal con fu tercio en diftancia
proporcionada al Fuerte delRiegc; i el Maeííé de canpo
luán.Fernandez Vicira fe alojó con fu tercio la mifma dik
rancia del Fuerte de Altanar, aconpañandole tanbicn el
tercio de Enrique Diaz. Aun no los avian fentido los Olandcfcs; porque lcsmuchos arboles de aquellas eftancias
inpedian la vifta de los alojamientos.
Grande era entreta nto la vigilancia, con que el General de la Armada guardava la barra. No le efeaparia quien
no volaíTc mucho. Dos zumacas,quc venían de Itamaracá
toparon con las enbarcaciones ligeras de los Portrigucfes,
la una quedó prefaJaotra no,que feaprouechó de tridasJas
alas del miedo-roas no le valieron tanto, que lalibraíTcn de
llevar nuevas de los mofquetes Eortuguefcs referidas por
Jas bocas,que abrieron las balas.
El Glandes a eftc tiempo.andava tanfiolicitocomo fe.
meroío, porque no íábia lasque lósPormguéfcs ¿ijrcntá..
vau,«iíentia las diligencias, conique aefiamifmafafon íc
condu

7
conduzcan al puefto de las Sainas los iriftcu mentó ;, i mu*
iliciones , con que el Fuerte del Riego avia de batirle.
Todavía prendió en una cnbofcada dosfoldados , i< un
mochacho Portugués, de losqualestuvoakéna no'tici1,
aunque no muí clara, de que el Maefle de cattpo general
fe apreftava para un fitio.Mas no devió de creerlo:porquc
lo más que llcgava a temer , era algún aíTalto rcpentinoj
parecicndole,que la Armada no: podría dilatarfe en aquella cofta,por no perder el tienpo T en que avia de paílar a
laBahia, i Rio de Enero. Peroquando vió,que el General
Pedro Iaquez de Magalhanes defpedia los baxcles mercantiles,! fe quedava coi 7.fobre la barra, acaberdeperfuadirfe , que losPortuguefes intentavan o morir, o vencer:
que bienfaben los Olandefes, i el mundo, que lasarmas de
Portugal podrán tal vez experimentar la mala fortuna O
por dcfcuido,o por fobra de confianza; mas en llegando a
una refolucionde propofito.lostérminos del orbe noabar
can fu valor.
Haviendo pues ido a reconocer el Fuerte del Riego el
MacíTe de canpo general con los tres) Maeflés de^canpo
ya] nonbrados, i con el Capitán Ingeniero Pedro Garfin, i
otros oficiales del exercito, para ver por donde havian de
batirle, i aproxarle5 i haviendo mandado juntar la gente fin
tocar caxa en el puefto de las Salinas, al dia figuiente, que
era 13.de Enero, marchó con el refto del exercito para el
mlfmopuefto, dexando guarnecidas las placas déla villa
deOlinda, i lospueftos más inportantcs conmilfoldados. Los otros, de que conítavael exercito, eran dos mil
i quinientos.
En llegando ordenó con prudentiífima advertencia todo lo necesario para la execucion del intento. Toda efta
nocheaífiftióélmifmoadarexpediente aquanto convé*
nía a la feguridad de los fuyos, i a la expugnación de los fí.
tiados. El Maeffe de canpo luán Fernandez Vieira, a quien
con
1
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con fu tercio cupo eft a noche la vanguardia ( i a quien te
deve gran parte defta vitoria,por haver fido el primer motor defta guerra ) juntamente con el Maefse de canpo Andrés Vidal de Negrciros , no enbidiofo emulo de fu valentia.executando con igual zelo, i diligencia las ordenes del
MaetTe de canpo general, obraron efta aoche,lo que para
obrarlo otros.ncceiTuava de muchos días: porque efta noche plantaron vna batería de cinco pieqis cubierta por
tres partes cd ceftones dea diez pies de ancho, la qual diftava del Fuerte cofa de Soo.pie's,y el lug ir, donde la plan»
taron era fíete pies f o ocho inferior al uuftno Fuerte, La
dicha bweria aífeguraron por la parte más expuefta a las
furridas con una trinchea aun lado guarnecida con cien
honbrcs, que la guardavan . Sacaron una eftrada cubierta de la batería a una trinchea vicj a,donde fe alojó el Cuer po de la gente. Otra trinchea hizieró nafa al Norocftedel
Fuerte fitiado,cn la qual alojaron dozientos toldados pata
dos efetos; el uno era ofender con la mofqueteria a los
parapetos enemigos; y el otro, aun rn ís inportance, pa ra
inpedir los focorros del Fuerte del Buraco de Sant- lago,
Efta mefrm noche fue el Sargento mayor Antonio lacome Bezerra con dos C ipitanes de infantería, i trezicntos
h®nbres blancos f i negros a principiar un aproxc a menos de tiro de arcabuz del Fuerte del Riego pot la parte
del Sul. Efta obra encargó el MacíTe de canpo general al
Ingeniero Pedro Qarfin con mayor cuidado,que todas las
otras: porque,tibien parecía contra el ufo de la guerra enpeqatla tan cerca de losatcabuzes enemigos, í tan lexos
de coniunicarfe con las otras obras referidas, ifinmás favor,quc el mantode la noche; todavía fue de grande efeto,
tanto por el temor,que luego dio a los fuiados el ver a los
Portuguefes tan cerca, quanto por inpedir totalmente el
focorró del Recife, que no podía paíTaríino por las bocas
de los mofq jetes Portuguefes. El difeurfo fue más conforme
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mealválor,queal arte- mas el fuceflb ehfeñó; qne tal vez
no es tan efetuofa el arte,como el valor;
Defptics que el lyiaeffe de campo: general vio la batería
plantada , i todas las otras obras concluidas como havia
ordenado,haviendolas corrido, idifcürridotodas,fe recogió a fu quartel,quc eftava entre una breña vezina , díñate
del Fuerte enemigo poco más de un tiro de cañón.
Quando al díafiguientc, que fue'a 15.de Eneró, los
Olandeícs vieron a los Portuguefes tan vezinos, i lo mucho,que havian obrado en las pocas horas de aquella noche, quedaron ran ocupados del temor, que quanro más
pretendían animarte ,tanto más temián? porque regulando
por loque vían obrado elnumero de gentc,quc era necef
fario para obrarlo en ran breve efpacio, fe permadian, que
cftavan cercados de un exercito grandifíime. I en parte
no fe engañavan : porque los exerciros mayores fon por
los alienros,que por el numero; Conftava la batería de cinco piec;a$,dos dea^libras de bala, una de 20.'Otra de 18.
i otra de 14. I al tienpc , que querían dar la primera taiva , habló luán Fernandez Vieira a los Portuguefes defta
manera.
Ea conpañeros, i hermanos mios. Bien fabeis,que el intento principal,con que dimos principio a efta guerra, no
ha fido tanto librar del yugo cftrangero la tierra nueftra, ni
a nofotros déla miferable fervidunbre , a q nueftrospecados nos reduxeron, quanto fué el fentir, que aun en ella
nonos dexavan vivir con libertad t i íeguridad en nueftra
Religión, porque extendían eftos enemigos futirania de
lasperfonas a las almas, procurando perfuadir a nuelros
hijos fus faifas dotrinas, i quitándonos el ufo de los miniftros,que no^ dirigían, i de los Sacramento5,que nos confolavan. No nosmovioa una cnprcía tari ardua la injuria,
qne nueftra nación paderiía viendófe efe lava en nueftras
pesfonas,haviendela criado Dios para feñora del mundo:
mo-

io

moviónos la injuria,que padecen los Altares fagrados, las
Imagines famas, i los Tenplos,quc nucftros mayores de7
ñica ron para el culto, i afíiftencia de Dios.reduzidos a albergue de brutos, i profanados con tantas afrentas , que
unas vezes os tapavades los ojos por no verlas, i otras vezcs ellos mifmos Ce os tapavan con las lagrimas. Todo lo
obravan en opoficion de la Religión, que profesamos,
todo lo executavá en dcfprecio de la dotrina de los Póti»
fices deRoma,aquieobedecemos.Llegó, Amigos,el tiepo,
en q cófumemos efta obra hcroica,acabemos de una vez.
Ofrezcamos las vidas a quien nos las dio. Dichoíbs losq
efeapare; pero más dichofos,i más dignos de enbidia los q
murieren. Icfus, Icfus ! que és elNonbrc,que dimos a
nueftro exercito,quando le convocamos,i el que ha de librarnos deftos enemigos fuyos,i nucftros. Enpecemos en
efte Nonbre.
Eco deftas ultimas'palabras fué la primera carga, que
dio luego la batería, a la qual refpondio el Fuerte fitiado
con poco efcto,fin vengarfe del daño grave , que recibió
de las piedras, i haftillas, que las balas de la batería efpar»
ziande una cafa,que eftava dentro del Fuerte, i de unaeítacada, que tenia pot la parte de adentro del parapeto.
No menos le maltratava li rnofquctctia , que fienpre efta-j
va difparandofcde losaproxes, fin que la perturbafíe U
muchaartilleria, que entre los Portuguefes granizava balas, de los Fuertes del Brun,de la mar, (del Fuerte viejo do
la tierra, de las puertas del Recife , i de Altanar. Efta mañana internaron cinco Olandefcs entrar en el Fuerte; pero
los Portuguefes a la efpadalos hizicron retirar, menos un
Ayudantc,que por correr bien efeapo por los píes.
Como efte Euertc eftava más defcaidado,neceífitava
más de focorro. Intentó; el Olandes meterfele, luego efte.
mifmo diaalas tres de la tarde. Para cftccfcto hizo often~
tacion de muchos toldados de la: otra parte del Ric*»i def«»
pidió

^
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pidió tres báteles con $o.honV-esJilo> q ules, e.i llega ido a laorilla/.dtáron 2-O.cn tierra cargados algunos dellos
con barriles de pólvora,! otras mu liciones, pretídicn Jo en
trar cd el favor de la mucha artillería que a efte tiertpro repetiah lospweiíos referidos para inpcdir a los Portuguefes,
que nofalieífen aeftorvat clfocorro. Mas fucedio de otra mancfa:porqíie los Toldados Portuguefes defpreciando
el granizo de liv balas enemigas con un valor, que parecía
temeridad, falieron del alojamiento, é inviniendo con las
•efpadas a los Oiandefes, los hizieron dexar clfocorro, i
rejirarfecon el agua por la garganta a los bateles, bolviédo
con gran defenfado por el mtftno camino, que vinieron.
Efta acción adroiró-tanto a los Oiandefes, que defpucs de
rendidos confeífafcan tilos mifmos, que fe havian hallado,
en muchas ©cafioncv'que jamás havian vifto igual denuedo al de aquellos toldados de Peinanbnco. I es afti ver.
dad: porque,fin que fea hipérbole, los Toldados Pbrruguefes, i páiticubrmente eftos de Pemanbnco Ton^sp«mcfoyd&wui^lo^a fea enel vator con que pcWan¡ya fea en
¿arcoijflaneiavfconq Tufren.i vence los trabajo^ delagoerra
No dotó decoftar efta valentía bolver heridojii-Ga-pítan*
Sebaílian Herrera, i fu Alférez; mas cieiramente,cjLie parece pórteiito,cfl.K no ImvicíTc más daño; porque en Tolo efte
día difpiaráron los Oiandefes contra la B-itma , i trincheas
éoo.baías de artillériade ocho fortificaciones, además de
&t fitiada- que a iguilar el daño con las balas, que tiiódes
fueramuí mal a los Portuguefes.
Entró de guardia La noche ffguiéte de los 15. de FrYcro
ef MaetTc de canpo Andrés Vidal, el qual con denodado
aliento hizo luego llegar con los aproxes a tiro de piftoJi
del foflb. Parece qienb dexaronde fentir lo los Tinados, i
defefj)ctiádosd'éíitócoÉ«j;-iqña'r,fto prevenidos del remor.por
las diez; tít Fi miftíia noche pidieron qaartel; Diofe luego
aviíb' al Maeáé'decIpQ general) i fe lo mandóc&cedcr ct>
favor,
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favor,permitiendoles,quefalicrancon fus armas, i bagage,
i prometiéndoles patfjgepara Portugal. Hora i media antes de amanecer deíocuparon el Fuerte Tetenta Toldados,
con el Ctpitan Comendor, un Ayudante, un Alférez, dos
Sargentos, i otros quatro oficiales de guerrajlos quales to
dos haviendo panado por el exercito Portugues,hizieron
entrega de las aricas,i bandera; y cargando fu bagage fue.
ron remitidos al General de la Armada con raqon para un
mes.
Aunque no era grande efte Fuerte, no dexava de fer de
mucha inportanciapor el íitio,en que eftava, i porque,»»,
nado el, Te facilitava mucho la conquifta del Fuerte del
Buraco de Sant-Iago, por quanto derribando de alli con
el artillería el Fuerte del Pcrrcxil , i alejada la infantería
PortugueTa en medio del, i del Bmn'quedava el otro perdido. 1 efta era la t r a n q u e havia dado al principio el Maef
fe de canpo general, paradefpues de ganado el Fuerte de
Altanar por ir diminuyendo al enemigo la gente,que Tibie
era mucha para unida, todavía dividiéndole cji tantas partes,venia a fer poca. Dcvieron de reparar menos en eftos
diTcuríos los Oiandefes, pues era efta la pla^a ,cn que ponía
menos cuidado. I Teria.porque jamás imagináron,que fucf
Te efte el principio de Tu ruina. En Taliendo los rendidos,
entraron los vencedores, i hallaren tres piectas de hierro,
unatdcllas maltratada en la joya , de una bala de la batería.
Coftó la Vitoria a los PomigucTes i s . h e r i d o s i s.mueitcS
con las balas de la artillería enemiga , mas también tuvieró
diez heridos los OtandcTcs.

Entrado el Fuerte, i guarnecido con dos conpañias de
infanteSjOrdenó el MacíTe de canpo general en amanecicn
do,que le pie íiguii flc con las cargas de artilleriaá moTquc
te ría contra el mifmo Fuerte, i que el refpondieíTc , como
fino eíluvicra rendido .-porque como toda la entrega , i
la entrada Te hizo de n o c h e , era pofliblc, que los cnemiS08
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gos intentarían meterle focorro ignorando, que fe h ivia
rendido,i quería cogerfcle. Pero fue tanta la cautchOIandefa,que fe libró del eftratagema : por-qu;fincnvar^o , de
que el arrilleria no ceífava ( bíenque aleando la punteria )
un Capitán, que con fetenta Toldados venia a meter fecorro7fue tan prevenido, que aguardando con toda la gente
en puefto feguro,enbió dos toldados a reconocer la plaqa,
los qualesno defeonociendo a los foldados Portu^ucíes,
hizieron luego feña de retirarfe. Executola el Capitán con
toda la brevcdad.quc pudo;masno pudo con tanta,que no
Uevafle fus diez heridos.
Dcxo el MaeíTe de canpo general defeanfar la gente lo
reftante de aquel dia,i luego al figuientc l6.de Enero a horas de Viípera mandó marchar para el Fuerte de Altanar.
Tocó la vanguardia al MaeíTe de canpo luán Fernandez
Vieira , el qual encubierto de dia con la Tcnbra del arbole,
da.ien poniéndole el Sol, con la íbnbra de la noche, fue a
ocupar el puefto más acomodado en aquella canpaña,
dónde eftá tunado el dicho Fuerte. I aunque efta canp.iña
antiguamente era una breña, los Oiandefes la havian cortado , i hecho una planicie por buen efpacio al rededor de
la fortificación. El MaeíTe de camp© para efetuar fu intento echó delante dozientos foldados en dos batallones con
las cuerdas apigadas,para feguridad de los que trabajavan,
i con ordenóme fi falicífe el enemigo.remitieífcn ala efpa»
da la pendencia. Luego aquella noche quedo cercadoel
Fuerte con tina trinchea capaz dedos mil honores a tiro,
de arcabuz de la fortificación enemiga. I para inpedir, que
na vinieran por el rio focorros del Recife„cnpec,ava en elmifmo rio de la parte del Sul, i fe rcmatava-tanbíen en el
riode la parte del Norte. Finalmente lamifma noche ít-guiendo etorden , que havia dadoefcMaeítcde canpo generaba los Maeflesídc canpo Juan Fernandez. Vieira,} An*
dres Vidal de Negreiros, i ai Ingeniero Pedro Garfín , fe
hizo»

hizo nnbien "uní eftrada cubierta, que difcurna de la
trinchea hafta adentro de la breña.
Qiiando a peTar de la mucha cautela,i cuidado,con que
los Oiandefes pallaron la noche,Tc vieron amanecer cercados en los I 7 de F.ncro.Tn haverloTentido,i que los Porm^ucTes los atacavan rá cercanos,u de micdo,u decorage,
cnpc carón a llover conrra los alojamientos diluvios de balas de'avtilleria, i moTqueteria, noíblo del Fuerte firiado,
mas tanbien del de S. Antcnio, de las plataformas del Recife,! de la C^¿ de la Buenavifta-.que de todos eftos pueftos
deícortinavan el dicho Fnerte. Ningunos Toldados, fino
les Portuguefes, alTi Te eftarian burlando de la muerte de
cara a cata con ella.
Ya los Obnde'e; ivan deTengañandofe, que efta facció
era más de vera^de lo que al principio Te perfaadian, i difcurTando.que con lasFuercas unidas podrían mejor defendcrfe,porqi:c divididas no Ton de tanto eTeto, deíénpara.
ron los Fueitcs,que tenían en el puefto de la Barreta , en
losqualesdexaron dospiecas de artillería de hierro : lo
mifmo hizieron del Fuerte del Buraco de Sant lago, que*
mandóle primero los aloiamici tjs,i dexando en el el arti*
lkria,que eran í'cis piec iS de hierro.
Lucgo,quc los del Recife vieron cercado el Fuerte de
Altanar, trataron de Tocorrclle con diligencia. £1 primer
Tocorro fueron dos barcos,que llcvavan buen mmcro de
gente con el Ingeniero de la Compañía del ReciTc , i el
fecundo dos híteles de municiones pocas, horas deípucs
del primero. No fue pofluble.qiie los Portuguefes le lostTtorváran,porque la maréa,i el viento los ayudó, i como la
pue> ta del Fuerte eftava |unto a la orilla del rio, i anparada
con dos eftacadas.quc cntravan por el agua buen trecho,
lo miímo fue Talir del Recife,quc llegar al Fuerte, i lomií*
mofucllcgar,qucponerfe en Talvo. Bien queeftonodió
mucho cuidado a los toldados PortugueTes, que dizian:
Mientras
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Mientras mas Moros, más ganancia.
Cerró la noche las puerras a la luz, i abriólas al aliento,
conque los Portuguefes mandados del MaeíTe de canpo
general en diftancia de quatrocicntos pies del Fuerte plantaron una batería con quatro piceas de a 24. xo. 1 s. 114.
libras de bala,cubierta de dos partes con ceftones de a 10,
pies de diámetro, la qual j untamente obrava dos efetos.in
pidiendo la paífage a otros bateles, i la defenfion a los parapetos del Fuerte. N o deyian de ignorar los Oiandefes lo
qwe Te obrava, pues no cefíaron toda aquella noche con la
moTqueteria halla la parte donde fintian el ruido de las o .
bras ; mas los MaeíTcs de capo luán Fernandez Vieira,i Andrés VWal de Negrciros no Tolo tenían animo para Ti miT
mos, con que defpreeíavan el peligro, aífiftiendo a todo
con increíble valor j mas también para los Toldados, a los
quales con Tu preícncia infundían admirable esfuerce», ico
í u exenplo bizarra emulación de aventajarTe cada uno en
lo que le tocava.
Amaneció puerta la batería, i enpecó a obrar con lindo
deTenfado. Eran delgados los parapetos del Fuerte: fácilmente los paflavan las balas.que le batían. Reforcólos el
enemigo con Tcis pies más de grueflb, i para cegar la pim*
teria a los artilleros Portuguefes, dio enrepitir continuas
cargas de mofquereria contra las torneras de la bateria.con
que hirió un artillero, i des» Toldados curioTos. Mas luego
el MaeíTe de canpo general no Tolo remedió el daño; mas
ann leretorció contra losenemigos,mandando,quede las
trincheas Te repiticífe continuamente la moTqueteria contra aquella parte del Fuerte, de donde los enemigos la diTparavan. Con efto ceísó el cftorvo de los artilleros, i con
reformar de noche las torneras, qne cftavan quemadas
de los muchos balazos , i havcrlas cubierto de facaria
i ceftones, quedaron los Portuguefes mui Tenores de
la puntería , i mui < capazes de proTeguir la batería
B
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con más Tcguridad. I porque todavía el MaeíTe de canpo
general procurava inpedir que no entraíTcn más Tocor.
ros al Furte, y llegarfe para darle alíalto por las brechas,
que abriette el artillería, o ( Tino fuellen baftautes) enplear
la mina , que el Capitán de Mineros Dumon Francés affeguró por infalible, por ícr el Fuerte por de dentro fabri.
cado de arena,mandó en la miíma noche abrir aproxes por
las partes del Norte,i del Sul,porque llegándole a la puerta
del Fuerte configuia lo primeroá dcfcnbocando el foflb, q
erafeco,facilitava lo fegumío.
Amaneció el día de 19. de Enero, en el qual.como los
Portuguefes apuntavan.i tiravan más feguros,profiguieron
con frequencia multiplicada la batería, i Tin que vflicíTca
los Titiados ha verle quitado aquella noche cali tedas las te
jas.i maderas de las cafas,q havia en el Fucrtc,porq cada halazo,_q topava có ellas (c covertia en muchas balas,no dexavande hazerles grave daño. Las cuacadas del Fuerte ya
eftava caTi deshechas.El miTmoFuerte ya tenia dos brechas
abiertasda una ala haz de un medio valuarte, i la otra en la
parte de la cortina,q franqueava la mifma haz. Viédo pues
aun mifmo tiepo los foldados fitiados,q del Recife les enbiavá tres lanchas con géte de focorro,i q los PortugueTes
proTeguiá los aproxes, q haviá enpezado de nochc.có los
quales hazia dudoTa la entrada del Tocorro , i fácil lacfcala
del Fuerte,a pefar de fus Oficiales,q no quería rédirTe, pu»
fiero bádera blaca» obligado a los miTmosOficiales a tratar
de cóciertos para la entrega. I ellos, q fin eubargo de mo«
ftrar reTiilencia,devian de deífearlo tát©, como los miTmos
Toldados, conociedo la reíblucion, có quelosPortugucíes
pelcavá,i el eftado,a q el Fuerte eftava reduzido, vinieron
en ello,enbiádoelAyudáae VanHagen có titulo deCaoitá
a capitular la entrega có el M.decíipo general, qalaíafíon
eftava en la batería aftiftido de los tres Maefll s de eanpo:
porq efte día bolvió al exercito FraciTco de Figueroa convale-

Caleciere de u^graireeáfeíi^addecaleturas,dc q havia
ido a curarfe en la villa de QÍindá»óbligado cafi por fuerza de una orden exprefl'a del MaeíTe de capo general. lera
tanto el gufto,con q venia a ayudar a tus conpañeros,quáta havia iido la pena,que padeció en faltarles los dias que
cftuvo tnpedidojq fin duda era aun más nociva, q la mifma
>*nfcrmedad¿ £n rehenes del Va Hagen enbió el MaeíTe de
jeanpo general al Capitán Alexandre de Mora, mientras fe
acordó Ja capitulacion,la qual fue defta manera.
Que faldrian del Fuerte con fus armas.i bágages,i bádeXis, tendidas; i haviendo paflado por el exercito'entregarian
Jas vanderas,i podrían vender las armas (como vendiero)
iles darían paíTage,i Tuftento para Portugal. I que ellos eattegarian al MaeíTe de canpo general el Fuerte con toda Tu
artillería,! municiones.
I en cónfequencia de lo capitulado luego alas 9. de Ja
«oche falieron 185. rendidos, en los quales fe cuenta el
SargSto rriayor,cj era Comendor, el Ayudante,© Capitán,
q vino a tratar los conciertos, dos Ayudantes más,i dos Al
Eres. Hizieroa entrega de tres banderas, la una del tercio
del general Sigifmundo , i las dos del Coronel Autin. El
otroAlferez por fineza del fervício de la Conpañia huyó
nadando para el jRecife. Mas no le valió, que de ahí a dos
dias, nofuefte herido, i aprifionado de los Portuguefes en
el redúto del Millou. Tanbicn huyeron por elmiímo cami
no diez Indios, por entender, que no havia quartel para
ellosyporque eran rebelde?.
-, Perdieron lqs Glandeíesantes de entregar el Fuerte 30.
bonbres,i tuvieron 20. heridos. Menos les coftó a los Portuguefes la Vitoria jorque fuero cinco los muertos, en los
quales entró el Alférez lácorac Rodríguez dclCapita ManuclLopez^ los heridos 16. Era Dios fin duda el q favorecia^guardaya los Portuguefes:porqcatres dias,q fe tiiWQa.4eia&fÓ£ti&ac^ries.,4e la.otjeapattc^icl rio mas de
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joc.balas de artillería,Tola una, que vino del Fucttc de 5.
Antonio por entre dos ceftones, que eftavan mal unidos,
mató un honbre,í todas las otras Te perdieron.
Efte Fuerte rendido era conpuefto de quatromedios
valuartes.i guarnecido con diez piceas de artillería (quea
los PortugucTes fueron defpojos) nueue de bronze, i una
de hierro. Erainportátiflimo para dcfcnfió del Recife por
la parte de tierra , i para cdfervacion del fuerte délas Tres
pútascl qual era iv.ui ocofionadopaiaariuinarfc de allicd
e 1 a-.tilleiia el Rcc.f ,i paro q pafárá los PortugucTes a alo
jarTe en las caías del Principe, q eftá florero al Fueite de S.
Antonio Per ellas raz ones,aunq c Cava el dicho Fuerte de
las Tres putas cafi cófumido de las aguas, q le bate por todas las partes,(obre Tus ruinas avia formado IosOládcfes.di*
ashi.un reduto, en el qual tratárófiepie de ir reforjado la
fortifica cion,no ignorando el quanto les inportava.
Aunq el MaeíTe de canpo general no intentava enprender luego efte Fuerte de las Tres puntas, rorcj tenia animó,
de abreviar máslaconquifta del Rccifc,tcdavia por divertir alenemigo , o defcuidarle de fortificar mas el Fuerte de
las Cinco pütas,q era adóde determinava aplicarel primer
ataq,mádóéla mañana de los xo.deEnero abrir torneras c
el de Akanar,como q qria batir el de lasTres puntas.Lue.
go las plataformas del Recife con repetida artillería procuraré inpedir la obra^mas no ofedieró a los Portuguefes.
DiTcursáron los del Recifc.quc no confifiia tanto lá de
fenfion en las murallas,como en los Toldados; i viédo,quc
para fuftentar tantos Fuertes,era menefter dividiifc mucho
la gcnte.que íi junta era mucha,repartida por tantos pue»
ftos,encada uno dellos era poc3;rcfolvieron,q feria cóveniéte dcTocuparTe de algunos Fuertes.q les pareciá menos
inportantcs,i unirTe en los quemas lo eran. Por eflodefan»
pararó el fuerte de los Ahogados,i dos caTas fuertes:q tenia
entre e l , i el fuerte de las Cinco puntas. Aquella tarde
tuvo

6r
tuvo uoticia defto el MaeíTe de canpo general, i al punto
cnbió al Sargento mayor Antonio DiazCardofo con trc.
zicntos foldados a enbofcarfe,para cortarla gcnte,quc Talia
délas dichas fuerqas. Pero no pudo confignirfe el intente:
porque, fi bien el Sargento mayor fe dio toda priíTa , fue
mayor la que fe dieron los Oiandefes a retirarfe, Qua ndo
llegó.ya por mar eftavan recogidos en el Recife.
El dia figúrente eílando en Concejo el MaeíTe de canpo
general con los tres Maeífes de canpo, i con el Ingeniero
Pedro Garfin.i otros Cabos del exercito , vinieron a darle
aviTodeque el enemigo hazia algunas obras adelante del
fuerte de las Cinco puntas contra la parte del exercito Por
tugues. Dexó el Concejo, i con los dichos MaeíTes de cápo,é Ingeniero Tue a reconocer aquelfitio,i vicron,que los
OlandeTes eftavan fortificandofe de nuevo en las ruinas de
otro Fuerte antiguo.quc fe dízia Millou,diílante dozientas
bracas de las Cinco putas háfia la parte de la Isla del Chciradinero, i paíTagc de la barreta. Bolvicron a profeguir el
Concejo. 1 cómelo que en el fe tratava entonces, era fobre dctcrminar,por donde havian de acometer el enemigo,
i aquel puefto del Millou eftava deftinado para alojamiento del exercito , q havia de atacar las Cinco puntas, como
ya cftavarefuelto,determinófe,que convenia defalojarlos
jOla.ndcfcs del puefto , qnefortificayan. Luego pues el
MacíTe de canpo general cnbió al MacíTe de canpo Andrés Vidal de Ncgrciros con mil hcnbrcs aexecutar efta
facción, prcíumietido, que fiendo el dicho preño de tan
grande inpo;rancia,havria metido el edemigo todo el reí: o
en fortificarle,! fuílentarle.
Aquel Fuerte de Millou arruinado, tenia quatro valuartcs,iccrcavale unfotTo, que de pleamar fe llcnava cafi todo
con lamarev.. En una placa,q tenia.cabiah ochocientos hóbres,Tobre quinientos, de que eran capazes los renpártcs.
arruinados de la Paite déla dicha Isla dcl.Chciradinero,
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Era

Era acomodado baftantcmcnte para bat'irfe de allí el Re*"
cífe,i aun los navios,que eftuvieíTen en el puerto: porque
una coTa i otra (acudía la artillería a lo largo.
El fu rte de las Cinco punta1 tuvo efte nombre de otros
tantos valuartes de que connava , bien que los Oiandefes
para poder guarnecerle,i defenderle con menos gente , le
havian cortado los tres, i por efiar aora c< n Tola una haz,
unfianco, i una cortina, que obüquamentc defendía aquella haz , i por obliqua no podía inpedir con d artillería la
pafTagcdelfoíTo, quedava mui peligróla Tu defenfa. Quedavarinbicn dcí'anparado de obras exteriores:por quanto
una Cornea,que antiguamente le cubría, agora por arruinada más le dañava.ú le defendía, poiq podía fcrvir,como
en efeto firvió.para aloiamiento de quien le conquiftaífe.
Advittiendo pues los OlandeTcs, que de la perdida, o
conTervacion defte pueftocolgava fu rüina,o fu rcmedio,fe
cansaron todo aquel diaen planrar en el un redutode 45.
palmos por lado conpueft© de tablas, c intupido de arena
a prueva de mofquete. Tarde cayeron en la cuenta deíta
advertencia. Dios obrava aqui deslunbrandolos: porque
queriendo hazer íuya efta acción, obrava,i difponia fuerte,
i Tuavcmente los medios: que Ti los Oiandefes cnprendierá
efta fortificación , primero que dexaran el Tuerte de los
Ahogados,! las otras cafas fuertes, más trabajo les coftár*
a los Portuguefes la conquifta del Recife.
Acabado el reduto,no atreviendefe los Oiandefes a
quedar en el con mucha gente, aquella noche, mientras no
leafientavan,i guarnecían,le puficronde guarda una conpañia de infJ ntes,i entre el, i las Cinco puntas diez Fíameco%i diez Indios endos pueftos diferentes.
Tanto que el Sol fe llevó tras fi el día, i la noche hizo
defaparecer la retaguardia del crepuTculo, el MaeíTe de cipo Andrés Vidal de Negrciros falló del fuerte de los Aho«

gados aconpañado del Sargento mayor Antonio Diaz
Car-
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CardoTo, qne conduzia los trezientos honbrcs, con que
havia ido a la facción,que queda referida,que no tuvo efeto,i con efte numero fe llenavan los mil,que Hevava el dicho MaeíTe de canpo. Marcho en buen orden a la luz de
una cafa fuerte, que una hora antes havian defanparado , i
quemado los Oiandefes, que aun en efto firvieron de pages de hacha a los vencedores: i entrando en lacanpaña
del Taborda,en laqualyaziacl rcduto,fuc fonjofo aguardar hora i media a que vaziaífc la marea, para paífar elfof
fo. Las nueve ferian, quando pafsó con roda Cu gente por
debaxo de las Cinco puntas , para enveftir los enemigos
por la parte,que menos penfa van. Los diezElamcneos,que
eftavan de guarda, al punto fe retiraron a las Cinco putas,*
los diezlndios^para el mifmoreduto. ,:
£n fabíendo los del fuerte de, las Cinco puntas por los
diez Flamencos, que tenían a los Portuguejcs tan vezinos
cnpezáran adifparar háfia ellos dos piezas de artillería car
gadasde balas dcmofqii^te, í de clavos ¡ mas fin enbarg^
dellas,i de la valiente rcfiftencia> con qne el reduro fe defendió,fue mayor el valor del Maeflc de canpo Andrés Vidal,! de fus foldados, los quales a pefar de muchas balas»!
otros inftrumentos mor tales, ronpiendo con hachas las tar
blas del reduto,le cntraron,i le ganaron, haziendo merced
de las vidas a 3 7. foldados, i fíete Indios, que hallaron vivos,cuyo Capitán era un valiente joven llamado Brinc hi$0 del Coronel Brint.que perdió la btaralla del Gararapes.
<£uedóranbicnprifionero un Ayudante del mifmoGapitá,
i aquel Alférez ¿te Altanar, que referimos, que huyó. Los
muertos fueron cinco. . •
De los Portuguefes murió en efte aflalto el Capitán
luán Rarbofa Pinto del.tcrcic» dclMa©ne de canpo Andrés
Vidaliloldado muy valiente,i que en todo el diTcurTo dcfia
guerra^con valor igual al con que acabó la vida adquirió
privilegios de la fama contra las leyes 4e la muette. T an?
B4
bien

bien vendieron muy bien las vidas dos
^
^
ridos fueron 24, en los quales entró el Capitán Gregorio
déCaldas, a quien una bala paífó c nrranbos carrillos¡d
Capitán Don Pedto de Sofa.de un ehuzo, que le atravefto
una pierna: el Alférez reformado Antonio f1^ Barros ÍVJCgo.de una bala , que le paflo el cuerpo, i el Alférez de la
guarda de HemiqueDiaz Gouernador dclosNegros. j
Ocupófe elexercito Portugués lo más de la noche en
alojarTe en el puefto, c] havia ganado,! en rcpararTc del artillería de las Cinco puntas, que no efeápava las rozíadas
rcpctidas,con que quitó las vidas a dos toldados que den»
fiadamente valientes por defpreciar las balas pafláron a te,
merariosá laftáron el exccíTo. Saltó deTpues el Sol a liTon* iear las banderas PortugueTas , que ya-tfcmolavanenc^
pue/lomaslos OlandeTesexaTperados,irabioToscnbiaroB
veinte honbrcs , i por Cabo dcllos a Antonio McndeB
aquel Indio rebelado contra Portugal,* provocar los Por*
tuguefes, i fue tanto el atrevimiento , que llegaron a tico
de pillóla de los Alojamientos del Millou,inte atando, que
los Portu«ueTcsTalicílcn,para Tacudirloscon el artillería de
lasCinco°punta?. Mas el Macfte de canpo Andrés Vidal
•previendo como experimentado Caudillo, la traza de los
iontrarios.no confintio,cmeTalieííén fus Toldados a la can.
f a ña contra tan pocosá contentoTe con que cinco paga/*
fen la temeridad con las vidas.
El General SigiíinundoSchopnolefattava'aniniO para
refiftir a Tu rnina;mas temía perder gente en qualquiera fucefíb. En el mifmodiaar.de Enero, pareciendole.que era
ya deferedito fuyo eftarfe viendo del Recife, como de palenque,la perdida de tantas placas,Talio contodo elpodci
Con que Ce hallava,1 reftielto a dcfalojar los Portuguefes dd
'puefto del Millou. Mas en el fuerte de las Cinco puntas
hazicnto alto, í confiderando como Capitán experimen*
tado el excefio de los Portuguefes Ja ventaja de fu denue?

.'do,i el defanimodc ios-íuy¡os fconoc¡ca.lp,'que acometer
era pcrderfe aojosyífío^ noquiTo avaacur los alojamiétos; antesconjgual prudencia,, i dolo.: de ver lainpofll- bilidad prefente, dio buelta al Rccifc,con pocas ciperáceas
de fufíentarle,, , v .
-v ,' ,
'
„ Tan pcca^que luego al día figuárnte llamando a Concejo los Oficiales mayores de guerra, i los principales mi, niftros de Ja paz, les propufo ( como fe divulgó defpues)
^ijueya vian.quelos PortugucTes no pclcavan como honores morrales, fino como qjjicn o no eftimaya la vida, o
Í creía,que no podia perderla. Que falir con ellos en can.
•paña era perderTc todos, i con ellos la reputación de los
Eftados: porque eran tan atrevidos,que cntendia,TituvicT,»fc con ellos batalla, que no folo lematariannuichifTuna
gentcjfino que a la buelta de la que huyeffe entrarían ellos
de tropa en las placas,i que entonces ni a foídado, ni a bucgenfe perdonar ian la vida. Añadiendo, que fi la gente de
la tierra los tenia tari apretados,que .feria Jl defenbarcafie la
de laarínada. Que ellos no tenían cfpcrancas.de los Tocor
'„ ros neceflários^ aunque vinicífe algunoJa armada le impediría; iquefinellos no era ppfuble tokrarTe más aquella
guerral Porque fi bien parecia^que podrían entretenerlos
más ticnpo,por nojakarles gente)baftimientos,.i muaicio*
nesjfaltava todavía lo mejor,que eran les animos,pucs los
foldados, que alE militavan, folo ferian por los interefies,.
que bavian ceífado con el aprieto,* epe la gente Pormgue
-fo los havia reduzido. Pero que a los Ponugueíes no folo
los animava la efperane.a del iáitere's de reftaurar aquella
ti£rra,qnc fué íivya ¡,finotanbien los eftimulava la honra.,,
que ellos-precia Van tnás que .toda Ufoazicnda, i que toda
la vida J q u e fobre todo pelearan atkálo ¡ek Rcligion,pcr
Ja qual eftimavan por "honrajel vencer, i pergtork» el morir. Por donde Te aventaba mucho el partido de Fortiísal con eftos ánimos al partido de Olanda, con aquellos
°
bafU-

baftimicntos. En cónchifion.que aria por cordura tratarte
de conciertos en ticnpo.que podían mejorar los partidos,
i no aguardar a que los Portuguefes, ocupada la Fuerqa de
las Cinco puntas.que no tardaría mucho,fegun el aliento,
con que lacnprendian , i el buen puefto.que havian ocupado para conquiftarla, apenas podrían cfpcrar el partido
de las vidas.
Gran movimiento hizieron en los coraeones de todos
los del Concejo las prudentes confideraciones del General Sigifmundo Schop, i mui mucha razón hallaron en todas ellas.i aun más,quando al mifmo Concejo les vino avi
fo de que los Portuguefes fe difponian para batir el Fuerte
de las Cinco puntas.
I era aíTi la verdad: porque los PortugucTes en Tiendo
noche haviendo arTegurado a los ganadores con i So.mól
qucteros.hizierondozientós paltos de aproxes, i en el remate dellos una plataforma con multiplicadas torneras de
facaru .alojando en ella cien mofqueteros, los quales rept
tiendo las cargas el dia íiguientc, reprimían los artilleros
Oiandefes para que no ufjflen tanto del artillería.
Refultó pues de aquel Concejo, que aquel miímodit
23 .de Enero eftando el MaeíTe de canpo general Francifco Barreto ocupandofe en hazer paflár el artillería al puet
to de Millou, para plantar las baterías ( coTa en que huvo
dilación por las incomn.odidades dclfitio, i paTagesdel
rio) i ordenando como ha vían de proTeguirTc los aproxes,
llegó el CapitanVtre Vanloo Comendor del Eucrte de las
Cinco puntas enbiado de los Govcrnadorcs del Recife có
un pliego para el MaeíTe de canpo generaren el qual le Car
plicavan que diefle audiencia al dicho Capitán Vanloo íobrelos puntos.quelc havian encargado,que tratarle.
El MaeíTe de canpo general eftava en la empaña del
Taborda, i alli en pie le cTcw.hó. Los puntos eran eftos*
Que nonbraQe el Maeíle de canpo general tres Depurados
para

'
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pira que; con otros tresde la..paste de )os Governadorcs
habiaflén. ^ Que nonbraflc taubkn el dia,i ti litio, en que
havíandejuntarfe, <f I que huvieíTe ceífacion de armas
mientrasduraíTenlos razonamiento?.
, <, ': RcTpondlóJuego el MaeíTe de canpo General, que al
figuicntc dia 44.de Enero eubiaria los tres Dcputadps,que
pidian,nonbrando el lugar donde havian de juntarTe.i om
torgando la TuTpenfion de las armas por tierra deTde la vi.
Ja de OUnda hafta el fuerte de las Cinco puntas.
>•
DcTpedidoel Vanloocon eftareTpuefta,el Macflc de
canpo gener.al,porque tenia noticia, que del Recife haviá
cnbiado a llamar al Coronel Autin , para que viniefie a focorrellos con la gente de la Paraiba, i Rio grande, icón
Otden.que entrañe en el dicho Recife a todo riefgo. I previniendo que no fuerte cautela de los Oiandefes para efte
efeto latregua,qucpidian, no quifo concederla por mar.,
EnclmiTmo punto defpachó aviTóal General Pedro Iaquezde Magallanes dejo que haría paffado , adviniéndole de todo, i que aunque Tu vigilancia cTcuíava recomendar
ciónes,lc íuplicava,\ lahuvkíTe agorarías que nunca»por
las cauTas referidas.
Los tres Depurados OlandcTes, que fueronn Gisbcrt de
VVith primer CánCejerode lo Político del Recife, el Ca^
pitan Comcndor de las Cinco puntas Scutcr Vanloo, i el
Breft Prcfidente de los gTcabinos, i Director de las fregatas Pichilingasxacudieron primero al puefto feñalado,donde aguardaron por los DeputadosPortugueíes, que fuero
el Capitán de caualíos reformado Alonfo de Albuqncrque, el Capitán Secretario del exercito Manuel González
Correa» el Oidor¿i Auditor general Franciíco Aluarcz Ma
rera.
BXÍ juntandofe todos preguntaron primero los Porru*
guefesa losde Olanda; que era lo que pedían * Gisbei tdc
W i t h p o r fáber mejorla lengua. PortugueCu i fer lurifta,
toma
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temó la mano con licencia de füscohpáílcros, i rcfpañ*
dió.Quc ellos venia* de parte de los Señores del fuprirn*|Concejo del Recife a atajarlos daños, i crueldades, qué
trac ccniigo la «nierra. Que losdichos Señores tenían nüti¿
cía de que los Tenores Etudos Generales tenían Enviado»!
en la Corte del Señor Rey de Portugal para efetuar cOtü
venicncias fobre Pernanbuco, i que pareciera juftoaguara
' dar la rcTolucion,que tomavan. Masque viftocomo clfV
ñor Maeft'e de canpo General FranciTco Bárrcto cftavü;
con exercito poderofoJobtc el Recife con intento de g*.
riarle,querian ellos evitar derramamiento de fangrcdelos
que antiguamente fueron amigos.capitulartdo cort llaneza;
i' fin caurelaalguna la entrega del dicho Rceifc.
R cfpondicron los Depurados Portuguefes, que efiavani
prontos",, i con loscofaqoncs mui fcnzillos para capitular
lobre b dicha entrega, porque folo para ello traiart comift,
fien del MaeíTe de canpo general; i no para admitir platU
cas de otra materia alguna» añadiendo, que aquello de \$
entrega havia defcrconla mayor brevedad.? ,< ? -*. >í
- Replicaron los 01andcíés,qur por fer Sábado cáfial»
diez del dia.i aquel negocio de tauta inportancia , quC pe¿!
día muchas horas,i aun dias de cuidado , no era pofliblej'
qcie preTentátan Tus capítulos menos que al Lunes 26. á\f
Enero: i quecíta era harta brevedad para materia tan ar«;
du.i , i de tanto peTo. Pero los Pormgucíer con rcTolu*
cion inílaron ,quc ó haviandedir luego princípioal r,r&'
tado de la entrega, ó havian de proTcguir el curfo de la$>
¡;
a mas.
• -?• •«.
-' ' ío
Admirados,! pcrpicxos'qucdato-nlos Olandefc'Mc.ve*
tal ícfolucion, i nofabicndoqKCrcfpondcr, pidieron tienpo T) quiera para dar cuenta a los Señores del TupremoCÓccio,i como lcsfucíTc permitido.bolvieron alRccifciel de
V Vitb, i el Brcft, quedando con los P OÍ tugue íes el Van-i
loo, Dcfpucsdc tudar eTpacío de vha hora,vino ovifo deV
'
•
í Recife,
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^ílecife.queagnardaiTenJos Deputados,p©rque eftavan ef.
criviendofela*<Gapitulacione¡:, las quales traxcron los dichos Gilbcrt de VVith, i el Breft en el original borrador,
condos Notarios pnblicos.para traduzirlas en lengua Portuguefa,en la qual eran platicos. Duró efta ocupación ha.,
fia las diez de la noehe,i entonces fe dividieron los Deputado?,quedando las Capitulaciones en poder de les Portuguefes. • •
\•„.;..., Al Domingo luego por la mañana bolvieron los Dcputados Oiandefes con un phVgo del General Sigifmundo para el MaeíTe de canpo General, en el qual le Tuplicava con harta Tubmiífion, que pues les Governadores
capitulavan Tobre la entrega del Recife, lecoucedieffe licencia para enbiar un Teniente Coronel, que con
otro de fu parte tratarle tanbicnlos partidos de la Milicia.
Havia gaftado el MaeíTe de canpo General toda la noche
en Confejo con los tres MacíTcs de canpo.i con los oficia
les mayores del Exercito en rcTpódcr a las Capitulaciones,
en que huvo dilaci6:porquc cerno entilas havia algunas,
q negadas,o concedidas¡induzianefcrupulo de conciécb,
fue menefter cdfultar al Padre Provincial de S. FranciTco,
y al Padre FranciTco del Avelar déla Gonpañiá de Icfus,
Prelado tanbien de aquella Capitanía, perTonas de letras^.
, i prudencia, con CKyás parseéres.icon Ics.dcl dicho Cófejo concluyó el M. de canpo General en la mifma noche
la reCpuefta,» dos Depurados Portuguefes vinieion có ella,
icón otra para el Gener 1 Sigifniundo, en la qual con toda,
corteíia le ctorgava el M.de caupo General lo que le rega
va,nonbrando al Maefie de canpo Andrés Vidal, queriendo honrar con fu autoridad al Teniente Coronel Olandes.
Iuntároníe pues eflos dos Dcputados nueves có los otros;,
ideípucs de aígianas qticftioncs fóbre la reTólucicn de
muchos puntos de inportancia con que gallaron tres dias,i
tues neches en idfiis^iÍ3u«Lra6 al Recife* i al quartcl del M.
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de canpo general, Te confumó el concierto de la entregt
de todas las placas,que los OlandeTes ocupavan en el Brafil al M. de canpo general FranciTco Bárrcto,con las capitulaciones.que en el remate defta Relación Te copiarán/las
quales acabaron de conc luirTe a las onze de la noche } i en.
el otro día fueron firmadas por todos los Deputados de una,i ot-a pirted defpucs por el M. de canpo general, i por }
el Prefidenre,i ConTejeros del Tupremo del Recife,i por el
General Sigiírrundo Schcp.
En Z7. de Enero falió el Sol mui de gala a ver el uno
de los días más alegres , que fus rayos conocieron en todo
el Orbe Chriftiano , porque mandando el Maclfe de can*
po general el Exercito Portugués a ocupar la poíTeflion
del Recife, de la ciudad Mauncia, i de todas las fortalezas
en contorno,
- El MaeíTe de canpo luán Fernandez Vieira,a quien tocava la vanguardia,marchando a pie con una pica delante de
Tu Tercio,entró por la parte de las Cinc© pintas i guarneciendo el Fuerte con dos conpañias del mifino Tercio , i
con otra delGovernador Enrique Díaz , entro en la plaqa.
del Recife, i luego con la gente neceíTaria guarneció tan*
bien las puertas,plataformas, i baterías del.
Siguió la marcha el MaeíTe de canpo Andrés Vidal de
Negreiros.i Tu Tercio,por la parte de la Buena vifta; i porque no halló entrada, dio buelta , i entró en la ciudad
Maurieia, donde quedó guarneciéndola , i los Fuertes de
S. Antonia.
El MaeíTe de canpo Franciíco de Figueiroa
marchó por las Salinas en la mifma forma, i fué a guarnecer con Tu Tercio los Fuertes del Btun, de la tierra, i de la
mar.
Fue gloriofiíTimo efte día para la Tanta Iglcfia Romana:
porque en el Te reftituieron a Tu juriTdicion, i a Tu dotrína
innumerables Iglcfias,que la violencia herética havia cautivado,
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|Stado,bavia uftirpado,haViá profanado. En el fedeítcrró
la Heregia de una parte grande del Orbe. Enr'et Te libertó
de las garras del demonio, l de fus.mienbrosel rebaño
4c Chriftoi Pudiera dignamente elChriftianifmoaplaudir
efte dia con acciones de agradecimientos Eclefiafticos,comOloknízacldiadelas*Navas, como celebra el dia de
teparito.Fuétán|)ic feliciífimo para fu MageftadjdelRey
P.IVAN el IV. dePórtugal.porque en el reftaurófu Co
roña aquellas tierras riquifíimas , que fus abuelos los Seréiriffimos Reyes de Portugal le ganaron, i los Reyes intrufosdeCaftilla le perdieron. En el experimentó clamor,
conque le íirven íiis vaíTallos, tan independiente dciritereíTes,que los obliga a arreftar las haziendas.i las'vidas'por
fií Rey, quandoconocen, que le íirven, aunque no'efperen el premio de agradarle. En el conoció Tu felicidad
niayor,quefu pretcníion.pues paífahdomás allá de fus intentos,aunfinmandato luyo tremolavan fus vanderas vitoriofas.Fué alfin triunfal para la Nación Poftuguefa:por-/
porque en el vio % ^que fu valor con folo el auxilio divino
dexavarendidos alas Ctuzes-del Orden deChrifto, que
en el Rraíil guarnecen los.Eftandarte& Portuguefes (por
fcr^quellaConquifta patrimonio defta Religión militar)
los Leones de las vanderas de Olanda * i quich. los de Caftilla jamás pudieron domaren tantos años de guerra^i en
tantos climas del mundo.. En el lograronfus armas la ac
cion.que más profefTan,que es dilatar el Imperio de Chrifto,i adquirir obediencias ala Iglefia. En el promulgó un
defengano univerfal para fus enemigos.probando^ue fbla
cllabafía favorecida de Dios , ifinib corros de otras Naciones para contrariar los émulos mas poderofos,i que más
fundan fu-prefonciott en íu. fiereza.
* Ocupada^ pues,i guarnecidas las dichas placas, i defarmados los Vjezinos,^ foldados Qlandefes,fe mezclaron con
losPortugueféstán tamiíiarmente, que no Je echava de
ver
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vetla menor Teña del rencor dé la guerra , con que poco!
dias atrás quificran todos beberfe la Tangre^ merced delbuí
orden.que dio el MacíTe de canpo gencral,mádando echaf
bando con penas graviflimas , que nadie maltratafle a los
rendidos. Si b;é es cicrto.que Teria lomiTmofin el tal bando: porque los Portugueles naturalmente Ton benignos, i
gcncroTos para losrendidos,quanto para los foberviosfon
formidables.
El MaeíTe de canpo general FranciTco Barreto hizo bi«
zarra entrada en el Recife al dia Tiguiente aplaudido con
Jaivas de moTqueteria del exercito , i del artillería de todas,
las placas rendidas.cuyos rinbonbos dizian, cuyos fuegos
publicavan el poder de las.armas Portuguelás, i entre unos, i otros no Te cTcondian las variedades de la fortuna,
pues donde Francifco Barreto fe vio pocos años antes pri-,
lionero,entrava agora triunfando, i donde Portugal efluvo eTcIavo,i Olanda Teñora, íe via agora Olanda rendida,)
i Portugal vencedor.
Salió el General SigiTmundo a pie con Tus Oficiales de
guerra a la entrada de la ciudad Mauricia a recib r al Maeffl
le de canpo General, el qual, mayor que Tu buena fortuna,^
como venia a cavallo.i acompañado de la C ivalleria Por
tuguefa.cn llegand oal General SigiTmundo , dcfmoñto,i ¡
defpucs de grandes cumplimientos fobre qual hav;a de llevar al orro a la mano derecha, la cortefia Portugueíá ven- ( |
ció. Defre modo fueron cntranbos a pie para el Recife, i>j]
antes de llegar a cl,en medio de la puente llegó el Prefi*
denre,i los del Confcj o Tupremo, a los quales el MacíTe de
canpo General correspondió con lasmaiores cortcfjas , i
los rué haziendo quedar en fus cafas a todos , excepto el
Preíidcnte , que no pudo acabarfe con el, que dexára de
aconpañar al MacíTe de canpo general hafta el palacio dódc vino a alojaríe.quc fue en losapoTentos que Tervian de
ConfcjoTuptcmo.
Dieron
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Dieron por Hfta los rendidos,q havia en efta plac,¿ 12 j
piezas de brorize,i 70. de hierro,gra quantidad de polvora.más de Teis mil balas de artillería de todo calibre:armas,
herramieta de gaftadores,hierro,brea,i maflame para losna
vios fin quenta : baftimiétos para un año,o poco menos.
Salieron los rendidos en la forma de las Capitulaciones , i dcTpucs de la entrega de las armas , Te halló qae
eran 1200. Toldados en ig.conpañias , en los quales en:
travan ochenta i cinco Indios, i veinte i dos Negros, ade;
más de la gcnte.que Te aprifionó en los Fuertes rendidos, ¿j
;
ferian trezientos, i de los Burgenfes, que tanbien tomavan
i afmas.quc eran muchos, i finalmente de otros s 5 2. Indios,
que Te havian retirado al Ciará.
1
, Vno de los evidentes argumentos de la providécia, có
i <jue Dios díTponiaefta reftauració del Brafil,Te echa de ver
en q el Teniente Coronel Nicolás en fabiendo,q los Oían
:
dcTes tratavan de capitular la entrega del Recife,có animo
de aprovecharTe huyóla miTma noche guna(q llama) jága?
da disfrazado en habito de marinero,! llegando a la Isla de
Itamaracá echó fama,q los Portuguefes havia ocupado algunos Fuertes delRecife,i venia vécedores degollado nafta las mugcrcs,i niños,fin dar quartel a perTona alguna, ni
dexarcofa, que no abraTaíTen; i con efto obligó a algunos
vezinos Oiandefes de la dicha Isla a que Te cnbarcáran con
clendosfrcgatas, en las quales cargó todo loque pudo, i
fué aportar en la Paraiba,donde eíparziédo la mifma nueva usó déla mifma traca, inprimiendo tal miedo en los Oficialcs, i Toldados, que violentamente vinieron a obligar
al Coronel Antin Governador de aquella placa, a defanpararla, enbarcandofc con todos los Oiandefes dclla de en
tranbos fexos, en una nave , que allí vino arribada de la
India de Portugal. Eftavan entonces en la Paraiba cinquenta Po;tugúeles pn'fioneros de orra-na;veta, que havia
pocos dias, que havian tomado los Oiandefes navegando
C

para

para la mifma India. A cilos entregó Autin el Tuerte , 11.
brandólos de los Oiandefes, que intcntavan mitailos con
la rabia,que concibieron entre el temor ; mas Autin,que
de Ter valiente arrendió a Ter generólo,no Te lo confíntio;
antes havicndoles hech J entrega de la Fortaleza , i de la$
llaves, les avilo, que no dicíTen entrada a ninguno de los
Oiandefes.'
Havia partido del Recife el MacíTe de canpo FranciTco
de Figueroa con orden del O n Tejo Tur remo, para que Te
le entregaren las placas de ltamaracá,Para iba, i Rio grande,i para efte efetollevo delante con las dichas ordenes un
Teniente Coronel Olandes. Ertrcgó el Teniente Coronel
Lubrech la dicha Isla de Itamaracá , con las Fortalezas de
Oráge, i del Alto. Havia en efta pía (ja 3 3 o foldados,i 104.
vezinos,en los quales entravan n ños,i n ugcres.Le s Indi»
os.que aquí refidian en Teivicii de los 01andcTes,tcmero«
los con la nueva.quc havia dado el Nicolás,huyeron para
el Mediterráneo interior con 4.oo.negros efelavos.
Llevava el dicho M de canpo $ 50 f ldados,.para q quadoen alguna de las dichas placas no c bedeiicíUn al mandamiento del Confejo Glande?, pudicífe domarlos con las
armasji no era poca gente,aunq lo parezca el nun ero,por.
q a demás de q ya les quedava por las eípaldas el canpo Te- *
guro,vaha por mtchescada qual deftos toldados. I cerno •
el M.dc canpo pcrlaenfermcdad , q queda iefirida,no fe
hallóen algunas facciones del principio defta conquifta , i '
por faberfe q el Coronel Autin, q era mui valiCtc,i n.ui püdonorofo, le íofpechava , q quiqá no querría eftar por 1 >s
cóciertos de la entrega,iva có harto alborc zo, ícaíidctTeo
de ganar la Paraiba ates por armas,q por cóciertos.Mas do
de el M.dc canpo FraciTco de Figueroa foTpechava lograr
cft"Saliétos,vino a lograr la entrada pac fica déla placade
la Paraiba, q los 5o. Portuguefes le entregaré. Cafi lo mifniole fucedió en el Rio gráde,porquc todos los Toldados,
que^,

^¡íjtte en el afliftia,al eftraédo délas nuevas.que divulgava el
Nicolas.fe embarcaron en una barraza,i en una carauela de
w iaCópañiade Olanda, dexando en la placea los Oiandefes
vezinos dellas^i los Portuguefes* tq alli eftavan prifionerós.
. Entranbas eftas placas guarneció luego el dicho MaeíTe
de canpo de infantería Portuguefa.
, •: Los01andeles,que eftavan en el Ciara,havian enbiado
a pedir focorro para las vidas, porque eftavan pereciendo
de hanbre. Ya el MaeíTe de canpo General qüedava a«
preftando Tocorro para Tu necefíidad, i enbarcacion , que
los traxeífe al Recife en la conformidad de lo Capitula*
• d © ¿

:

>'-¡>'<

•••

-

'

;

••••';

•-•'

v .

,• ""•••'•.

..'íu

». Del mifaio modo fe enbió a rendir la Isla de Fernando
de Noroña. Parece, qae no havia dificultad en la entrega, - • .
' . Ir-*
•< * .
. • • Concluidas las Capitulaciones ,qui€ dirá los parabienes
' recíprocos,que fe diiron los dos Generales de mar i tierra? 1 nó ay duda,que a entranbos fe deve mui mucho. Por
? que el MaeíTe decanpogenerabFrancifco Barretcyya fe ccha^dc ver lo q obró , i la aífiftencia del General Pedro laquez de Magülancs en el puefto que tomó,tanbien fue de
grande inportancia, tanto por el temor, que caufava a los
Olandefe q por inítantcs temia,que deíénbarcaflc en tierra
la gente de la armada, quanto por inpedir , que no fuera
• fpcorrido el Recife, inpolTibilitando a los navios, que traí a n . a coíTo, la entrada en el puerto: iJl huviera ocafion
de chocar con ellos, fin duda, que lo hizicra con fu uíádo
?Valotr..--.t-"*í-

. : :\-.">

'• t . >• •': •

,••'•' Codoefta reftauracion en todas las ocafiones referidas
las vidas de 21. Portuguefes. Cara parece por lo mucho,
. que vale lavada de un Portugués ; pero barata, porque los
muertos en tan heroica .facción¡ vivena¡Dios.por el <meri•tt>,:viven aiia Eternidad ;pór la gloria .Serian heridos
treinta, que dexavan curarle de mala gana, porque quifie.,,'•.::.
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ran antes confervar cfcritacon Tu íángre en las cicatii
zes la memoria de hazaña tan glorióla. Maravilla gran
de por cierto, que no fueran más los muertos., i los herí
dos peleando Tienprecncanpaña abierta entrc'tantosfi
ertes, i Plataformas ^que<perencmcnte' granizavan balai
i los Portuguefes de dia , - i de noche por las bocs
de los cañones , que fin interarífliorí Te difparavaa
jkofiguian tan intrépidos , que parece, que iva Tu vale
apartando a una,.i otra parte los cañdnazoSjpara eonrrafla;
\QS peligros.
;.¡
DeTpachó el M. de canpo general FranciTco Barreto'a
M.dc canpo Andrés Vidal deNegreircs, a dar cuentaaiSi
Mageftad del Rey DiVANeIIV.dclofueedido.Jal di.
cho M. de canpo ckfpiaes de 4.5 .dias.de viage llegó álpdci
to de Lisboa en 19.de Marco a las 9.de la not h e l a d o qc
tan felices nuevas gloriofo remare a las fieflas, q en aquí!
diacelebrava la Corte al gloriofoPatriarca S.Ioleph.ialO!
años,q. S.Mageftad dichofamente hazia.Launq.ef Réy.h»
ftaaquel puto havia reprobado efta guerra^ i aitn caftiga<k
algunos de los AgreíTorcs della,juzgó todavía Tu animo t%>
ligioTo,q Teria eTcrupulo de fir agradecimiéto refiftirfe mí!
a tantas mercedes del Cielo, i tan heroicos. Tervicios de fni
fieles vaíTallos. I portanto en la mañana del dia figuiéte bixó a fu Capilla Real en publico aeonpañado de muchos
Grandes, i de los ocho Tribunales mayores dcla-Corceji
dcTpucs dchaverTe cantado Tolenemcnte el Himno TtÜÁ
Aítf</í«rOT^ÍfiftidaIa»MiffatialSermon de aquella feria, en
el qual(q era del Evangelio de Lazaro)el Padre Fr. Martin
•d« Afonfecajaunquc en aquei punto de TubirTe al pulpito f«.
po la nucva,con fingular gracia.i difcrecion diTcurfó elfoccíTo,i prpuocó todo el auditorio a rédir gracias a nueftro
Señor por tan grande beneficio. En el míTmo tienpo ordeno Su Mageftad , que Te cantaíle el dicho Himno en todas
las Iglcfías. déla Corte.
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Luego en la tarde quifo hallarfc en el Concejo d'Eftado para que fe leyeran en el las cartas de Pernanbuco,i en
el mifmo Concejo libcralmcntc mandó repartir por las per
lonas, que havian trabajado en aquella guerra, todas las
tierras,quc tocaíTen a fu Real Hazienda en las quatro Capitanías rcftauradas,cuyo cTpacio fe dilata por 120. leguas
de la marina, y el Mediterráneo por anchilTima latitud caft
fin medida vá a confinar con las Indias del Occidente. Hi*zo también merced a los mifmos de todos los oficios de
guerra, jufticia,i hazienda, que han de proucerfe enaque»
lias juriídiciones. Ordenó anfi mifmo, que fe dividieíTcn
entre los fobredichos quinientos efeudos de ventaja Tobrc
qualquicra Tueldo,que vencían, cometiendo la diftribuicÍQ
de lo referido al MaeíTe de canpo General FranciTco Barreto,! a los ttes Maeflés de canpo de aquel exercito. Concedióles más a los miímos (i defto mandó hazer memoria)
i a todos fus defccndicntcs,los privilegios de Ciudadanos
de la ciudad de o Porto de Portugal, los quales en común
gozan los mayores privilegios.queay en el Reyno. Todas
cftas mercedes hizo Su Mageftad comunes fin prejuiziode
la fatisfacionparticular, que cada uno pidiere, i mereciere
por fusfervicios,cuyos papeles mandó.quc fe le ofrezcan,
i decrcten,paia dcfpacharlos con jufta remuneración.
I porque era neccífario dar forma al govierno militar, i
político de aquellas Capitanías recuperadas, mandó, que
les Tribunales, a que toca, le confultaífcn luego negocio
tan inportante, para que mejor informado pueda* determinarlo rodo con el acierto que Tuele.
En aquel Concejo le conocieron todos un ardiente def
feo de remediar el govierno eTpiritualdc aquella Provincia, acudiendo a la reparación de las Iglefias profanadas, i
a la reedificación de los Monafterios deftruidos por los hcreges,i principalmente de Tocorrcr aquellos Catholicos cd
le dotiina, i con los Sacerdotes, i Miniftros Ecieíiafticos,
"
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de que neccftitan, en tanto efpacio de tierra, tantomít*
mero de gente, para advertirlos, i quicá librarlos de los
errores de la heregia, que tantos años hanvifto platicar;
Pero comoefto no pueda ha zafe fin Prelado,! láscelas,
de Ran a tengan el eftado, que roda la Chrif isndad Ta*
be, no fe ofreció otro remedio „ fino el que Te contiene
en un Dec>etc,q mandó luego baxar ala Meíade Con»
ciencia,iO denesenefta Torma.
>'
I»
El mayor agradecimiento, que puedo dar a Dios po»¡
la gran merced , que me ha hecho en la rcíhtuiciondc
,, las Capitanias delNortc.que ocvpavan los Oiandefes eá
„ el Eftado del Brafil, es mandar acudir a las ruinas de Ls
J>
IgleTi.is,reftituirlas fu inmunidad,i jiuifdkionJ confolac
elpiritualmente a los Católicos con la vifta deal¿üc Pre5
lado,que los govierne »i enmiende de las.taitas» en que
podrían caer contra fu voluntad llevados de la fragilidad humana,i de la comunicación, i conpañia de-Ios. her
»> reges en %,$ .años. I confiderando.que me toca, i me ii*
cunbe ello como a Rey,i como aMaeftre delOrden d<?
ChriftOjCuya
es aquella Conquifía, i que no veo aparé»»
„ cía de que los miniftrosde Su Santidad quieran acor„ darfe defta obligacion,fÍendo más Tuya.que mía. Enco¿
„ miendo mucho a la MeTa de Conciencia,i Ordenes.quer
me diga el como 1 parece^ cjuc puedo^i devo- acudir ai
eftos daños ? í Ti lera remedio para ellos poner un Gó».
vernador en aquellas Capitanías con lurildicion cafi-Epifcopaj,como le pongo en e4 Rio de lañe romper (óna de
„ tal autoridadjetras, i virtud, que pueda merecer en, eft$
„ ocupación para con Dios, i para connaigo,.que le hagas
„ mercedes l I me diga más; fi los Breyesá facultades dft
„ Maeftre me dan jurifdicion para hazerló. fin recurfo a
„ Roma* I quandó le tuviere confidAjrare,fiferá,conve„ ntente crear alli IglefiaCatedral,! fupücar para eijó a $u>
„ Santidad.
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•' iftudiarort los Miniftrosde aquel Tribunal con la ponderación de vida la materia defte Decreto. I porque lafacul
tad,quc los Reyes tiene, cerno Macftres del Ordc de ChriHo,para nonbrar Adminiftradcr al Rio de lanero, fea efpecial, i no pueda recibir extenfion para otra parte, no fue
poffible efetuarfe el buen zelo de Su Mageftad, iquedan
aquellos pobres Catholicos {tan beneméritos de la Iglefia
Romana)fin remedio alguno para necefíidades clpirituales
«an grandes' tan precifas.
Catorze años ha, que el Rey D IV AN con mifericordia tan grande,con providencia tan muchade Diosnueftró
Señor fe reftituió ala herencia.i al trono de fus progenitoresj i fiendo fus enemigos tan poderofos como íeTabe,i haziendoletoda la guerra, que pudieron, no han podido ga«,
nar a Su Mageftad Tola una almena en lüs Reinosjantes ha
perdido muchas placas en fu mifma Caftilla , de las quales,
unas deftruidas lloran la cótumacia de fu Rcy,i otras prcfidiadas oftentan el poder del Rey de Portugal. ExpelierÓ
íusarmaslos enemigos de la Igkfia déla Provincia del Marañon,dela Isla de S.Thomas, del Reyno de Angola, i del
Eftado del Brafil. Ha reparado las ruinas,con que los Ca
ftellanosporcoftunbre, i por inclinación havia deformado
efta más rica,i mas hermofa parte de ETpaña. Govierna Tus
Rcynoscó aquella antigua piedad,que heredó de Tusabuelos Tereniftimos los Reyes de Portugal, i los Duqnes de
Berg-anc^tan agenode vanidad,! contanta igualdad,i zelo de jutticia ¿ que ay perfonas de crédito, que muchas vezes le oyeron dizir.que jamás deíTeó Ter Rey para Ti: i que
los deftewS,que le obligaron a d *xar Tu defcanío,i temar lobre Ti las náíerias de Tus vaíTallos,fueron folo de acudir por
la honra de la Corona, i de la Nación P©rtugi eTa, i por la
jufticia.quc Tentia,como la muerte, verla ultrajada,! debaxo
de los pies de aqucllos,que íienprc andarendehaxo de los
pies deJos PortugueTes.
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Luego al otro día por la mafia na fue Su Mageftad a I*
lgl\;fia mayor a cavallo aconpañado de los Duques, Mar- \
queres^i Gódcy de toda la Nobleza de la Corte.todos muí •
de gala. En todos ellos,cn todo el pueblo.i en toda la Ciu- ,
dad eran tantas las demonftracioncs de.alegria, ran comunes los parabiencs,tanuniverTal el gufto, que hazian acordar el agrado del primer dia,en q Su Mageftad por las mifmas calles Tuc a dar gracias de fu acclamacion, i juramento. Llegando a proftrarfe al Santiftimo Sacramento, el Cabildo le defcnccrró,i le trasladó al Altar mayor, que eftava
riquiíumamente ornado, donde cftuvo expuefto en quátO ,
la Capilla Real con gran íólenidad cantó la MuTa^i acabada»
clU,bolvió el Cabildo el Santiftimo Sacramento a Tu lugar
con proceífion,como le havia traído,llevando el Rey de
anbas vezes una vara del palio % i otros tantos Grandes las
otras cinco.
Los Tribunales noaconpañaroncftcdia a Su Mageftad,porque cada uno dcLlos fue junto con Tumma autor*,
dad en cuerpo de Tribunal al Convento,. que. eTcogió, a
rendir gracias a Dios nueftro Señor por tangrande , i tari
univcr&l merced.
Efta Relación verdadera det ultimo, i mayor fuceífo de
la guerra del Brafil (tan maravilloTojComo todos los otros,,
con que Dios ha teftificado, que es voluntad Tuya cftaWeccr efta Corona de Portugal en la pcrTona , i Tuccflion del
Rey D.IVAN el IV. nueftro Señor) cTcrive un Portugués en lengua Caftellana, para que nneftros
enemigos la entiendan , i para que tenga
mucho de notoria , pues tiene toda
de verdadera.
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CON QJE

los Señares del Concejo fupremo rendentes en el Redfe ent
garon al Stmr Maejfe de canpo General Francifco Barret
Gover mador de Pcrnanbuco la ciudad Maurfcia, Recife, i m
Futre as,i Fuertes en contorne, i las más Placas , que havia
ocupado déla parte del Norte, afaber la Isla de Fernando de
Noroña, Ciará, Hiograndk, Paraiha , e Isla de ¡tamarata , acordado todo por los Comisarios de una, i
*
tira parte abax*. fubfcript*s.

Q

i.

Ve el Señor MaeíTe de canpo General Frácifco Barreto dá por olvidada toda la guerra, que Te ha cometido por parte de los vaflallos de los Señores Eftados
generales de las Provincias unidas,i <le *a Conpañia Occidental contra la Nación PortugucTa, o lea por mar , o Tea
por tierra: la qual Tcrá havida,i olvidada,como Ti jamás hu
viera íido cometida.

Concede a todos los íobredichos vaflallos,que eftá dcbaxo de la obediencia de los Señores Eftados generales, i
a todas las pcrTonas Tubditas a los dichos Señores iodo, lo
que fuere de bienes muebles, que eftuvieren anualmente
poficiendo.
Concede a los vaflallos de los Señores Eftados generales,queles dará de todas las enbjrcaciones,quc eftan détro
del puerto del Recife,aqucllas,que fueren capazesde paflar la linca, con el artillería, que al Señor MaeíTe.de canpo
General le pareciere bailante para defenfion Tuya, i de fta
ninguna Terá de bronze, excepto la que fe cóeede al íci or
General SigiTmundo Schop en los Capítulos de las Con.
diciones Militares.
4-

Concede a todos los vaflallos arriba refcridos,que quiíicren

1
4°

..

.

.. r

Teten quedar en efta tierra debaxola obediencia de lasaf.
mas PortugueTas.quc Tcrán governadov eftimados, como
los más Portuguefes. I en lo que toca a la Religión vivirán *j
en la conformidad,que viven todos los Éftrangcros enPófc!
trigal1 actualmente.
- 5.
'
Que los Fuertes,que eftan en contorno del Recifc.i villa
Mauricia,a Taber, el Fuerte deJaS Cinco puntas, laCaTadc
la Buena vifta,cl deLMonafterio de S. Antonio, el Kate de '
la villa Mauricia,cl de las Tres puntas,el Brun con Tu redu«.;
tó,cl Caftillo de S.Idrgc, el Canilló del Mar, i las másCa\ í
fas fuertes.i baterías fe enrregarán todas al orden del Tenor
MaeíTe de canpo general luego,quc acabé de firmarfe efte
Acuerdo,i Concierro, con el artillería, i municiones, que')
tienen.
.'
.'
Que los vaíTallos de los dichos fer ores Eftados genera-,
les vezinos delRecife, i ciudad Mauricia podrá quedaren
las dichas placas por tienpo de tres mefes.có tato q entreguen luego las armas,i banderas, las quales íe meterán en un
almazen al orden del Tenor MacíTe de canpo gencral.mictras duraren los tres meTesfi quc.quando quiíiercn cribar,
carfe, aunque fea antes de los rres mefes , (e las daián para
Tu deTenlion. I luego juntamente con las dichas Fuerzas en
fregaran el ReciTe,i ciudad Mauricia:i lescócede a los dichos vezinos, que puedan cóprar a los PortugueTes en las:
dichas placas todos los baílimientos,que les fueren neccí.
íários para Tu Tuftento,i viage.
7Las negociaciones^ alienaciones.qHe los dichos vaflallos hizicren c» quanto duraren los dichos tres mcíes, Tera'
hechas en la conformidad arriba referida.
s.
Que el feñor MaeíTe de canpo general aíTifthá con Tu
exercito

f£ercítp donde mejor le parecierejmas hará,que los vaiLilips de los Tenores Eftados generales no ícan molcftados,
ni maltratados de ninguna perfona Portugnefa; antes Terárí
tratados con mucho refpero, i corteña.. 1 les concede,que
en los dichos tres meíes, que han de eftar en efta ricrra.pue
dan decidir los pleitos,! queftiones, que tuvieren unos cd •
Otroc,anteTus mimftros de jufticia.
* Que concederá los dichos vaflallos de los Tenores Eftados generales,que lleven todos los papeles, que tuvieren,
de qualquiera íñerte,que Tean,i lleven tanbien tpdos los bip
nesmuebles,cfue tiene otorgado el Tenor Maeílc de canpo
general en el ¿.Articulo.
io.
' (^uepodrá dcxar los dichos bienes muebles arriba otor»
gados,que tuvieren por vender ai tienpo de.fu. viagc, a, los,
procuradores,q nóbraren de qualquiera nación que Tean,qquedaré debaxode la obediécia de las armasPortugueias..
il.

'*

Que íes concede todos los baftimiétoSvafi^Tec^cpmo
mojados.que tuvieren en los almazcnes del Recife, i Fortalezas para cjue Téfirvandellos,¡ hagan Tus viages,dexado
a los Toldados los ó¿ellos hanmenefter para fu Tuftéto,i 'Via*
ge;mas no les otorga elmaflame páralos naviosr porq pro
mete darielos apreftados para quando partan para Olanda,
, QueTóbre las pretenfiohes.i deudas,que los. dichos vaQ
íalfcós délos feñores Eftados generales pretenden de la Na-c(on; Portnguéfa¿es concede etderechcuque Su fvía^cftad:
eí Señor Rey dé Portugal d"ecídlere>oidasJaspárt.es)
Queles concede, que las enbarc aciones pertenecieres a^
los dichos vaífallps qllegaren^ efte pnerto^o fuera del;pó.r
¿enlode los prúnéíosquatjtOjmeTes^in jjtujpiejtea noticia.
t;
-'*'déftc
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deltc Acuerdo,! Concierto en el lugar de dondeparticroá,]
puedan libremente bolvcr para Olanda , fin que Ce les ha*
ganoleftia alguna.
•;:
Que concede a los dichos vaífallos de los ícñorcs Efta" dos generales.que puedan cnbiar a llamar Tus navios, que
traen en efta Cofta.para que en efte puerto del Recife puc-i
dan tanbien cnbarcarfe en ellos, i llevar los bienes mué- •
bles arriba otorgados.
15-

En lo q roca alo q los dichos vaflallos pide Ipbre no prejudicar efte Concierto/ Afliento a las conveniencias,q podra
*ftar hechas entre el Señor Rey de Portugal, i Señores Ef:
t.idos generales,antes de Hegat a fu noticia efte Cócierto.i
Aflicnto,no lo concede el Tenor M.dc canpo gencrahporq
no íc entromete en los tales Acuerdos,q los dichos feñores
• huvíerc hccho,por quito de présete tiene exercito, i poder
para configuir quanto cnprédiere enreftituicion tan jufta.

Condiciones ¡obre /a Milicia, i cofas tocantes a ella.
i.

Q

Vc todas las ofenfas, i hoftilidades, que déla parte de
los feñores Eftados generales, i fus vaflallos Te han cometido,Te olvidé de la nueftra en la cóformidad arribar efe.
rida.
x.
Que el ieñor M.dc canpo general concede.q los foldados afiiftétes en el Rccife,Ciudad Mauricia, i fus Fuerzas,
íálgan có fus armas.mecha cncédida.bala en boca.i bande.
rastcdidjs,c6condicion,q pafTandopor el exercito Portugués apagarán luego las mechas, i quitarán los pedernales
alas cícopetaSji caravinas.i meterán las dichas armas en la
calá,i almazé, q el feñor M.dc canpo general les nonbrarc,
de las quales cldicho feñor mandará tener cueca , paraq fe
las cntrcguc,quandofe enbarcaré,i folo quedaráncó ellas
todos-
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iodos los Oficiales de Sargentos arriba5l q quado fe cnbic
caren.figuirán derechamente el viage, q piden,para los puertos de Nantes,o Rochela, o otros de las Provincias unídas, £n; q-tornen puerto alguno de k C o r o n a de Portugal.
.Para firmeza' dc.l^Raal dexarán-los vaflallos.de los dichos
feñores Eftados generalesen;rehenes tres perfonas,aTah?r,
un Oficial mayor de la guerra, otra perTona del Coceyo íh, ypcj^¿QMA<tff%y$&\$QS vaíTallo&de ios TeñoresEftados
; ,gefle¿les.. l l ^ s ^ k ^ ^ 4 e g u e r r a , i foldados defta pía c,a del Recliei W JPuercias cercanas a él fe entercarán ÍO;
dos jútosen cópañia del feñor GeneralSigifmúdo SchopL.
con condición ,q fe eptregarán^rimero al orden del fcño a
M.dc canpo General las Pla^s,iFuercasdel Riogradc.Praiba,,elta.i!i^iacá;i'dexaQdo lasperfonas, q (o piden,en re! henes.para cumplimiento detodo lo referido en efte Cipitulo.
JQue concede ai feñor General Sigifmü do Schop.q deí|, puesdeentregadas las dichas Pla$a.s,i Fuercas, arriba referi... das cóeUrdlleria^ tenia antes,© halla la hora de la llegada
de la armada, q agora efta (obre el Recifc.llcve 20. piceas.
de bronze Tortead as'de 4.hafta i8.1ibras,ademásde las pie
cas de hicrro,q.fuerenneceíTai-ias paxa dcfcnlion de los na
vios,q fueren en fu ..conpama.Las quales picqas le dará con
Tus caErxtasJ municiones neceíTarias,i toda la más artillería,
municiones,! train fe entregarán aL orden del feñor Ma.effe de canpo GeneíaL.
Que el íeñor MacíTe de canpo General les concede las
< enbarCacionesneceflárias para el dicbc*yiagc,,en laucón»
fiormidad arriba referida..
i

;

5 -

, Que el feñor MaeíTe .decaupo General les concede
siósbaftimientos en li conformidad , enqcftá concedidos
en el Gapit.i i.arnb.Udado cafo que no tallen los duUosbaíü-
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batimientos el feñor MaeíTe de canpo General promete"
dar aqucllos.de que neceflitaren los foldados.
6.

Que el feñor M.dc canpo general concede al feñor Ge
ncral SigiTmundo Schop.q pueda poiTeer,alicnar,o enbarcar qualefquiera bienes muebles, u de raíz, q tuviere en el
Recife,i los eTclavos.q tuviere configo, íiendoTuyos;iqel
mifmo favor concede el Tenor M.-decatipo general a los
Oficiales de guerra, íiendólos talesoi'enes legítimamente
Tuyos haftata hora dé la llegada d d í á a n m d a a efta coila,
I concede a los Oficiales de guerra; que pueda vivir en las
calas.en que viven,hafta la hora de Tu partida.
7-

;'"

ElTeñor M.de canpo general conecde,que los foldados
enfermos,i herídos.en el HoTpital,donde eftan, pueda cut
raiTc hafta que tengan Talud para poder enbarcaríe.
Que mientras eftuvieren los Toldados del Tenor General
SigiTmundo en tierra,no Terán moleftados.ni ofendidos de
perlbna alguna Portuguefa}i en caío,que lo fean.o les haga
alguna moleftia,Te dará luego cuenta al feñor M. de capo
general para caíligar a quien fe la hiziere.
9-

En lo qtocí a ir )ütosc61osToldados,qoy efta en el Recifc,los q fe rindieró.i aprifionáró antes defte acucrdo.iaf
íiéto.no lo cócede el feñ or M de capo general,poiq ha da
do ya cüplimicto a lo cj có ellos capituló fobre fu entrega.
lo.

El feñor MaeíTe de canpo general concede perdón ato'
dos los rcbelados,enefpccial a Antonio Mendez.i a todos
los más Indios aflitlent.es en las placas, i Fuerzas del Recife ; i de la miTma manera a los Mulatos,Mamalucofc, i Negros. Pero que no les concede a los dichos rebelados.la
honra de Talir con las armas.
Que,
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Que tanto qTueren firmadas lasdictns Capitulaciones,
fe entregarán al orden del feñór M.decápo.general las pía
«jas dclRecife,i Cnadad^viauiicia,j todas las más placas con
iñ artilleria,train,i municiones. 1 q>.e ei dicho feñor Maefle
de c.npo general íecbliga a dar guarda ncceflaria p ri q
en el alojamiento de las dichas placas efte con Tegurdad
i laperTona del Tcí.or General SigiTmundo Schop.i n ásOfi: cíales,! Miniftros.durai.do el tienpo concedido.
IX

I en loque toca a lo que el dicho Tenor SigiTmundo,i Tus
foldados piden , fobre no prcjudicarles efte Coneierro ,i
Afíicnto a las conveniencias,que pudieren eftar hechas en
| tre el Señor Rey de Portugal,i Señores Eí'udos generales,
¡antes de llegarles a noticia efte dicho Concierto, i Aflicto,
no lo concede el Tenor M. de canpo general, poique no
feentremete en las tales conveniencias, per quanto tiene
t exercito,i poder para configuir quanto enprcndierc,cn reíütuicion tan juftá.
i!

» I fobre todos eftos Capitulos, i Co ndiciones arriba có1
tratados fe cbligaitlos Señores del íuprcnu'fConfejo rendentes en el Recife, a entregar también luego al ord n del
¡feñor M.dc canpo general las pkcas de la Isla de Femado
jde Noroña.Ciatá Riogrande.Para ba,é Isla de Itamaraeá,
.con todas fus Fueteas,i aitilL'ria, que tienen,.i tenían hafta
,1a llegada de la armada rcrtugucfa,que de prcfcnie eflá íóbre el Recife,i el train de k, aitilkria, másn unidores, có
t condición,ene los vezinos, i íi leados aiTflentcs en Jas di( chas placas,i Fuercas goza; ande-los miTmos privilegios, i
¡condiciones concedidas ales vezinos,i Toldrdosde las placas ek l Recife Pero,que elíeñor M de canpo general lera
obligado a cnbiar al Cara una Nao Tuficienre para cnbarcarTe en ella la gentc>aííi vezinos, como Toldados vaflallos
de
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de los Tenores Eftados generales con los referidos bienes: ;
la qual nao llevará baftimientos para Tuftcnto del viage de
las dichas pcrfonas.que Te enbarcaren del Ciará. I que todos los navios,i enbarcacioncs.que eftuviercn en aquellos
puertos del Riograndc.Paraiba, é Isla de Itamaracá capa.
zcs de poder pallar la linea, Te los concede el Tenor MacíTe
de c.uipo General para Tu viagc.i traTpaflb de Tus bienes,pero que no llevarán artillería de bronze.i Tolo les dará el Teñor MaeíTe de canpo General la de hierro, que bailare parafudefenfion.
Lo qual codo atrás referido Ce obligan de una ,i otra
parte acunplir,i guardar fin duda, ni enbargoalguno el feñor MaeíTe de canpo Gene ral, i los feñores del fupremo
Concej o aíTiflcntes en el Recife , i el íeñor General Sigifmundo Schop.fiendo firmados por los Depurados de los
dichos Señores remetidos a efta canpaña del Taborda para las dichas códiciones Tobic la entrega del Recife, i más
'placas en ellas nonlxadas. I para más firmeza firmaron a»
qu¡ tanbien los dichos Señores, oy 26.de Enero de 1654.
años.
Andrés Vidal de ¡tigreros. - Alonfo d*Albuquerque.
Francifco Alvarez Morera.
Manuel Gomales Correa.
Pthyo Notr.boreti.
llene Havexe
Dignum Dezon Difloye.
Noicuoande Vonll.
Gi'sbect de With. HynjbirefaBrog. VVprúllgo.
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