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f ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ AS acciones grandes ion mas
íH^! MW¡ñi$ P a i a admiradas, que para repe$ g Í § | | | | ¡ | | £ tidas-porque aquello que tienen
g^ál I I R Í I T O de mayores, haze que no put>
^ ¿ L ^ ^ ^ y ^ danrehriríe como ellas ion. Ls
P « m « ¡ S B » difícil eícrivir él ingenio con la
pluma, lo que el valor obra con las armas; vna
forma íus caracteres con la tinta /y otras los imprime con la'íangre. Pero éfta dificultad, no es
poder©fa,para*que la^verdád, como alma de ios
íuceííbs /dexe depublicar lo obrado, ya para el
exemplo;ya para elaplauíb,pues tato, y aun más,
nos incitan lasfaiftorias prefentes, que las pafladas. Tienen^eftas de vividoras,lo que aquellas
de efpílntoíásfíy'feria ofíindér la memoria de tan
{^orotíhfiqhosffi el recelo de no ler igual lo efn
crito

ciito a lo obiado,losdexaffe (¿paitados en eterno
j^lvido.
1
La victoria qu? los Portugucfesalcanzaron vltimaméte de Ips de la Compañía de planea, en
Pernambuco,es de las que merecen eternizarte;
pues por grande lajuzgaron milagrofa. Y enef*
feto lo parece , fi conííderamos, que tan inferior
numero de gente,defnuda,defproveida, y défemparada, vencieffe, y desbaratarte a vn poderoíb
exercito,govemado por muchos, y expertos Cabos, cuyas efperanc^as no eran menores', que la
entera cpnquifta.de toda aquella campaña.
Y porque las relaciones, quedella publicaron
los propios enemigos, fe hallan diminutas, ,y íín
aquellas circunílancias quela pueden hazer vtil,
y gloriofa,repitiré con fenzillez, yfinafTecto,Ia
verdad de lofacedido,para que fe conozca no falo el valor,y refolucion de aquellos Portugueíes,
pero los repitidos fabores, con que el Cielo acópaña de continuo fus armas,y fus visorias.
A viendo ios navios, que la Compañía de Ola*
da trae en el B'razil •> quemado algunos molinos
de AíTucar, en la Bahia, defengañado fu Gener
ral de lo poco que podíayobrar contra aquella,
placa,y coftas,fe retiraron al Recife. Y defeoío el
CoronelBrinch, que governaaa Jas tropas y que
allí fe halla va i , de obrar alguna acción* digna»
de fu valor, fe refolvioa íali'r en campaña, y acabar de vru vez conios Portugaefes ^ £ue b/eño*.
rean.

regn^ rAy^&ea'fc-pfníáimieéíü ía información
^ué&idieüOEudvettLíicaiiaasncts ^ huydos dci arraya!
Portugués al Recife,affir mandóle, que Jos PortujgneáswanipBcp jwásidexlos mií hombres, v elfos
liflmitakibhes,ni batimentos. Pero el General f ^ Í »»-cu e
Sifflfmundcyh^ilireíxlegran valor,y experien* -k~~'¿Juc
lia:; y que fe awa-frailado enlasimayoreTem^
pícAafdera-qucI Eiiido,]e7procuró dúTuadir el inteñ%o^í¡igür'rndóJc queieria desbaratado, y re*to ; rfiquizíe*(fe pel'ear con los Portu2ueíes en la
.cíiinf)3ña;po)qGerConOciaíu refoluciony como él
•avja^xpeiimfcntado'en lanota:«jué le dieron a 19.
<te,Afyril;delaaolpaíIadoja dóndeafuera tan mal
fo&ú&QiV 'que áuTie^nv.aiTicapaz dé poder tomar
•Jasar mas. ifte'prtfentólecáma la gente que tenia
•enüi e«rpcitcíJ erah oBayoEiriarte inexperta, y de
-*jircí$* nac"cortes/ y.rjue ilos. :FÍ>rtuguefes pejeavan
<©jrno dte&(per^o¿i»qu^tfiijen Jos principios de
aquella gueria,baíla\«a(íbl<> ,el nomfere de^Olan<ét&i?pte&Mt WT¿díarkís4 ctínia; cojnoejdfc;, 1 que fo lo
-tatfrifia délos .T^iígLicJfesF.le desbarataría: que
doi^recerígrá* dcjoáripepecec aqufll?"g§pí;e dé"
ah&bre ^.píacs^cccialdeGtai^i, ó<agijaídafle.ijaay<)i(acorro d£0lan&a~$ awifri&er.másiigm la y¿¿toriaiMaslel ¿Stiaraiahfyinoh v e^nadojenrfa
.rejblucion,finaÉeiidfcr« al^^éeriadcvdeaqgel con-

-kpjfa d^hiikt^pl^^f^mo^rM
^rjdaiiqítf t & * a ^
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avia

avia de latir vencedor,aunqu¡e 1¿ mbftró.'la ejspe»
riencia,que no lbló fue-ivencMo,. mas peráió la
apuefta con la vida, i;. ;,«,::.«',>i !< •A.V^UÍ-.U'Í
Salió pues del Recife jueves por la mañana a
18.de Febrero,con mas de quatro mil hombres^
ifáber 35*00. toldados de los fincó Tercios, deque
eran MaeíTes de^Capo^ermifrno CororléTrJriflcl^
que los gobernava,Vandeba'ánd, Auten^ Oltz; y
Greveerj 200.1ndios,y por ííi Regidor Pedro Poty,dos compañías de Negros,y 300* Marirteros,ca
feis piceas de campaña, y el bagage neceífario.
Dividió codo el exercito en nueve batallones, y
marchando nafta los oteros délos Gareiapes, adonde aviafidola batalla,que perdieraSigifmútido,a dos leguas de: fus fortalezas,íe hizieron teño*
res de aquellos pueftos,como eminentes r y avantajoíos^en frente de vna trinchera, que los Porta*
guefes tenían levantadora el camino que va ha»
ría la Parrochtade Moribecav
. J: .y ci': jn :••
Advertido el Maefle de Campo General $ior>
cifeo Barreto, que el enemiga era latido défrfcecife,y tenia ocupado aquel ntio» vino;el miijinó»
dia; CM-'-dos mil Portugaeíésde los Tercios dé lo&
MaeHeát-dfe-'CampO'Andrea Vidal de Negrera^
luán Fernaniis'Vieira,y Francifco de Fígueroáy
feifetent^s iridios^ Negros db-tas tropas del Capitán rnayór Camarón,y del Goverrador:: Herírtela- r>las,coaí más dos compañía* d# cavaUóss j ^ c^u.eraaQiptóflbAj^toJddSlkai; y Marurtt

de Mabujo de Miranda., Fiae tan grande fu difrgenpacjuejíegócon fu gente a la trinchera, por
las.Qchoidela noche-ydefpues de alojado,inquietóel refto della al enemigo con alarmas, y rebajos. Al díafigujenteviernes le fue a reconocer
enperfQrtajajeómpañado délos tres Maeflés de
<3arnpo,conJxaí k)s>quátes tiraroaalgunos Cañonai^os;firlciífiLO,yiC^mahalkffedifficultoío, y aun
(arrieigado poder pelear con el ene migo,finhazer
ivnajdeshilaxkgrandet,pot'cauta devnos Pantanos entre latimche^y los Gareiapes, d,o orden
al Capitán Arítonio Rodrigues Franca eftuvieíTe
confucotrpañia,a vida del Olándesv para que le
jad ver tiente-de fusdx:fignios,eon atalayas,y corre• dores poí toda parce.y efeogiendo algunas tropas
-de bs mejores íbldados,los embio a la retaguarda
•del;enernigo>que fue mucha parte de la¿ visoria.
¡ bifpuefto lo neceífario,por: las dos de la tarde:
rdel mii'mo viernes, i o de Febrero^djió aviíaelCa< pitan Franca al Maeífo de Campo. Generáis, ó¿el¿
t enemigo auiadexado los> Garerapes^ y fe iua, k.
obuelta delRecife, y como, el- noaguardavaiotia,
( coíar^a cmbeítirkyque veriecfiiera dé aquellas.
¿cntmenwiásjembi&aLmiímo inflante las, dos eópañias decaualJos>y quatro de infantería, para q¿«ncremviefTenal Oiandfcs,.én quanto el: fe aaraa¿vacoael rtlflia deliexeixito^kwjue- hizieron con;
-ádimrablpvÁlorjy por álgunos.prifibnerbsqueíe^
tomaron ím^y^e aviandefcniparaa'áaquel pue-

•íío,paraobligar a los»Po¡tugúeles al 'CofaabWf
aunque otros dixeron, íe bolvíaiial RecTe, parí*
otraemprefa. Pero conocióte fer lo primero, cl¿
larefolucion con que el Olandes bol vio a querer
hazerfe feñor de las mifrnas eminencias: Lo que
no pudieron coníegüir por fía diligencia grapdí
que elMaeííedeCaitipoiSerieráhüvo^n avah)far fu exércitOy no'con pequeña, diikalradi,' poe$
no podía marchar formado i El Macííode Capo
Andrés Vidal de /Negretas fe apoderó de;vna
eminencia a la parte derecha, y luán'Fernandos
Vieira con vntro^ode íuTercio,de la ,finíeftra,a
donde íbcorr ó los qué eítavan peleando;en el
BoqasiorijCuyarefittencia, y opoficion era tan
grande,queyalaavanguardia Portugueíá fe retirava: Y porque el General entendió ¡ que algonos de los bdtallones,qüe eílavan a lo largo¿prb«
tendían cortarle^dio orden a Andrés .Vidal: para
que fe avancaítexdn fu gepte,. y peleandoío6n
ellos, i fue-Techa^ádojcon muerte dei;.Sái:geii«>
mayor Paulo de Acuña Sótómayor, y deicavalío
ckl mlfmo-Vidaljque {ubidoenotre^, yió criando
d:\ Madfcde ;Campo.Franclfco\rdeJFigpííáKDa#í
b ;lvió dé nuevo ala pelea.', Yaípor.tócbsepartts ,,
ettava encendidaJa batalla, acudiendo, a todoctl
Generál,y los demás Cabos cortaquei, valor que
avian moítrado entatas,iy tá gtorioiás ocafiones.
No fe defeurdava luán Fetnqiul<f®! Viekia^jalaf-..
tido de fu Sargéto M a y ó o s ! Oatfwirarj^de Hlrique

TÍque DiaSjhizieron acciones dignas de tpdn alabanza. Por efta paite, fue la primera que los enemigos no pud eron íúfrir el valor Portugués, empegando a huir con tal deforden, y miedo, que
luego hizieron lo mifmó lcsdemás. Fue la rota
cruel, y íángrienta^y los Portuguefes matando a,
todos los que enContravan; continuaron la victoria diftancia de dos leguas,hafl:a la Barreta, a dode el General dexó algunas compañías para impedir el paito a los fugitivos.Caníados todos,vnos
de huir,y otros de matar, y vencer. Y por efpacio
de tres diasandaron los Portuguefes dado muert e ^ cautivando a los que fe avian retirado , y e£
condido en aquellos bofques., y montañas.
En efta admirable victoria perdieron los Oladeícs más de 2roo.hombres,entre muertos,y preiuSjCon cali todos los Cabos,y officiales de fu exercito; e (capando íólo dos Maefíesde Campo,
vno.dellosherido en la garganta, vn Sargento»
mayor,y quatro capitanes, mil íoldados , y cerca
^ 5 0 0 . heridos"
~~~
Murieron elOóronel Brinch", que los gover—
nava,dos Maerles de Uampo, el Almirante de la
Armada, que fe avía querido hallar en la batalla, con otrós7muchos capitanes de navios, y
officiales de la artillería. Pnfioneros 11 <K en que
entran .algunpfrCabos ¿ yíntre ellos- el Regidor •
Baleo fro^aue Hizo la vi&oriamás gnft: ota, por ;•
fetaqnel Indio el que más. daño hazia a los Por—

tiquetes en la campana; y fe eftapó vr.o de k $ del
Supremo Confejo de la Compañía deíBrafilJlamado Vangot.
• Tomaron los Portuguefés lasfeis piecasaVcIfi
paña de bronze, todo el bagaje, municiones rf
armas,, porque los fugitivos lasdexavan,]fáií
correr con menos embara^tíjy detdoze!banderas
que trahian,folo dos bokieron al Recite.
La Relación mipreffaen Olanda, dízé perdieron ij?i. officiales , y más de mil toldados
entre muertos, y preíbs, pero Jas cartas efciitas
delRecifea eítos.Paizes,repitenlo referido5y aüque digan,para diminuir en parte ,ílagloria qud
los Portuguefes xonfiguieron , fue en vna embolsada^ no en batalla reñida, nodexan todos
de confeítar,qucdaron desbaratados; con tan -íe*
ñalada perdida. ..
De los Portugueíes murieron ¿1 Sargento rrra¿
yer Paulo de Acuña Sotomayor, el capitán de
caballos Manuel de Arahujo de Miranda, perfb*
ñas de conocido valor, quarenta y finco íoldai*
dos, ycerca de roo. heridos, vnodellos el Governador Henrique Días,, y diez officiales meño*
íes .Como t^mT3iiñl*osMá1¿nes"3e Campo* Andrés Vidal de Negreros,y íuan Fernandes Vttei-í
ra,íalieron có las feñales de,dos¿balas,no íul^parci^
cular fabor del cielo,pues parecereípctaioael zeo
lo con que íe emplean abantos añoftcriía dekhfái
dé aquellos milerables mora&MMft j ¿niya fow$
ranias,

í*ntfs,f$ueJtosde la-Compañía, víavan con ellos
r yP^a«ífcde€ampoGeneral Francifco Barjfeft4^<tótíá>puesde fu acertadadifpoficion,valór, £<#lg$npi^refuhofilalcaoarfeVtan glorio^ mente;finquerer empeñarte con el enemigo,ha4ftaquft^ó^queleminéfltepucfto^tenia
ocupado. No tiendo menor el valor, y cuidados dafu
Teniente General Felipe Bandera de Meló, pues
ayiendp.diftribuido las ordenes neceíTarias para
Glcombat?, fe mezcló con los enemigos, hizo >
féntir a muchos con«íuefpada, lo que: en otras
ocafiones avian experimentado., j .
Los Sargentos mayores Antonio Días Cardoib,y HieranimodeHinojofa7y lósdemás capjtanes,y ióldadóSjpbraró'ricón tantareíblúcion.y ordén,que íbbra para fu gloría el! aver íalidd vi&oriofos,dándo mucho que embídiar a todos.
Pero,nodeve:déxar dé publicarte:el zelo, y
fervor con c] los Reverendos .Padres Fr; Mátheus;
dé.S. Francifco Adminiftr ador generaldé aquel"
€xercitQ,yrFrancifcodéAvelár. de la.Compañia
dé Iéíus^acudíeromarodós los iexerciciós * Chriftianos, alentando a los toldados con fu dotrina,
«c&nfeílandó afosque en ella marieron, y curando a los heridos con rato exemplo^dé piedad*, y
devoción. Lomifmo hizo *el -Licenciado Do mingos Vieira de Lima Vicario general de aque- feX%¿taiiu^pr&perá)na^ y porla de algu nos >
5acer= -

Sacerdotes que ernbió en eíraocaíion/expóriídi^
do el Sanctlísimo Sacramento, finco días antes
déla batalla,y tres dias continuos, defpues della,
todo a fu ccfta,y del Clero,para implorar el favorJ
divinofy en hazimiento de gracias portan felice]
fuceíTo.
Daré fin a*fta Relacion^coníiderando lo poca
que pueden efperar los déla Compañía del Bra-*
fil,de aquella guerra tan arrie/gada, y corroía,
pues en diez mezesde tiempo perdieron dos tan
celebres batallas,y en ellas más de finco mil hobres, con todos los mejores, y má& expertos Cabos que tenían.
F I ODST.
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