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¿II D. Fa FRANCISCO MANUEL 
DE ZUÑIGA SOTOMAYOR Y MENDOZA 

Maeftro en Sagrada Theologia, del Orden de los Hermltaños de N. P. San 
Aguftín,porJa gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo de 

Ciudad-Rodrigo, del Confejo de fu Mageftad,y fu Theologo en la. 
Real Junta de la Inmaculada Concepción, ccc. 

Todos nueftros amados hijos,y lubditos EcleMicos,y Seglares de elle nueftro Obifpado»Talud, y 
bendición. Hazemos faber,y bienfaben,que aviendofe perdido efta Plaza,y entrado en po 
enemigo, experimentamos todos repetidifsimos trabajos, y hoftilidades en las períonas, y en as azien , 
defterrandonos á diverfos Pay fes la violencia, y apoderandofe de nueftros bienes la injumcia,lm re cr . 
de efte rigor los principales Eclefiafticos, que debieran fer refpetados como Templos vivos ae o ,y 
llegando á tanto fu arrojo, que hafta los Templos materiales fe vieron profanados, fin guardarle es m 
libertad,ni fu inmunidad;atropellando las honrofas Capitulaciones,con que obligo la precisión aren ir 

la Plaza, pues no obfervaron ninguna; durando eftas calamidades mas de diez y feis mefes ,com<V°es 
público, y notorio, hafta que la Mifericordia Divina, y la piedad del Rey (Dios le guarde) confiderando fus malos proce^^ > y 
atendiendo a nueftras Oraciones, y miferias ,bolvieron fus Cathoiicas Armas contra el enemigo,para quitarle apre 
tiránicamente gozava , y reftituir a fus amados Fieles, y Leales Vaífallos a fu rebano, y a fu Patria. Y fabicndo que e en R 
tenia en la Plaza mas de tres mil hombres arreglados; grande cantidad de pertrechos, municiones, y viveres ; avicndo e a 
laibrtificacion quanto pudieron*, todo la defpreciaron nueftras Tropas, poniendo fitio a la Plaza, y teniendo ya nueitras a ^ 
en ¡mediano eftado la Brecha,íes hizo llamada la piedad Carbólica,pidiéndoles la reftitucion déla Plaza,antes e ^^ 
experimentar el vltimo rigor de la guerra, fondado en nueftra jufticia; pero ellos confiados, no folo en fu natural fantaía > ^ 
lo bien prevenidos que eftavan; en vna horrorofa cortadura, y orniilos que avian fabricado, refpondieron á nueftra propue ^ ^ 
-el brío que les infundian, mas fus apreftos, que fu valor, pues eran íbbrados para hazer la mas vigorofa defenfa. ^er0 01^0 
refpuefta , en lugar de acohardarfe los Sitiadores , fe les aumentó el valor con vivos defeos de abanzar la Plaza ; que <Juaí\ ¡¡ e 
piedad no es admitida, fe enciende con razón, la ira en los corazones Efpañoles ; y llegado el Santo día de nueftro Seranea . 
San Franxriíco, refoivió nueftro 'General fe affaltafe la Plaza a las^inco horas de aquella tarde, aun fin eftár perficionacia la L¿ cc y 
bien ieguro de que lo que de ella faltava que allanar lo fopliriá el valor de fus Soldados: y oída la íehal de abanzar, que me la « 
tres tiros de canon, fe pudo dudar, fi fe avia defaparecido el humo de los tres cañonazos, antes que tuvieflén montada la Brecha 
¡nueftras Tropas, y pueftos en ella los Reales Eftandartes, y Vanderas; pues fue tan cortifsimo el tiempo entre acometer, vencer > y 
¡huir el enemigo, que todo pareció vna mifma cofa; fin aver férvido de impedimento á nueftras Tropas, ni la tremenda cortauur , 
ni orniilos, que exalaron bolcanes al mejor tiempo, para no quedarfe con la Plaza, quedando toda la guarnido11 a diíciecci > 
como quien fe avia gloriado mas en fu malicia, y en el poder defú maldad ,que en fu razón,y jufticia. . ca^ 

Todo, amados mios, lo vifteis; y todo lo vimos, pues nos hallavamos al mifmo tiempo con otros muchos Eclefiaft^05’ 
entre : meftras Tropas, añadiendo teftigos á fu valor, echándoles mi bendición, y rezando la Letanía, repitiendo Safó* 
ora pro npbis ^ fucediendo lo mifmo en las Comunidades, y en todos los Fieles Vaífallos del Rey; fiados en que (como otras ^ ^ 
vezes) nos aísiftiria la Mifericordia Divina, por la intercefsion del gloriofo Padre San Francifco,á quien ha debido tantos benei* jos 
efta Plaza., y efte Obifpado: y creyendo, que por la poderofa intercefsion de efte grande Santo, nos concedió el Dios 
Excrcitos efte felicifsimo triunfó, hemos reíuelto para perpetua memoria de nueftro agradecimiento (con parecer denue 
Venerables Hermanos, Prefidente, y Cabildo de nueftra Santa Igleíia; de efta muy Noble, y Leal Ciudad, y de los Sexmos) í** 
día de nuejiro gloriofo 'Padre San Francifcoy que es dquatro deOBubrey fe celebre tenga de aquí adelante per Fie fia de Precepto en todo nuej r 
Obifpado y y aísi mandamos á todos los Parrochos de él, y á fus Tenientes, lo publiquen al Pueblo, al tiempo que acoftum ra 
publicar las demas Fieftas de guardar; no confintiendo, que perfona alguna trabaje en dicho dia, como afsifelo aconfejamOS 
mandamos a todos nueftros fubditos, debaxo de aquellas penas im|3Ueftas á los que quebrantaren las Fieftas de PrecejX 
Y a los que verdadera, y puntualmente, guardaren dicho dia, y rogaren á Dios por la Extirpación de las Heregias,paz,y con?\ 
entre los Principes Chriftianos, felices fuceílos de efta Monarchia , falud de nueftros Catholicos Reyes, y Principe, conceüem 
quarenta días de Indulgencia. Dada en Ciudad- \odngo a de Mayo de mil fetecientos y ocho anos* 

fm 
M- 

i /S*! 

ATAA'^.;sA Jd/* 

!f» 

Ai 

& 

P 
m 




