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DE V N ü  R I A  .
Defdc fu población por los Hunnos, halla el año prefente 

", 1687. eípacio de mas de mil y ducientos. , ■%.; ̂ * ** t~  ̂ < ̂ * - * \  ̂ *
Re ponida en efiilo b reve, claro, y  comprehenfiuo, de Autotef^i

graves,- antiguos,y modernos, Relaciones antiguas#
,.; í ■ - 4 . y verdaderas. > . ,

T

I  ̂ ' # " ** >,
Iluftrada con la Dcícripcion de Ungria, Reynos, y Provincias de* 
. pendientes, adjacentes , y annexas 5 y con digresiones fucintas f 

concernientes al afiiinto, contcfa]>orancas à losfucceíTos, ¿con« 
; venientes para la inteligencia. > í

1  r  A

D U B I C A  D A ■ f *t> h  ^ _ i

* t ¡r j f:
Al Ex®°. Señor Don Joan Mannel Diego López de Zuñiga y Gazman , Soto-

mayor y Mendoza 3 Duque Duque de Bejar. ,,
1 - - .  **< - f *■ *

Turu funetre Monumento del Ex""- Setter Don MmuulDiegeLopex.de Zumguy Guxjuuu, 
Setomuyor, y Mendozjt, Duque Duque de Btjer fu pudre > muerte ,V'

, r  -. glorufamente en elmtmorubie fute de Budu. *-■'* ;

PordSargcntoMayor Don N ic o ia s  di Oiiyer y Fv 1 l ana Coilnogr*-
pho de Su Mageftad Católica. ■- •  ̂ •*, -
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E N  C O L O N I A  ,v 
Por Baltazar ab Egmont, i6iy. ;

Se bailan en Brúñelas en Ca& de Fr a n c i s c o  F o p p i  n f.
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D  O N  i J  U  A  IST
MANUEL DIEGO
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DUQUE DE BE JAR,
••y .tf. - ; . - * j, ¿ ; i:. .*•'* v-V, .'V." r’ ■*'
2)e la Ciudad de Fia fin eta , Mandas ,y Villauueva y Conde 

de Belalcazar ,  y  Bañares y Marques déla Ciudad de 
Ayuntante, de Gibraleon , y  déla Ciudad de Terranova y 
Vizconde de laFuebla de Alcocer y Señor déla Cafa de 
Zuñiga ;  delaCafa ,y  EflaJo de Guzman, de la Villa ,y  
Eftaao de Capilla, de la Villay Efiado de Burguilles, de 
las Villas de Curiel,  Fefquera ,  y  Trafptnedo confite 
Partidos, de las Encontradas de Curaduría, Barbaria, 
Seulo Barbagta , Olata, Fotti, y  Villa de Sic en la Ifia 
de Sardería, de las Baronías de O vil,  Tibí, y  Quatro- 
tonda y Lucente, Fieacente, Cafialla, y  Fuente de la 
Higuera en e l Reyno de Valencia y Gran Iuflicia Mayor 
hereditario de Qafiillay León y Grande de Efpdña de la 
primera Clajfi, y Cavallero del Infigne Orden del Tufim 
de Oro, ®c.
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E  X MO S  E  Ñ  O  R ,

Ara perpetuo monumento de va
rones celebres, acciones heroicas $ 
y exemptares famofos, erigían los 
Antiguos curiofas Colunas, fabri- 
cavan ingeniólas Pyramides , y

_________  cntallavan maravillofos Obelifcos.
Es genérico el nombre de Pyramide á todas 

las figuras Cónicas, en forma de Colunas, que fe 
rematan en Punta ,*Circulares, Ovales, Trian
gulares , Quadraneuiares, 6 de mayor numero 
de Lados. Confian los Obelifcos de quatro foja
mente.' Denomiñanfc Agujas déla dicción Grie
ga Obelos , por la agudeza de la punta Pyrami- 
dalquélos termina." Llamanfc Pyramides pequé- 

. ñas''. Las Colunas pueden fer circulares, ¿ovales, 
* de muchos lados: fuelen fer menores que los Obe

lifcos, y no fe, rematan en punta. 3 \ v  
\ AíTcntaron las dos primeras colunas \ una de pic- 

Arm hb. dra,  y otra dé ladrillo, los hijos de Seth 7 para in-J 
',tap *’ feulpir en ellas las Demoftracioñes Aílronomicas 

y Mat hematíe as. Cham, hijo de Noe^ levantó 
(]ctc de metal, y otras fíete de ladrillo, en que 

llb dexó gravadas todas las fciencias. Pyramide y Obe- 
lifco fe llamo la prodigioía Colunadé una pie^a 
que la celebrada Rcyna Semiramis mandó cortar 
de los Montes de Armenia , y plantar en Ba-
bylonia, con ducicntos y cinqucnta palmos de

r  ____

¡«sí

ii.

Diodor,
Lh.j,cap.
4 .

*
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altó’V y treinta y feis de circumfcreñcia. Norh- 
bran los Arabes Colunas, á los: Qbclifcós délos 
Griegos.1 Hazc la antigüedad mención de las Có^ CUI. ’ 
lunas de Mercurio ’llenas de doétrina. i Acbftuna- ., 
bravanfe poner en los fcpulcros para decorofa re- x  .. 
córdacion de los que navian obrado; feñaládas .. i  
proezas. - Havia ch Athcnas un lugar ¡eminenteso 
llamado Cerámico . poblado de Colunas en hon- iü». nb-.‘

p . 1 i t .t i • • ‘ * jí.cap.4»rola ¡memoria de los que ha vían muerto por la 
Fatria. En el Pórtico dicho Terftca/  confcrvava pauranian 
Laccdemoniá ingéniofas Colunas, ■ recuerdos de 49.1'lib’ 
los triumphos ganados de los Perías. Son las Col 
lunas hieroglyphico de feguridad y firmeza; ? i; i *
.* La primera Pyramide que las:Hidorias cele

bran fue fepultura de Nemroth ó Belo, primer 
Monarca de los AíTyrios. Añade Eftrabon queSlra5ô 
Xcrxcs la derribó  ̂ y Alejandro .Magno k  quilo 
redaurar , dcxandolo por ícr acoda de mucho 
tiempo y trabajo. El hijo y fucceflbr en el Impe
rio ¿ Niño marido de Semiramis tuvo fe pulcro fe
mé jante /  conforme Cteíiás qué le fcñala grandeza ctef»» 
defproporcionada. Las maravillofas de Egypto, ° * 
ó fueron los abadecidos troxes de Jofeph 3 opi
nión qué no deíaprueva el Gran Nazianzénó: ó Ŝ Grcgor. 
pefadas fabricas de los Hijos de Iírael, ordenadas Picx- 
de Pharaon pará oprimirlos ,  como lo tocó Jofc- Jof . 
pho: ó funtuofos edificios de los Reyes, ,  que deí- £ 
pucTdc la trágica fumerfioride los Egypcios cn el

,* V Mar

jr t

i

Ant, lib. 
«P-S.

\



D E D I C A T O R I A .
aiii.  Marroxo, bolvieronaquel opulcntiíhmoReyno' 
i V E“ a fu efplendor paffado •, conforme lo conteftan' 
¡TÍUHcrodoto , :Diodoro , Eftrabori , y Plinio: ó 
sirVb® fobervios fepulcros de Principes y períonas faino- 

jás; legun lo accíligua el Principe Radzivil. >
Kadmil. Es la Pyramide Symbolo dcIFin, porque co
la« r¿e. nocidamenrc fe va angoftando harta rematarfe con 
*,nal la punta , ó Angulo en que concurren todas.las 

lineas tiradas de la bafa con la mifma igualdad. 
Alufion erudita de Don Juan de Orozco y .Co- 
varruvias en la dedicación de fus Emblemas a la 
buena memoria del Gran Prcíidente de' Cartilla el 
do&iffimo Don Diego de Covarruvias y Ley va 
fu tio ya difunto, con la Pyramide adornada de 
Palmas, y Laureles. *.///: r. , , ; :ij t

AtluB. * l El Obclifco es Coluna Hicroglvphica quadrila-
Ktikcr. f  '

¿ 3 r tcra > <]uc con poca lenfibilidad fe adclgata harta la 
raroph'h‘ cumbre terminada en pequeña Pyramide. Aífi lo 

difine el cruditiffimo Padre Athanafio Kirkeriode 
laCompañia de Jcfus.Nombrafei Aguja (como 
fe ha tocado ) ,dc Pharáon,' por fer efte nombre 
común á los Reyes de Fgypto harta la Monar
quía de los Perfas; y haverlidó los mas iñgénio- 

' fos Obclifcos levantados délos que comentaron 
a reynar cerca ducientos añosdefpues de la falida 
de lfrael, y fueron continuando fu dominio, Amé- 

«p’»b,d noph\s> .o Manuphtay_Sotis, que Plinio qui^a 
por yerro delá impreífion llama Sochis, Ramc-
* ñ «



D E D I C A T O R I A .
fcSi y otros.1 El referido Plinió atribuye fu pri
mera invención á Mithras, lomiímo que Miz-f0eB* 
raim. La grandeza del Imperio Romano adornó 
fu mageduofa Corte con muchos Obclifcos trañf- 
portados no con menor . indudriá que . trabajo. 
Confervanfe aun. doze. Veianfe dos en el Maufo- 
leo de O&aviaho Augudo. Refiérelo Ammiaño. Ammialu 

Dedos del Sol , á quien fueron confagrados , hn. lib, 
llamavan los Egypcios á los Obclifcos. La piedra win-«>¡4 
de que folamente fe entallavañ, era Pyrites, etg“*-*«. 
pede de pedernal duriffimo, que muedra la cor liin.¡bid, 
rcfpondcncia Solar , dcfpidiendo mucho fuego.cap19' 
Dizefe en Latín Petra !Tbebam > por hallarfc con1 ! 
abundancia cerca de Thebas en Égypto ¿ • y en Ita
liano Granito rojfo; Esa la vida agradable, con 
pintas, manchas , ó venas rubicundas, cridali- 
nas, y cenizientas, azules, y pardas ¿ ó negras, 
colores que fim bol izan los quatro Elementos;

- el roxó i al Fuego ; el criftalino y y ccnizicnto 
al Ayré* el azul, al Agua; el pardo , ó negro, á 
la Tierra. Refiere Pliniohaver tenido los Egyp-pu«. 
cios en el Templo de Júpiter unObcliícode qua-í7‘cap s* 
tro Efrocraldas, con quarenta codos de alto, y 
de ancho quatro, y en otras partes , dos. IncíH- 
mablc riqueza. Cifravafc en los quatro lados de < 
los Obclifcos lo mas fublime, ingeniofo, recón
dito,y myderiofo de la Naturaleza. Lo dcmuedrair 
los q u e . en  R o m a  perm anecen  V  fin g u la rm cn te

• *' ' * ’ r  ■ " ' - ' - d



D E D I  C  A T  O R Í A.
el Pnmphilio. Eran Hicroglyphico.de los He- 

t « u b .r o c s . No eran immunes de corrupción , como to
das las cofas fubluñares j .aunque aílentados una 
vez con gran trabajo, por la gravedad del pelo,
duravan m uchos íiglos.. o. ’ : ;. v'-v *" - ̂  ̂ ,
> Dedica m i humildad agradecida un Monumen

to mas folido, f i rmey libre de las inclemencias 
. del tiempo, Obclifco, Pyramide, ó Coluna, 1c- 

■ vainada fobre la bafadcla virtud ala buena tnc- 
; moria »del1 Exmo. Señor Don M anuel D iego 
; LorEz d e  ZuñiGA /  dignifíimo Padre de V . E. 

Mecenas Eftatua permanente , como la deífeavá Mecc- 
lí'.m ^’ nas para Augufto /  qüando le aconfejav'a-No 

fcrmitiejfe fe le bî tejfen Efiatuas de oro , m pla
ta- fiendo mas preciojat durables, y ejfentas de to
da injuria, las que los beneficios labran en los corazo
nes de los hombres. El reconocimiento de ios que 
he recebidó de S. E. es el «ríinzel que grava cnefte 
Obclifco fu iluftriflimó nombre á ios ojos de la po- 
íleridad. Forman fus quatro lados las riquillimás ef- 

j  meraldas de las quatro Virtudés morales, que tanto
florecieron cii elle gran Principe. Su piedad erige 
Pyramide tan cxcclfa. La grandezade íuefpiritu | 
fe eleva en el ángulo fuperior f  tranccndiendb a 
Efpheras mas luminoías. El zelo de la exaltación de 
la Fee, valor heroico, y honor de la Patria levantan 
Cotanas mas eftimablcs *' que las del Cerámico de
Athcnasó lasdel Terfica de Lacedcmonia. *; :

* *■ * t—

: > ' ;.......... • ■■ ■ ■ Ce-



D E D I C A T O R I A .
Celebran los Eícritores la muerte y dicho del 

valerofo Epaminondas Thcbano en la ultima vi
soria que tuvo de los Lacedetnonios delante dei¡b".£c-

1 _ _ rnmGiae«tumGrx 
carum.la Ciudad de Mantinea, antes de gozar el trium- ,aftin 

pho. Dixo gozofo cftc Capitán infigne entre‘ib<- 
los últimos paraíifmos de fu mortal herida ¿iNo * * 
fer el fin , fino principio dé mejor Vida , meten- 
do entonces , porque mena con tanta gloria. .Que 
mayor gloria que morir en el aílaltodcuna tare- 
cha , peleando por 1a Religión, Rey, y Pftria ? 
Que mas iluftrc principio de vida , que muer
te tan decorofa? Quemas feliz motivo de •emu
lación honrofa, .  que el mérito de eternizarle en la 
inmortalidad? 1 , ’ •> ,, . ;;

Propaganfc con la fangre los afectos. Vincula- 
fe el fervorofo anhelo de extirpar á los enemigos 
de J e su - C h r is t o  cnifcfclarccida Caía de V. E. Se 
convertiría la Epiftola Dedicatoria en volumen Pa- 
negyrico, fi yo huviera de referir los memorables 
hechos que los antiguos y Regios Progenitores de 
V . E. obraron contra los Mahometanos en Efpa- 
ña, conqtáftas que hizieron, y batidlas que ven
cieron. Quando el Máximo Emperador Carlos 
Quinto marchó con luzidiíhmo Excrcito año 1531. 
para detener el raudal furiofo de Solimán Segundo, 
que con inumerablc multitud de Infieles venia 
fobervio fegunda vez á ficiar á Viena, amena
zando á todo el Imperio Chriítiano, fue muy fe-



D E D I CTA X O R I A.
¿alado, entre los Principes,y Cavalleros qnc lo 
acompañavanel gcncroiiflimo Duque de Bejar 
Don Alvaro de Zuñiga , *Cavallero de la intigne 
Orden del Tulcn de O ro, reccbidó en Barcelona 
por manos del Celar año ijrS.de quien eferive el 

. Obifpó Don Fray Prudencio de Sandoval las pa- 
’’ labras lû uicntes : E l Duque Je he jar mijito cnejht 

jornala )a ¿¡andera de ¡u animo} )  caja • porque Jar  
' riendo la detnnu.unien del Emperador de combatir etn 

el l uno , lord la roda Je Salamanca halla alcaticaral 
Rn.'ciade.) tula TrcPnncia de Sínra ■ j  fue con tanto 
.:íu;- ,-;o de armas y j  faujo de pente] i pafEs \ que los' 
Trompes (jh cupe ios tuTeioon bien que notar delEjpar 
hoi ; // bien (u caja , j  juecefj >ics lo han fentido bajía

1 t * í .~t •? ^fl?Q' (JfJl*. * t ~ t §s  ̂ *■ -  ̂  ̂ i ^* * ■ „

~ Era el Excclcnriflimo Señor Duque de Bejar 
padre de V. E. piadolo confcladcr de Soldados^ 
ímgular protedor de Eltudioíos; Socorríalas ne
cesidades de los unos 9 aliviava las miierias de los 
otros. 'A‘ iodos an'parava. Deífrava aprender de 
todos 3 quien a todos críenava 1 xperimentoleen
todo lo intrépido de ios a.iertos cncnii^os del* ^
cció 3 contrarios del \ 1: 10 , y anaigos de la virtud;
A1 c in ó 1: e ni pr c te r v c re:: f.: re. os de íleos de paliara 
iaCiucrm ¿anta de l^ngria. Meneóme hazer iade- 
¿cnpw’A'n de aquel Aeyr.o , que propone la Intro
ducción ce dta Receptación H:í:cr¿cu y ofrecida 
iiitCi decn¿pecana3 a S. E. Atajólo £ioncia muer-



: d ;e d :i c a. t fì r i & ¿
te los efeoos de mi obfequio rendido conlagra- 
los mi-veneración à 'V . E. En, cuya\beliilim3, 
Aurora fe defeúbren las luzes de lasprehdas pa¿ 
rernales.4- Amanece là viveza del ingenió'* rclolan-* 

tdecela íupcrióridad del talento brilla la" magna
nimidad del corajo'tíY' fe divifa la biznrria del vi-* 
lor y fe admira lo parecido‘eñ todo del retri-’ 
to á lo grande del Original. Deviale la Hiítoria 
de las^G tierras de Uhgria i  quien murió "por la 
recuperación - de Ungria. J>Ftftenece al ‘ El 1 jó lo
que le haviá preícntadó áí Padre. * Motivos que
me prometen feguro patrocinio de' là grande-1 
za de V . E .C uya Ex014.'perlón a guarde Dios los 
muchos años de mi dedeo.-'Bruii cías y Enero pri
mero de 1687. ! rí ‘ -
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A L L E C T O R.
, i , 1 I , * i • \ * • *■ V" ̂  ** ' t * - *-■ -* -»

*íl.* J
’  .' J “ -JL¿  brevedad con que eft'a Obra fe  ha formado 

cometido cafi parejas la pluma con la prenft  ̂
y deteniendofe tal Vé^la diligencia de ejla por 
la lentitud de aquella ¡ la Variedad de ISloticias y con 

Li diferencia de Relaciones,, aunque fe  han procurado 
feguir las mas aprobadas ¡ el tropel de cuy dados y  acha
ques , fieros enemigos del difeurjo 7 que me han fobre- 
tenido y quando todos Ínflalean por la publicación de lo 
que apenas cjlaVa en embrión ; lo natural del defcuydo , 
en mi tan defccluojo ¿ y  lo Jobrenatural del acierto 7 de 
que cfloy tan ageno 7 no dudo que habran atufado mu
chos yerros.. Prometo emendarlos. con mayor ilujlra- 
cion 7 J i la curiofidad Jatisfecha influye alientos para 
jegimda ImprcjSion. Entretanto te fiiphco 7 L e  Flor be
névolo } admitas el deffeo de agradarte; perdones las 

faltas ¡ y  corrijas la de baVcrfe impreffo Lipíic en lu
gar de Leutzen, que puedes emendar en la pagina n j.  
hn. 28. quando fe  toca la muerte del Rey de Suecia 
GuflaVo Adolfo. Vale.

H *-

Omnia fubjiciuntur corre&ioni Sandia? Matris 
Eccleíia? Catholica? Romana?, & Sapientum judicio.

' i;
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JDefcriVenfe brevem ente e l  %eyno de Vngr'ut 7 y  Pro
vincias adj acent es y * TranfilVania , Valaquia, " -

.. . ' y  M oldavia :. . /  \ \

§. i.

Dcfcripcion general ac Ungria.•„

$p A populofa y opulenta , ^ belicofa Vngria , Marcial theatro y 
pl ambiciofo [quiero del valor y y fume baluarte de la Chnflian- 

dad , fituada entre los 39 .y Of']. grados de longitudy entre 
a  los 4 y .y 4 9 . de latitud Septentrional y fe efliende por lo mas 
S3 largo cercado ochenta leguas de Alemania , ¿ 3 2 0 . 
g  Italianas , y por lo mas ambo , poco fejfenta leguas

Alemanas y o 240. millas italianas ¡ correjpondiendo a cada grado 1 f  
Alemania t b 60, millas de Italia. - , ... „

llamada de los antiguos Pannonia Baxa , por ferias terminas de U Pannonia 
el caudalofo Danubio, al Septentrión ¿ la prolongada Mefta, al Oriente ¡ el Illy-  
rico, ¿o» /¿ fhparacion del rio Savo, <1! Mediodía; y  el anciano Norteo, 4/ Oo 
cidente. Contiene el Norico la parte Occidental , y mayor de la Auftria , /* 
Efliria mayor y  Occidental, Carinéia, y Corniola fuperior, el dominio de saltz.- 
iiurg i pequeña porción de la Oriental Baviera , y  algunos lugares Septentrionales

viera, y de otros que afirman fer Auftria. Confunden también algunos la Panno- 
nia alta > 0 fuperior con Auftria , »0 emprthendiendo aquella fino parte pequeña 
de la ultima, ¿4* P/om, y fe dilata la Baxa , 0 inferior hafta la Mefta y
de que fe hablara adelante. , , .

Llaman los Turcos a Vngria» Magiar; los mifmosVngatosfe precian de elle
nombre, gloriandofe de fer decendientts deMagog, fegundohijo de japhtth; los 
Efclavones, Wegicrska; ¿m Alemanes y Hunghcrland; y los Latinos Hun- 
garia ; derivando efia denominación de los Hunos, llamados también Abares 
y Sarmatas, pueblos vézanos de la Laguna Mectvs; que (oliendo de la efterili- 
dad y afpertzjtde aquellas fierras, con fus mugerts, hijos, 7 ganados, ew queconfifiia 
fu riqutíA y por diferentes tiempos invadieron la Vngria , y  ajfentam en ella,

del Candado de Tyrol. De donde fe infine el erren de los que llaman al Norico Ba-

A otra-
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«rábidos de fu fertilidad ,y  amemffmtetnmo , en numerotan crecidoque U 
vñmu vez., imperando Valentino y Valente , anos de la Kattvtdtd de Chuflo 
\nupaffam deun millón amfuCapitan Huno, de quien pudieron denomumfe.

StiiaUn fin limites, que antiguamente fueron mas dilatados , la Merma , 
u,te de la Silefta , Polonia fuperior , j  Rafia negra , hauendo la divsfionU 
(oídillera de los encumbrados montes Carpacios, al Septentrión j la Tranfilvania > 
d Oliente; la Bulgaria, con la Servia , Bofhia , y Croacia, al Mediodía, fe» 
p atando ejlas Provincias de la Vngria el referido rio Savo; J  la Eflitia, Aujtria, 
j  Moraría, un un ángulo de U Siltjh, al Occidente. Es fu figura quadradairregu- 
lar, (omfbtjndienclo fus quatro lados a los quatro ángulos del Mundo. ^

Divuk fe comunmente por el cutfo del Danubio , en Alta y Baxa ; Superior , o 
inferior f  Tram-Darmbiana , o cis-Danubiana. La primera es el territorio de los 
antiguos Jazjges Metanañas , que algunos entienden fer los Tranfilvanos ; 7  la 
ara es parte de la Parmonía ¿ motivo que tuvieron los Geographos de llamar a la 
Vngria , Pannoma Baxa , como fe ha tocado. Repartcnla comunmente los mo•  
dttms en Vngria Cbtifiiatu , y Turca , por el dominio que en ella tienen am- 
leí Imperios aunque fe (¡pera ntupprefto unida en la obediencia de fu legitimo Principe.

El ayte es mal fam , por estufa de las muchas lagunas , y  pantanos que hay 
en teda Vngria, y  fuele provar a los eflrangeros con moleflos achaques , y  cor- 
rupta producción de los anímale jos que fe engendran de la fuziedad del cuerpo hu
mano. Las aguas fon poco faludables, y  por la mayor parte huelen mal, menos 
las del Danubio. Efcriven algunos Autores , que hay en Vngria fuentes , cuya 
agua es mortal, creciendo y menguando con la Luna ¿ algunas que convierten en 
pudra todo lo que fe echa en ellas; otras calientes en Invierno, y frías en Vera-
m i 7 muchas filadas, agrias, y  con otros fabores, procedidos de los minerales 
por donde paflón. , ^

Los Montes principales déla Vngria, fon los Carpacios, que la dividen, fot 
lavanda Septentrional, de las Provincias ya nombrada. Efta famofa cordillera, 
llamada propiamente en Latín Carpates, m Carpathus, que es la lfla E(- 
carpanto, en el Archipiélago, entre Candía, y  Rodas; de tos naturales del Pais, 
es duba Krnprack, y Zepcfi, y de los Rujfios Bies Sciaáy } adquiere va- 
nos nml res, conforme los confines de las Provincias que diftingue. Por los de Mo- 
wr/4 y Vngria fe Una WciíTcnbcrg , y  Schneberg; por los de Polonia,
l U r T U J T a \ J arczaI > 7 í^ lo s d e U  Ruffia negra , y  Tranfilvania 
Bieícid : mtnbrandofe también en mas partes, Den Munch • en otras

urtzgartcn; y en idioma Efclavomco Tatri. Prolmgafe dtfde los confines
*^4 Pm° jMr W° * Mar mJ 0f ’ * Nei ro 5 7  tfpMZA fus tA- 

n̂ en̂ s^ 0 ,  plata, y diferentes metales por la Vngria fuperior hafla el Da*
1 * con dí/erentcf apelliés, com Uetm m ce, que tiene a fus raízas Neu fit,
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j  Krmnttz., Se levantan las cumbres de Cbrefnabutka » Sucha , Hollé, y otras 
muchas, Las Montanas entre Gran y  Bada fin riqutffimas de metales , ftnguhr-  
mente azjogue :y  farrucas las cumbres de Verthes, 0 Bakon, y  en Alemán Schilt- 
bcrg, entre Gran, , Alba Real, Vefitim , Rafa , y  Rab, o Javarin:
y  otras muchas en toda la Vngria Alta y  Baxa , que bemofian altijjimas [tetras 
ejlavonadas con fruftiferos collados.

Es fu territorio, por la mayor parte montuofi , con amenijftmos valles, y fir-  
tilifíimas campanas; produve tanta cantidad de trigo que puede abaflecer toda Eu
ropa tributa copiofamente vino , en algunos diftritos muy delicado ¡ rinde abun
dancia de frutas; ofrecepaflos a numero increíble de ganado mayor y  menor > fun
do tan coñfiderable Id cria del mayor que fe embian muchos tinos mas de cien mil 
bueyes en Alemania j mantiene tiumerofifitmas manadas de ligerif irnos cavados; y  
es tan fecunde en todo genero de cafa , que la mas regalada es ordinario fujlento 
déla genteriel campo. De pefiado eftan llenos los ríos, lagos, y  lagunas, y con 
abundancia maravillofa los riosTeijfe, b Tibifio, y Bodrae , que entra en el pri
mero , por haver muchas y  copiofas minas de pd en Vngria , principalmente pr 
donde pajfany corren las aguas de Bodrae, Es la opulencia madre de la ociofidad,y 
nutrimento del vicio: experimentafe en Vngria, como ftfrovara en nuejlra Hi/loria,

Os principales rios fin , el Danubio que la atraviejfa, el Drapo que la corta ,
el Savo que la termina ,y el Teijfe, 0 Tibifio que nace, corre, y muere en ella: 

a que acompañan el Maros, b Marifco, el Kerez. , Raab, Vaagb, Gran, Sartvizz.c, 
y  otros de menos nombre , que fe encorporan con los refiridos, y  todos con el 
Danubio, • ’ - -

Efe caudaloftfimo rio , uno de los mayores de Europa , con pretenfiones de la 
primada, llamado en Alemán Donau , y en Latín Danubius, nace no muy 
Itxos del lugar de Villinga , de la Suevia, cerca los confines de Brijgou ", dentro 
del Eofque Negro , Nigra , feu Martiana Sylva, en Latín, en los Montes 
de Abnoba, b Abenou , llamados vulgarmente de Baar. Riega a Dutlimra , Fti- 
dinga, y  otras Villas ; recibe muchos rios antes de llegar a Vlma, iluftre Ciu
dad , libre y Anjiatica , y  frente de ella al ller ; adelante los rios Mindela y  
Bernico j cerca de Lechmund admite al rio Leca, Dexa la Suevia , y entra en la 
Baviera, no lexos de Donavert; corre delante de Neoburg a la derechay de I«- 
golfiad a la izquierda ; Jipara el Ducado de Baviera de fu Palatinado; recibe al 
rio llenfl, y de la vanda Septentrional Altmul , Nab ¡ y Rtghtn 5 entre les

§, 2* ~ •
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De los ríos que fecundan à Ungria
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l,uU ¡M ifi Irnau tuthím , > R egh en sp u rg ¡Ate , jtmUe OmM,
inñmt m  atebm fe tn til* I* C « n , • 0 «i« f f fn  te»/* /<-
¿S , putntti fentefe rtgtí, i  smUngb, rteihc d  m lftr¡ }  tngttffii» cm 
mos llega a Pajfau, Patavia , o Boiodurum , adonde fe acrecienta por un* 
y otro lado, con loe corrientes del Ena , y  de Iltz.» A poco trecho entra tn la Au-
(¡ría, y divide la Suprior de la Inferior , quedando aquella en el lado Meridio
nal, y ifia en el septentrional, al contrario déla Vngria , cuya paite Juperior 
cae al No) te, y la tnferior al Sur del Danubio : baña a Linz , Ciudad heme-  
fx , de la éuUria, adonde recibe al Tra , i Drun , dif rente del Dravo-, acre-  
(¡entape con em , y otros tíos ¡ ritga a Crems , forma una Ijla frente de Tullí', 
llega a la umncille , y ftetnpre tnumpbante Cefarea Corte de Viena , rodeando 
algunas tjletxi, fingidamente la agradable de Leopolfiad j recoge al rio Marck i 
oMurau que laxa de la Mor avia j y delante de P resburg , Ciudad primera que 
laña de la Vngria, ciñe la dilatada Ijla de Schut , que divide en dos ; recibe a 
les tíos Lcyta , y Rab por la inferior Vngria, y Vaag, y Mitra por la Juperior ;  
fíente de Gran admite al rio de ejle nombre , con el Tpol ¡ delante de Vaccia 
firma la ¡fia de s. And) es j divide a Ruda de Pejl, que fe comunican con puente 
¡ie bateos, largo unquarto de legua ¿ haze la Ijla de Ratzjnemarck» 0 de Santa 
Margajita, y muchas otras pequeñas antes de recebiral Dravo , y  al Savo ; baña 
a Lolocza, acoge las aguas de satwiza j y cerca delefpaciojo Rúente, y Villa de 
JEfeek atrapa (onla derecha al rio Dravo; y mas abaxo, con la ifquierda al fe- 
tundo Ttbtfeo, con el Temes, y otros rios, y  m poco adelante al Rareza ¿alaJa- 
l¡da de Vngria recite los copicfos raudales de Savo, y junto con ellos ciñe c'afi a 
Belgrado tn firma de Peninjula. Conocido por el antiguo nombre de ifter , coree 
con los rios que encuentra, entre la Servia, y  Bulgaria de una pane, la Valaqma 
y Moldavia de la otra ¿ y en la Eeffarabia, con fiete bocas, i JiU , por la poca 
diuincion, y pantanofa confufim del corriente , no haviendo fino dos navegable.s, 
entra en el Mar Negro, o Ponto Euxino , dejpues de haver regado cerca de Jeis- 
aentas leguas, Las dúdenlas en Alemania, y las demas dtfde la entrada de Vn-
gfia, lujla la faiida en el referido Mar ¿ y recibido jejfenta ríos grandes, y  pe
queños innumerables. . - . 7- *< -í»

El Dravo, Trau en Alemán, Dravus en latín, tiene fu origen en los Alpes 
Norrios de algunas fuentes que fe juntan en los confines del Condado de Tyrol , y  
Diocefis de Saltzburg ¿ fe engrandece con el Gutck, y Lavanto en laCarintbia, 
con el Mura,y otros rios en la Efiiria ;  en la Vngria recibe al Sala ; y algunos
menores ¡ y mas abaxo de la Puente y  villa de Ejfeck feencorpora con el Danubio, 
havundo cortado cerca de cien leguas. . . . .

El ííw , Sau tn Alemán, Savus en Latín, nace en el Monte Ocia de las 
ês ttttit/rio de Cambia, en los tetminos de laCarintbia Juperior y

* ' di-
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dirigiendo fu cutfo al Oriente por Lis dos Carniot.it , entra en la Ejiiña , fenala 
les limites de Vngria , feparando la E f ¡avenía de la Croacia, Bofnia, y  Servia,. 
y entra en el Danubio junto a Belgrado , havitndo regado con foca diferencia la 
ttiiftna difamia e¡ue el rio Dravo. - ' ,. .

El Tibifo, o Teijfa, en Latín Tibifcus , rio propiamente natural de la Alta 
Vngria, teniendo en ella fu principio, curfo, y  fin, yperdiendofienel Danubio, 
deriva fus raudales de los vertientes délos Mentes Carpacios, cafi en los términos de 
Rujfiatugta y Tranfilvania ¡ guia primero d la vanda Occidental , recibe al rio 
Samo, y  otros; baña a Tokay, adonde recoge al Bodrac, <fe guif» dizjen por re
frán los Naturales, tfia mas Ucno de ptfiado que de agua ; y bolviendofe a Uparte 
Meridional, fon las aguas del rio Agria forma una grande ¡fia, larga mas de quatro 
leguas, y  en alguna parte ancha nos dedos, y  mas abaxo del Condado de Hewecz. 
al rio Zagiva • antes de Cz.ongrad al Rerez. ; ^ delante de Seged al Maros, y  final
mente d Temes. Defemboca en el Danubio , poro ¿fe gnitto fegaAf lexos de 
Belgrado, haviendo corrido mas dt6p. defie fu nacimiento.
. El Maros t o Marifcoy Merifch en Alemán, Mariíiu sen Latín, nace en 
los Montes Carpacios en la Tranfilvania, p Condado de los Siculos, oScchelyi con
fines de Moldavia, riega Alba 'Julia Corte de Tranfilvania, d Lippa, Arad, y 
Chonad, en Vngria , antes de juntarfe con el Tibifo. r *
.. Retes, o Ktrbs ,* en Alemán KraiíT, en Latín Chry fius: fon dos principa* 

les de efie nombre, ambos tienen fu origenen la Tranfilvania ¿ el uno fe dama Sebes- 
keres} que haviendo recibido otros ños riega al Gran Varadm ¡ el otro fe diz.t 
Fckicrkcrcs , que en fus principios ha bañado Alba Julia. Entre los dos corre 
otro pequen? con el nombre de Fekt teneres, y haviendofe todos juntado cerca del lago 
de Sarjad, y comunicado fus aguas ¡ fe encorporan con el ño Kalo, para mez.cla.rf 
con el Tibifo en el Condado de Czamgrad, algo mas arriba de efia villa.. Afirmafi 
que arrafir a arenas de oro, de donde pudo proceder el apellido de Chry fius. ,

Rab , b Arrab, Arrabona enLatin, comienza enel Ducado deEfliria, en
tra en U Vngria Baxa, y  acrecentado con otros ños deftgua en el Danubio jumo a 
la Ciudad del mifino nombre, llamada comunmente Jauarin. ,

El Vaag, Vagus en Latín, deduzx fus corrientes del Condado de Lvpczx etilos 
Montes Carpacios, cerca les términos de Polonia, riega a Tranfhin cabepa de fu 
Condado, corre entre Leopolfiad, y  Freí fiad, baña a Schinta, y  en llegando a Gut- 
tafiencorpora con el Danubio.

De las raiz.es de la mifina Cordillera baxa el ño Gran, por Neufol, Altfol, y 
otras villas de las Montarías, hafia Barkam frente de la Ciudad de Gran, adonde, no 
muy lexos di l rio Tpol, fe confunde con el Danubio.

Vltimantme, ef ufando prclixidad con la relación de toáoslos ríos de Vngria, por 
f r  muchos mencionados tu los principales, b menos confiderables, haremos memoria

A 3 /a.
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M w m L fem ch ,Sl*¡!Mie»U VngiieiltAjBw, m U Mm* f i  ofrecen 
M tfpcief« Lagos, tí te Balares fe .fíente en fsgma p eg a ta  .coimas A 
sm .iL leguas Alemanesá  wcsmfmmia, «en. Alta R e d ,y  C^fa. Llmafi 
¿1 ütamW tenzee, t,mfmepeM.w llano, yen LaemVolcxx. tí 
«tefe S u  Kesfiüofee, i Terreu, y en Latín Peifo fe dilata con fgyaa megnla, en 
el cmdatk Sepomcnfe, i deOimiag, cacalos limitesekUMftm, J » l a *  
Át la ijla de S chut. En la Alta Vngria fe vee el lago Surcad por donde paffa Fekferfueres«

§. 3. •11 * K
¿ ^  J

Inclinación, coíUimbres, ygoviernode losUngaros.

% k jvorizjL*; mt file triol Mmili te Vefplm, c o a  t e l lm  Bditm,

SOn los Vrigaros Valerofis ¡guerreros, fobervios, crueles, vengativos, inconftan- 
tes y t0r4i.fi, y poco afectos al negocio ,y t)abajo ,]wr la abundancia que gozan 

de todo: fu propenfm es a la güeña, armas, y  cavallos. La Nobleza mucha, ca* 
Ispeada, y magnifica , tiene fu principal divertimiento en la capa, fuftngular recreo 
ai los jauhies, y baños, fu mayor magnificencia en las condritis. Prefieren fas ha* 
Litaciones amburofas a las funtuofasy adornadas j oftentan fu riqueza en los veftidos , 
fiendo futrage muy parecido al de los Turcos. Las moradas de la gente ordinaria fa* 
recen cabañas de Pafilores, b quarteles de Soldados. No duermen en cama hafiaque 

Jean cafados. Heredan filamente los hijos varones; y extinguiendo fe la linea mafculina 
fuccdcel Rey en las haciendas. Su mayor fuer (a esenCavalleria ligera, que llaman 
Unjfares, como a los Infantes Heyducps. Hablan la lengua Latina , familiar en 
todos, la Efclavotta, Alemana, y Turca. HallanfeenVngria, demas de los Ma
hometanos que ocupan gran parte , muchosCdviniftas, Arriónos, algunos Luteranos 
y Anabaptifias. La Pee Catholicafeha confervadopor el granéelo de fus'Principes, 
defines defan Efltvanfa Rey primero, y  principalmente de los'Auguflijfinm Aufiria-
tos, que dtfde Fernando primero Emperador y*y ano i  p 27. fkcceffivamente la 
popen. ■ . • ,

Lo efphitual esgcvcinadopcr dosAtpobifpos', eldtGtan, b Efirlgonia, Prima- 
do de frigna, y el de Colocha, obifpos fa fagamos del primero fin, el de Agri 
Chanciller del Rey , el de Vefprim Chanciller déla Reyna, ylosdeNitria , Raab 
Taccia, y  etneo Igleftas. Reconocen al de Coloczjt, los Obifpos de Chonaden la Aí
ra l tigna, de Alba Julia en TronfiIvania, los de Sirmifich , Zagabria: Varai- 
dm , y Poffega en Tfclavonia, yelde Bofiia, en la Eofnia. - y * .

Pata mas j ad dirección delgovierm temporal, fue repartida la Vngria en vario
Cm
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Condados , f  aforan def tenta, al preferite fe cuentan cinquenni y  quatto. De la mayor 
forte de ellos Jibara mencionen la deferíf don Topografica quejigüe, omitiendo al
gunos y o fot fer difícil fu dtílincion ; Ò carecer de lugares importantes amefira Rifio- 
ria. Todo lo alteran los accidentes del tiempo, y frodili dudes de la guerra, para el co
nocimiento de los nombres, dora mucha luz. la demarcación de efe Reyno, Ciuda
des , Villas, y  lugares principales. ■ ■_

Las cortes generales del Reyno de Vngria fe componen de quatto Tirapos: Es 
primero el Ecclefiaflico. El fegundt de los Principes y  Señores, que forman el Pata- 
tino de Vngria, et Ban, ò Gmrnador de Efclavonia, y  los Condes hereditarios de las 
Provincias. El tercer Trapo es de los Nobles antiguos, y  modernos, aunque no tengan 
bienes raízas, fundo fu  Executorias prefentadas en alguno de los Condados , quan
do celebrati fu  juntas pattilulares : y el quarto de las Ciudades Redes, y  libres. ' 

El fttblime cargo de Palatino es inmediato à la perfma Red. Sus preeminen
cias tienen gran cotrefpondencia con las que gozjeva el Jttficia mayor de Aragón. 
Prefde , rige , y  goviema a los Efiados en el Interregno. Es fu voz. primera y  
mas fuerte en la elección de los Reyes. Decide las diferencias que fe ofiecen en
tre el Rey y vaftllos. Manda con abfoluto poder en los Exercitos , premiando, y  
cafiigando , con facultad de conceder bajía veinte , ò treinta jorndes de tierra. 
Goza grandes emolumentos de las Salinas f  y  de otras cofas. Antiguamente pojfe- 
hia el dominio de dos Jjlas fitnadas en la cofia de Ddmacia, que oy reconocen d  
Señorío de Venecia. Es tanta fu autoridad que los Fugaros obedecen ciegamente 
fu  rtfolucionesy preceptos. Ha defer precifamente natural de Vngria ¡ cuyos mo
radores f  oponen muchas vezas a las deliberaciones Reales por medio de efia fc- 
[prema dignidad ; que no es hereditaria, fino elettiva. Exercela d  prefìnte defde el 

io i6 S z . Pablo Conde de Eflerhaft, deGalattto, Fracm, y  Scpronica, Cavalle- 
’o de lamftgne Orden del Tufen de oro, Confejero ,y  Camarero del Emperador en 
fa Red Corte de Vngria. w ^

t  M o -■ ¿  ■* \  " * * i* ~" *' ** * > * *
* * * 1 # " * - / r |̂t i *  ̂ * *■
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rimerà linea defde el Danubio à las Montañas, en- 

• ■ «corvandofe al mifmo rio.
*

Ara mayor claridad déla delincación Topogtaphica del Reyno, y defripcion de loe 
principales Ciudades, Villas,y lugares, haviendo entrado por Aufiria ,y paffa- 

elrio Marck , que la termina, dividiremos la Vngria fuperior entres lineas co
yundo por fie Metrópoli Presburg ? en Alemán Poton , en Latín Pofonium 

Flexum , Corte al prefente de la Vngria Ciniftiana V y cabepa del Condado 
’ f i  nombre, efia fuñada en abundante, y  htrrnfo territorio, orillas del Dam- *

bfo/ /
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Ifio, nut firma una ifieta en fíente, ocho leguas & ?*** * ctr¿ts mtasJ e **eum 
k u l y  de Kcmni; y defendida de eminente cafiillo fobre rna nmwm d  oc. 
cuínte: celebren Pwburg un Concilio ano 1309 prcfidiendoelCardetul 
Gentil de Monte FUre , legado del Papa Clemente Quinto. Antes de futur a las 
UW*?,as , ocho leguas de Presbmg fe dfcuht de muy laxos en rna efiacwfa 
campaña T.rnau , vTbnavia , que de fíete arios a efia parte bueive a renacer de 
fus ctniz.a( a que baria fulo reduzjda* Entra fe en el Condado de Tranfchtn, adonde 
furten muchas aguas minerales, y la Villa principal del mifmo nombre fe muefoa 
muy bermeja a las orillas dd rio Vaag» con fie Cafiillo » 7 buenos edificios. X Ji* 
guiendo la corriente dd mifmo rio fe encuentra a la mano derecha, y  parte Occi
dental , la fuerte piafa regular de Leopoljlad, levantada ano 16 6 $. poco defpues 
de la perdida deNcuheufel, y enfuopofteion, con el propio plano de feis baluartes. 
Cafi en frente a la mam ifquierda del Vaag yaze Freijlad ; mas abaxo, en una 
]jU que forma efe rio, S chima con una torre, y quatro baluartes : luego Wolfs- 
biHck : y al tnezcUije Vaag con el Danubio, Gutta fortificada a lo moderno»fo- 
he nutra fules , difiante menos de tres leguas de Neuheufil. Efia piafa fortifiima, 
que los Turcos tomaron ano 166$. y  los Imperiales recuperaron , con gran valor, 
en iy  .de Agofio del ano pajfado 168$. fe llama Owrar en lenguaje del País ,7 
Neoícliiim en Latín; y efia fituada orillas del rio Neytrach, 0 de 'Ñitria, del 
nombre de tfia CiudadObtjpal, y cabefa de fu Condado. . . \

Dtxando el de Ears , y futiendo a vifitar los altos montes Carpacios fe en* 
cuetttran entre encumbradas fierras, los Condados de Ornar , Arva , y Lipzj, 
adonde efia el nacimiento del rio Vaag, y otros * y con el rio Gran , figuiendo fu 
(tufo , f  laxa por las Villas de las Montanas preñadas de ricos minerales. Es 
Xcufiil la mas hila , con fit torre y Cafiillo , dentro del qual fe vee una Jglefia 
cubierta de cobre, por la abundancia que ofrece aquel territorio; tiene efia Villa fit 
puente con un fuette edificio para detener el maderamen que de diez, leguas mas 
arriba fe atroja en el rio Gran , y  fu corriente lo lleva hafia el referido edificio y 
puente, de donde fe conduzca otras partes.' Krcrnnitz.es la mas antigua. Altfiljc 
ofrece fibre el rio ,7 entre aquellas cumbres, Dobrtmiva, y Schemmtz. , efia es la mas 
grande, y mas capaz de todas las que tienen minas, fundada faldas deunatnom 
taña, febre cuya eminencia fe levanta un Cafiillo, otro dentro de la Villa , y el 
tercero poco difiante, los vezinos por la mayor parte fon Luteranos : Sernovitz en las 
anuas de Gran tiene fu Cafiillo fibretm peñafeo. Mas abaxo efia Levetts • y del-
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Linca fegunda a las Montañas, y rccurfo al Danubio. ,

D Ando otra rez.la buelta a loe Montanas , entre los dos propitefios ríos Tpi!, 
y Gran, fe vetn Salak, Bofik, Carpen, Scenograd, Devin, y diferentes 

poblaciones en fino nuntuofi , /w/7* Muran fbbre alta cumbre, Entrafepor frago- 
fu  fierras, c» el Condado de Cepufe, «jo dominio ha cerca de trecientos años efia 
dividido, reconociendo la parte Septentrional al Rey de Polonia, y  laAufiral , ron 
Leutfib Villa principal y  cabepa del Condado , a los Reyes de Vngria. Tiene en 
aquellos collados fu origen el rio Tm za  , o Turbes , que recibiendo a Hamat, y  
otros menores, comunica fus aguas al Tibifco mas abaxo deornth, En el Condado 
de Saraz. fe ofienta Eperies , Villa fitcrte , y  rica , de gran comercio , por fer 
puerto feco, y  pajfiige de las mercadetias, que fe tranjportan de Vngria a Polen 
nia y Rufjia  ̂ y de efias Provincias fe conduzjtt a la otra. Seis leguas al Sur 
derechamente , y  orillas del rio Kurmert , que fe junta con el Tarza referido, 
fe ofrece la opulenta y popttlofa Cajfivia, Catchau en idioma del Pais, congran- 
des privilegios y exenciones , y Cabepa del Condado de Abanvivar , noble en po
blaciones •, y  limitáneo del de Torna, o Turna , villa fundada en una eminencia. 
Defcubrenfe Satvar, ~ Pleifniz., Gomer , Zanderc , y muchos lugares. Sigue el 
Condado de Batzjod, entre diverfbs ños, que todos fe confunden con el Tarzjt, o 
Tarbes cerca de Oneth , Villa fiíuada entre Agria y  Tokay , cafi con igual di
famia. - ,

Agria, Ciudad Epfcopal, fufraganea de la Metropolitana de Ejlrigma , lla
mada de los Alemanes Egher, y de los Vngaros Erlau , fe levanta bien forti- 

\ficada en el Condado de Hetpez. , fobre hetmofifiimo collado , en la cumbre pe- 
\tiafcofo, y en las faldas amenifitmo , cubierto de vinas y arboles frutales, rema- 

f$yandofe en valle deiieiofifiimo; y furtiendo de todo aquel territorio aguas calientes, 
tp de baños faludables. A la baxa Villa , o arrabal atravieffa por medio el rio de 

nombre, que junto con otros pequeños corre al Tibifco, fundóla San f.fitvan
primer Rey de Vngria mas para deleytable morada , que para defenfiva placa. 

|Jf%Defpues que los Mahometanos la han ocupado , la han conjlituido Cabepa de uno 
■ fsfle los quatro Goviernos principales de Vngria , y refidencia de fu Beglierbey ; fien- 

do los otros de Buda , Temtfvar, y  Camfa. Cerca de Agria je veen hermofas po- 
“ llaiiones , y fuertes Cafiillos, Hatuan junto al rio Zagiva , es plapa de impor- 

fiñ*unc*4 » fe hablara adelante. Cinto leguas al Norte de Hatuan , y  otras 
i|f tantas de Agria al Norte Nordoefle , y las mifmas de Cafovia al Oefie , en el 

Condado de Sag fe prefinía la Villa de Filech, antes bien fortificada, al prefinte 
derribadas fus murallas,
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, u J^c Otilias del Danubio, entre Nortgrad y Peß , frente de la Ißa de San, llamada también de Vaccia. £/ de Mam cae junto al comen.
u del intfmo rio , algo mas arriba de aquella ißa. La villa de Pefi , ¡epatada de
Buiia por el Danubio, con la comunicación de puente de barcos, larga un quar.
to de legua , fe wucßra fabricada en figura viflofâ  y dominando la bcrmi>-
(ifnna campaña de fu Comí ido dilatado entre los de Wovigrad , Hewez, , y  2o.-
„3, ( j (i c.iuiialofo Danubio. Juntavanfe en los amenos y ejpaciofos campos del
tetntorio de Ptfi antiguamente ¡es Ungarn , para la elección de fus Reyes , en
lucido r numerefo concurfo de mas de ochenta mil hombres , caft lodos a ca.
vallo, flanqueando la fcrtihdid del terreno, con abundancia, lo neeeßario. Daß
U mano el Condado de Zolnock , con la Pilla principal de fu nombre , fituadé •
adonde el Tibí fio admite a Zagiva , placa fuerte, y de confequencia. \x

‘ \ " i *
§■ o . . .  : •

i .

Tercera fubida a las Montañas, y decenio al Danubio.
w r , .> * >■

SZ'lcfi tercera vez.. contra el corriente del mmhado Tibí fio a las Montanas >
iCüuJando la ißa que forma , mencionada en fu defripcion. Untre elpropue-

fo tío, y Tatía . partí en Tarzal, Muda, Negiolou , Boldock i Regetx., y
ttr.i< pobUí iones. Liska y Patak yaz.cn orillas del rio Bocboch , m  tambán
Ztmlim, o ZorMin ta'eca de fu Condado. A la parte Occidental de'Boéoch fe
vertí Terek,» tialofith. Entre los ríos Bodroch y Laberzjt, <jhé fe  juntan algo m as"
al’axofda TaOthel. Paffaje el Condado de Unghtvar, llamandofi del preprio nombre
la villa pri’tiipal', /ornwnu, aunque pequeña, finada en m a ¡p , que forma
el rio Pngh a ß  principios. A la vanda del Eßsudeß quatro teguas de Vnghwar
fe levanta turto al rio Tona el inexpugnable afilo de la rebelión, La fortaUtui de
Mongatz., tome cK,upada cumbre, que al prefine efia fttiaia por las armas Im•
p.t-a’es. Ha dado refugio a la pertinaz infidelidad del Principe Ragotü , a Id

:d oh'™Á(m dcl Omde Ttkeb , y a U obfiinaü contumacia de la Princefa fu
wtdpft . out Mtitts lo fide dil Tcfcudt Principe*

DcVcay, dexarJo a mam izquierda la fiagofidtd del mifeado Condado de



í t e .

lugares ; y Urgiremos a Zatmar , villa mas fuerte que pande , fundada en la 
¡fia que baz,e el rio Sames, o samas, y cabefa del Condado de fu nombre. Fer
ro* Zatmar un triangulo caf¡ equilátero con el Gran Varadinal Sur , y Tokayal 
Oejie. Fiffw/e algunas Villas , y Cajlillos al rededor : Eczjtt, y  Varadin pequeño 
yazjtn en dos dtfirentes pantanos , el primero junto al rio Caras , y ti fegundo 
terca del Tibí fio , que quatro leguas adelante, recibiendo a Bodroch, cüie a To- 
kay ; cuyo tetr¿torio , aunque fujeto a inundaciones quando los rios veninos falen 
de madre, produce vinos excelentif irnos. Chege orillas delTibifoes cabefa del ¿ 
Condado de fu nombre, que en Latín fe llama , Comitatus Z.ibolccnfi.s, 
con buenas poblaciones, y fuertes cajlillos. v

El Condado de Bihar Je ilujlra con la gran Villa üebrtzjn de numerofo pue- 
blo , notable comercio , y rica opulencia, ¿en ejfenciones Jingulares j haviendoje 
conjervado en las ultimas guerras con cierta ejpecie de neutralidad , y admitiendo 
Confules t o Juez.es del Cejar, del Turco , haflaque defpues de la reducción de * 
Zolnoik. y de Caffovia ha pregado la devida obediencia al primero, el ano pajfado 
i6 8 y . A poco tytas de dos leguas de Debrezjen al Ejle , fobre territorio aijlado 
de los rios Eer y  Caras ejia Diofek. Abano fe ofrece la Fortalezas o Cafiillo de •
S. Job ) fituado en una laguna , quatro leguas de Zatmar , tres pequeñas del 
Gran Varadin, y poco mas de otras tantas de Debrezjen ; fortificado con qua
tro baluartes revejlidos de piedra, buen fofo de agua , y otras fortificaciones ex
teriores que cercan el arrabal; y tomado de los Imperiales, el mes de Febrero del >  
ano corriente, con gran terror de los Turcos, por la fortaleza del fttio.

Difame fas leguas, o cerca, al Sudefle de Debrenen, fobre la lfia que for
ma el rio Stbeskfires , fe prefinía el Gran Varadin , b Grofwardcin , en los 
confines de Tranfilvania, motivo de feñalarlo en efle Principado. Es Ciudad Epif- 
copal fufraganea de la Metrópoli de Colocha, defendida con buenas fortificaciones 
y  Ciudadela de cinco baluartes, demas de la fttuacion.

Del Condado Torantalienfe es cabera la pequeña Villa de Thmtur , antes pobla
ción numerofa, y cerca de ella al Oeñe fe encumbra fobre un monte Banhalma.
La Fortaleza de Saravas es levantada de pocos años a efla parte, defde los princi- , 
pios de la ultima rebelión, por los cabos de ella, entre Zolnock y Gyula , adonde 
fe encorpora el rio Kyros , o Reres con el Tibifco, y tomado por las tropas Cefareas 
el DizJembre del año pafado. Por Jer tan moderna no la he vijlo en las Cartas - 
Geograpbicas. La Villa de Czxngrad, cabera de fu Condado, dicho en Latín Oro-" 
dienfis, eña fituada orillas del Tibifco. La fuerte piafa de Gyula, yazje entre 
los dos ramos de Kyros , Ftk.etek.eres , y Fekyetkeres , cerca del lago Zatkad. 
Colocanla muchos en el Principado de Tranfilvania : apoderaronfe de ella los Tur
cos ano 1 Chonad principal del Condado de (it tambre cae junto al rio 
Maros ¡ cuyas aguas riegan Arad por la vanda Septentrional, y  Lippa por
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U Htsiditiul S¡s«eft tl Cmiuk it  Ttmtfva . í "  »«* C hsm i d  Stptm. 
nim , U I» « # « *  'I Otítiuc , ti Dmub» que le f i p t s . á  U S a t a  d  
il« C ¿  , r d Tiíifto «i octiicme. Es fu  té teu  Tmtfvtt , mlUs del
m Ttshts 1  <p.t deten" «  tl » " » *  ’ » * * « *  > ViU"
fiuiit t btrmofa , y poblada , refidencn del fegrndo Begherbey , <fe los qua-
’»« ¿ , . . .  , , .

£»/« ¿i Tibí feo y y Danubio , eonclutr ton las poblaciones de laVngria
fuperior, bolviendo al filio de ánde fe ha futido tercera vez. a las Montanas ¡fe  
halla tl Condado de Bodrogh , fu Villa principal cae de la otra parte del Danubio * 
junte de Caranywar. La fuerte Villa de Stged , Segcdunuin * o Scgcdin ? 
yazt orillas del Ttbifco » adonde recibe al Maros» Cierto Autor gra\e 5 y gran 
Geoftapbo la confunde con Singidonum de Aurelio Viítor 9 antiguamente Ciu— 
dad Epifopal y y al prefente pequeño Village , que LazJo llama Sigc- 
tmez, junto a Sirmium , o Simiifch en la Efilavonia* No Singidu- 
num , o Zcndcrin , queyaze fobre tl Danubio, diebatambien Samandria , 
0 Scmcndcr , antiguo apetito de los Principes de Servia. Sigue el Condado 
de Bath, con la Villa de JSatbimnfler; y la Ciudad Metropolitana de Colocha, 
llamada de Antonino, Statuae ColoíTae , y regada del Danubio mas abaxo 
de la pequeña Ijla de Vtia. Su territorio es abtmdantijfimo en pafios , que dan nu
trimento a cantidad innumerable de ganados. Vltimamente para llegar al Condado 
de Ptfl y fe atravitfft tl de zdnock , de que fe ha hecho mención.

í

§. 7. - .
■t *- '

Primera linea de la inferior Ungria entre el Danu-J
bio, y el Dravo.

LA inferior Vngria fe repartirá en des partes; la deferipcion de la primera f i  
terminara con el Danubio y el Dravo ¡ la figmda dicha propiamente Efcla- 

venia, entre el ultimo, y  el Savo. Para la primera fe ofrece , conforme la deli- 
neacton que figulinos , clCondadode Earanywar, en Latín Waranicníis , con- 
Jmes déla Rafia, o Servia, adonde fe junta el Dravo con tl Danubio ■ teniendo 
i  vn ̂  e *}Pmm f ej°s dos TÍOi l* fainofa puente de Ejfeck. Baranywar es 
ím  V T T i™ “  *  í*, mTáda M ^ ueí¡0 tio CH ° ¿CMdahfo Danubio,



T5fías, fifragenta de Effrigonia , n  Aletnan Funfkirchen , en Vngaro Ote- 
giazac , y de los Tuteos diche Pctíchcu , reducida en cenizas ano r66 ql 
tôt el heroico Conde Nicolas Serin , conferva lugubres reliquias foire [el riachuil» 
Keoriz. , no lexos del Draro : difia quatre leguas de Siget; ocupóla el bravo So
limán Segundo año i ^43. J  acabo en ella fu vida el de 1 j6 6 . teniendo (tria
do a Stget, Ejla firtifima plaça afentada en pantanofo territorio de Us aguas del 
r 'to Almo, que en elfe rtftattan, es cabeça del Condado de fit nombre : dfiendcla 
poder ofo Caflillo con tres murallas y  tres fiffos de agua. Apc,lei or ou fe de ella los ' 
Turtos ti año referido 15  66.- El Condado de Zegzjud, Simigicníls en Latin, 
reconoce por Villa principal à Dombo, junto al rio Zarwtzjza.

Prefentafe el Condado de Pelyz. , Villa fttuada , con pocas leguas de difancia, 
cafi frente de Buda. Taze tila iluílre Metrópoli de Vrtgria , en el declivio de una 
eminencia , cuyas raiz.es baña el Danubio , ancho un quarto de legua , con la 
puente de barcos para la comunicación de Pefi , como fe ha apuntado. Dividefi 
Buda en Alta y Baxa Villa , ambas bien fortificadas , con encumbrado Caflillo.
La montaña de S.Gerardo la domina. Suambitu ejpaciofi contiene poca vezJndad, 
fiendo fus principales moradores los Turcos de guarnición, ordinariamente mmerofa 
de ocho à diez, mil hombres ¡ caufa de ejlar ruimfos fus edificios, muchos de fa
brica funtuofa , que levantaron los primeros Reyes de Vngria, en cuya magnifi
cencia fiefhmb Matthias Huniades Corvino. Algunos entienden firBuda, Curta 
de Ptolomco ¿ engañan fe por fer Curtavillage fituado orillas del Danubio entre 
Cmotray Gran en dijlancia igual. Puede fer hayan leído Curia, lo mifmoque 
Corte, ftendoloBudade Vngria, y  por eftatazjon llamada OfFcn, que (1grá
fica Corte, o Cabeça. Otros , con mayor fundamento eferiveh fer Aquincum 
del Itinerario de Antonino ; fin de eña opinion Cluverio , Lazio , 

y  Briecio : aunque hay quien dize fer Aquincum Gran, b Eílrigonia. Po
demos difeurrir que como Rrnulo fibre la primera población de Roma, por la Da
ma de efle nombre , que refieren Actores graves , baver nacido en Ejpaña, bija " 
del Rey Atlante Italç , y  de fu conforte Leocadia Efpañola, y  hermana de Elé- 
üra madre de Dardario , y  de Maya celebrada por Diofa , echb los cimientos de 
aquella gran Ciudad ; Bledo hermano de Afila , conforme fe dirá adelante, fibre 
las antigüedades de Aquinco, fundo , eftablecib , y cinto de murallas à efla ca
beça de Vngria , dándola fu nombre, corrupto en Buda, ttaver fido Bleda fu fun
dador , b amplificador con la impoficion de fu nombre , afirman dos graves Hiftb- 
tiadores Vngaros Pedro Ranzano ', y ]uan Sambuco en el Epitome 
de las cofas de Ungria , que el primero efcrivio, y clícgundo . 
publico con adiciones, Indice 4. Hay en ella dos fuentes de agía frigi- 
difj'ma, que no puede fufrir el taño. Defines de haverfi apoderado de ella, por - 
traición de la guarnición Solimán figundo, año 1 $*29, ha (ido fíete venes Jltia-
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í t L i - o  e t ^ o iif io  ¿ i « * * . i«íf> *» ^  r uL ' r \ Tm:U L  aran, 7 ¿04 Km/«» mawg«/* m/í equilátero, <* ocho leguas por cada
ludo y con poca difirtncid» , —/*» # *>•

4l¿'4i?fu¿. en Latín Alba Regia , í» lenguas Efclavonto Stolni B10-
Crad , en Alemán Stul-Wciffemburg , en tf»*4W Ekekes Fcterwar,
añida p'jr tolas partes de pantanos délas aguas detenidas de SarmzzA, en tiem
pos paffados iluftre por la coronación de fus Reves, es cabepa de fu Condado. Su
rtióla el rmf,io Solimán año 1543. Recuperóla Mattbias Rey , r Emperador, 
el de 1601. Eolviem a tomarla los tunos , elftguiente. No difta mucho el 
Caftillo de Paleta , que los Imperiales han ganado el mes de Abril del ano cór
venle. Dcfulrefe Vefprim, Vcfpritnium enLatin, Weisbrun en Alemán, 
folie un collado, Ciudad pequeña, y fuerte, cabepa de fu Condado, junto a las 
fuentes diltioSaiwiz.z.a, con eminente Caftillo, Su übifpo es fufraganeo de Eíhigo— 
ni a , y per particular privilegio Chanciller de las Reynas deVngria•

’S. Íf
r-

§. 8, - ' ^

Segunda linea defde Gran , dando la buelta por los 
confines de Auítria y de Eítiria haíta el rio Dravo. *

v

GRan, o Eshigonia nobilísima patria delglotiofo Rey San Efttvan , efta fi- 
tuada a la lengua del Danubio, frente de las bocas de los rmdtpoly Gran, 

y de la fortaleza de Eark.an, comunicandofe con puente de barcos. Las dos Vülas 
en que ferepatte Alta, y B axa, ejlan ceñidas con murallas, y fortificaciones, co
mo también la Montaña de s. Thome que la domina. Su Caftillo fundado fobre pe- 
nafos no es de menor defenfa. SuArpobifpoes Primado de Vngria. Dentro de la Villa 
hay baños falutiftros naturales , como también furten copiofas fuentes de aguas ca-  
entes y fuludMcs en fu fértil y dcliciofb territorio , cubierto de vinfá 9 y  Afbo* 

les fútil firos i fundo las montanas vednos ricas de minerales. Defde año 1 C43« 
en que la rindió Solimán fegundo, ha ftdo dos vez.es perdida , y otras tantas re- 
cupnada demas de los ataques, y  fttios que ha refülido. Pertenece alCondado de 
Eftngoma la fuerte veda de Vicegrad, VilTegradia en Latín, Plindcmbürg
n J r  * ed'^ ad1 fihe mcmlud<i > cuyos pies bañan las aguas del 

R**b, Ja\ arinum , j  Arrabo en Latín, Gheycr en Alemán, yazj a la



*
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mfr*£f dd rio de fit nombre enel Danubio, fibre effaùofiffima fbmra, /rr»?* de U 
j(la de Schut , rodeada de Us aguas del Danubio, ^ Rabnitz. , gr/r

filio fe encocoran. Es silla Epifcopal fufíaganea de la Metropolitana da 
iflrigonia. Fortficola Fernando primero Rey de Vngriaam i j  jo . conílituycndobt 
plaça de las mejores de Europa. Su Condado la reconoce por cabeça. Dr di
firiólo fon S. Martimberg, fuerte y bernofa Villa en la cumbre de eminente mon
taña. Dotis, llamada también Tirata, o Theodata, cmfaCafiillo,yotrosmu- 
chos lugares, y fortalezcas. ' "
• I<* delkiofa lfia de Schut, «í I<cr/» Cituorura Infula , fi divide en dos 
principales formadas del Danubio , mayor, y menor ¿ la primera alavamUdd 
üorte tiene de longitud nueve leguas, de latitud quatre , y de ambitu veinte , à 
¿W4. j4 la fegunda , de la parte del Star, /c dan algo mas de cinco en Urgo , y  
dos en ancho aunque azja el medio es mas eñendida , hazjendo una en• 
irada en la mayor. Añadefí à U ultima otra ¡fia mas pequeña : y  à la primera 
acompañan algunas, fíente de Presburg , y délos ríos Tima y  Vaagh. En el ángulo 
Oriental de la mayor fe orienta la inexpugnable plaça de Comorra , Comarc, 
Crumcnum , b Comaronium, en figura triangular, cabeça de fu Condado', 

y  fortifimo baluarte de la Chriftiandad. Veefe también en la mifma I(U la pobla
ción de Sumaria , b sumarien i y  en ambas Ifias fe cuentan mas de trecientos 
Villages cm habitación numerofa.

En el vezJtio Condado de Muzjm, Mufonicníis en Latin, que el rio Leytha 
atraviejfa, fe ofrece la fuette villa de Altemburg, llamada Owar de los Vngaros. 
El Condado de Sopron , en Lutin Sopronieníis coge al lago NttpfidUrfct, ya 
mencionado. Su cabeça, de donde fe denomina, es Oedemburgh, Sopron i uro, 
Ciudad noble, y antigua. Entre el Ducado de Efliria, y  el rio Raab, al Sur del 
Condado Soptmienfe, eftkel de Cafirofirreo , Caftrifcrrcníís, adonde cae la 
anciana Salaria, llamada Stain am Angern, fituada adonde fe juntan los dos 
pequeños rios Guntz., y  Regnitz., que defpues corren al Raab. Es dichofa patria 
de S. Martin. La tradición recibe que el mellifhto Poeta Ovidio murió , y fue fi-  
pultadoen ella, bolviettdo à Roma de fit de fierro del Ponto Euxirto, adonde effuv» 

$ fíete años. Añade fe que año i ¿oS .fi hallb fît fepulero dentro de una curiofa bove-  
!Í||| da , j  en lo convexo de ella eferito el figuiente Epitaphio , que conforme el eftilo, 

T ít1™  °̂ ra M mifino ingenio , que le causo la muerte,
Híc fitus eít vates, queml>iviCasfarisira .

Augufti, patria ccdere juílit humo. . *. : . ¡i. 
Ssepè mifer voluit patriis occumbere terris ; : *

Sed fruítra , hune illi fata dedere locum.1
s*
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*



16 U  sm i MU ijM  *  r«jriiL¡. „  , ,U  efímtrn u fíurnJ d' fUu dt ifle tUgm tfm to'U , 
"m  ’ ¿  u 4o. i  luna bdlaib, entre ruma de m i-

- o » '¡I ,L  : Ovidn Nafonis calamus. 
iTúm fae Ovidio Nafon. Entiende Cluverlo fe, SobaríaSnrtPer, , «  
fe MatunetlLmun Rothcnthurn , miUt del m Raab , al orante de Soba. 
TÍ4 , y no mar Usos ge Papa. Vltimamente el Condado de SaUwar, Sala- 
dicnfíc Comitatus, detUz* (u denominación de Sala , o Salawar, y  apon- 
ca fu MnTa en Canifa, placa fortiffirna , cerca los limites de Eftiria , 
da en Pro partmfo : oy réfidencia de uno de los qrntro BegVmbeyes de Vn- 
¡ria. A foca dtftancia fe vee la pequeña Comorra, y mas arriba Kanytpar, ,

§- 9 • ■
Tercera linea de la E fc lavon ia .

L A Efclavonia, fegtmda parte de la Vngtia inferior ,  fegun la divifton pro- 
putfla , fe ofrece en forma de Peninfula, entre los dos ríos Bravo , y  Sa

yo. Antiguamente la Efclavonia cmprehendia todo el lüyrico con fm Reyrns de 
Croacia , Dalmacia , y Bofnia. La que cinen el Ducado de Eftiria , y  los dos 
tíos referidos, con el Danubio, fe llama Valeria, Interamnis Pannonia, 
Savia Pannonia. Algunos le añaden pequeña parte de la Croacia Boreal, En
trando en ella por el Condado de SaUwar, fe encuentra primero el de Varafdin, 
diiho afi del nombre de fu población principal , bien fortificada , cerca del ría 
Dravo, no lexos de los términos de Eftiria, Al oriente de Varafdin fe mueftra Co- 
pronlza, Gabroníza , o Capronczjt, El Condado de Kreijf, Rifienfis en 
Latín y yaz.e entre el de Varafdin , y el de Zagtabia, Denominafi también el 
ultimo de la Ciudad de fu nombre , dicha también Agram , fundada umto al 
Savo, frente de la iJU Segeftica , que fama efte rio en figura prolongada, y en 
paffaiosfiglos dava afentoa la Ciudad del propio nombre , mencionada de Fon- 
finio. Dilata fe entre encumbradas fierras, vijlefas colmas, y  fecundos valles el 
Condado de Pofcga, Ciudad pinclpal, y fuerte , Epifcopal fufiaganea del Me
tropolitano de Cdoczjt, que yazefobte el rio Oríawa , y gime baxo el yugo Oto- 
mano; como también Gradiskia, o Gradisk; no Gradifca fortalezj de Italia, eri 
elFmli, y  Condado de Goricia ; ni Gradifch de Tranfilvania , dicha Ulpia 

i ajana , y Zarmigathuía. Lapropuefta de Efclavonia fe llama propiamente 
uratiana ¿ que Brietio fiipone ftr el antiguo Serví ti um.
..jT .lf™ !? " -  " Mpmiaft . ‘ya cdt(,  ts film  villa f
«uU mita M m étf« m ért, m j abmdantt m ftfiaib, qt/dtfagm m d
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Danubio; fe paffa la timbada Villa de Effeck > Muría , o Muríia de Pto- 
Icmeo, Colonia Romana , que ha ¿otado el titulo da Obifpal j al pefime Villa ■ 
fuerte, y  muy poblada en fitio baxo, y  ameno ; (¡lando todas lat calles cubier-  
too de arboledas; lat tiendas colmadas de mercaderías ¡jorfes paffage muy fie- 
quemado i y  los magacenes llenos de municiones de guerra > y povifiones de boca, 
jara abafiectr lat placas de Vngtta. La ¿redición ha recibido baver Confian
do Cejar , hijo del Gran Contamino vencido al tirano Mosteado en fu territorio» 
En las juertas de ¡a Villa fe confinan memorias de hs Romanos, Surelox decu- 
rtoja y extraordinaria hechura fue llevado de Setinwar, Veefiuna grandiffima pie- 
ja de canon > fobe grueffbs maderos. Su celebrada Puente de madera fobre les ríos 
Dravo y Fennus , que faiteado de madre comunican fus aguas , formando dilata
das lagunas , y jámanos, es de fabrica maraviUofa, que mando bazar Solimán 
figundo, jara conduzjr fus nejas en ZJngyia, tiene mas de nueve mil jajfos de 
largo, judiendo andar juntos tres Caeros de Turquía mucho mas anches queksttuo- 
firos ordinarios. la  jarte que atraviejfa el Dreno , fe Juftenta con diez, y  feis 
barcos ; b redante con fbttijfimos troncos de arboles. Des vezas la han yogad» 
fuego bs Cbriñianos ¿ luego la han rejaeado ¡es Tuecos j fe referirá en fus 
lugares. . . : .. * . ; . - s‘ . • - • -

Finalmente el Condado Shrmienfi, toma el apellido de la TtíudadautigUA de Sít
enlo , Sirmium en Latín, Sirmifch en Alemán, Szretmen Vagare, fi- 
ruada junto al pequeño rio Befkreta , joco antes-de llegar al Savo , raízas del 
gallardo monte Arjarato, Almo jor otro nombre, cubierto devinas, donde fe afir- 
ma baterías plantado el Emperador Probo , que ame 2%2 , fue mutrto en aquel 
fitio, jet fus Soldados que aborrecían b mgurefb de fu iiciplina militar , -aun
que definas fe arrepintieren, Ha fido Simio tn.bs jrimtros figbs dudad jopu- 
bfa , y  Cebria -Romana , al pefente rumfo tkeetro de la inconfhwcia del tiem
po ,cm  jocos moradores, reduúda a pequeño village, aunque con ftllaobifpal, 
fufiagauea Je goIocza, Con tuyo exentplar Ufimofo daremos fin a la defsrijcion 
Jtl Repto de Vngria , emendando bs mores eometíits en el dlfcurfb, No fal
taran motivos para dsgtejfiones particulares en la narración de btfuccefios que pe- 
fentatan a la memoria lugares , y circunfiancias omitidas , con advertencia , •

- por olvido : por baver efeufado entera mención la brevedad projuefia , la varie
dad de las cartas Geographicas , y la alteración de los nombres en bs Autores; 
que bavtan ocafmado algún yerro , dittmidon , b mudanza tn la cobsatbn j 
f  requeme y intfiufabb falta tn bs Geegraphos que deferiven Patfes , que no han 

■■ pajjado ocularmente, de que yo foy irmUiffim; y protejo ham aplicado la i«* 
• qfdfism jqfible jara la averiguación de la verdad. . * ‘ --

*7
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De Tranfilvania.

L a m im  D«k MUi<uU Ri¡m  it í«»f* • qxttnm ftuia Tr»¡m te. 
ám ,  tm m k , el Cefet AmiHm mnfikim fie morodete, e n U u c

fi . ,  jh »  ttnitk te}»p«P» , f i  "PM  "> m> ‘  * * "* !* > .
T te Jlv e m , V e le je  , y M thkvk , c¡u uiei hen reu m idt e  les Reyes de
Vegtie, finido tmt eijeeentes , » etttxss e fie Ceretu , ame {encere fer le
Recopilación Hifiorica.

U mnfilvm4, por sito nombre Dacia Mediterránea , Erdcdy de los Vn* 
Vto¡ , j  Sibcnburgcn de los Alemanes, por fute poblaciones principales, trae 
fu denminacm de los muchos bojques que la rodean ¡ fúndala mifino Tranfilva- 
• tiia, que de la otra parte de las filvas. La Corona de Polonia la termina al Sep
tentrión, por los Montes Carpacios j la Moldavia, y Valaquia , al Oriente 5 la 
Valaquia, y parte de la Vngria , al Mediodía ; y la Vngria fila al Occidente. 
su figura es [entejante al Rombo, podra ejlenderfe del Efie al Oefie 68. legua* , 
y de Norte a Sur 6 z. * ' . ’ , r

El ayrt es templadísimo , y fino. El territorio montuofi y  fértil rinde con 
abundancia trigo, toda fuerte de granos y legumbres , vino delicado , frutas, 

fingulamente ciruelas damafeenas muy gmtjfas , y fabrofits 9 las aguas fon poco 
faludables, y de mal gujlo. Las Montanas que fi levantan encumbradas fin ft* 
cundes en oro , plata , hierro , cobre , plomo , y azogue. Hallan fe copiofas 
mineras de fa l, marmol roxo, y blanco, y crijlal de roca excelente. Sus valles 

■ cubiertos de paftos los ofrecen abundantes a ganado mayor, y menor, y  a cavallos 
ligetifimos. En fus bofques fi crian búfalos , ciervos, gamos, bueyes felvages, 
martas, varios animales bravos , y muchifima capa. Sus principales rios fon el 
Maros, 0 Marifco, y el Reres, o Chryfi referidos ¿ trayendo efie, como f i  ha 
tocado, arenas de oro, y en los principios de fu corriente f i  han topado granos muy 
grandes, alguno de media libra. ,

Naturales fin de buena ejlatura , ingeniofis, y aptos para qualquier arti
ficio curiofi , algo incmjlames, pero valiemes, y tratables. En la extremidad Bo
real, y Montes Carpacios fi dilata el Condado de los Chulos, en idioma del País 
Zecktly gente robuftay brava, governada con particulares leyes, que fe obfervm 
exattifimámente. Su principal población es Neumarck, en Latín No vamarchia, 
eu ovus Mcrcatus, y enVngaro WaíTcrhcly, adonde bazjen los Cicu- 
s jtu funt.Vt Los demos tnoradotes de Tranfilvania decicnden de Vngaros , 0

Sano-
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Sames. Hallan fe en ella algunos Catholicos Romanos, muchifimos Calvimfias, Lu- . 
tíranos y J  otros Señoríos. -

Sus principales lugares fin Alba Ju lia , antiguamente Apulum, en Alemán 
Weiíícmburg, y en Vngaro Gyula Feiervar, Colonia Romana, y  filia E- 
pifiopal y fufiaganea de CoIoczjí , entre Colofvar , y Hermanfiat, con diftancia 
igual de fiete grandes leguas , junto al rio Marijco. Hermanfiat, tn Latín C i- 
binium fivc Hermannopolis , en Vngaro Ceben , Ciudad principal de 
Tranfilvania, hermofiy rica , j  fuerte, y  ordinaria morada de fus Principes , o 
Vayvodas, yaza orillas del rio Ceben. Kobfiar, por otro nombre Klauíénburg , 
y  en Latín Claudiopolis , es también Ciudad fimofa tumo al pequeño rio 
Somos. Cokbranfi en ella las juntas y o Dietas de la Provincia• . - %

§•
*■ #■ I '  ̂;

De Valaquiá.

, i i í% r ~ t  i

’ *

I \

L  Lomaje Valaquia, Dada Ripcnfis , por la vezJndaddel Danubio que la 
rodea al Oriente, y  Mediodía , como al Septentrión la Moldavia, y  al Occi

dente la Tranfilvania. Romanos la apellidaron Flaccia de Flaccus,que por orden 
de Trajano conduxo a ella una Colonia de treinta mil hombres, para poblar y  cul- 
tirarla. Se efiiende en figura cafi de Triangulo Efpbtrico , con mas de 90. le» 
guas del Efie al Oefle, y  mas de yo. de Norte a Sur, aunque cendefiguaídad.

El ayre no es menos templado que el de Tranfilvania ;  ni fu territorio menos 
abundante en todo lo que aquella ptoduzx, Los bojques fin tan frequemes , y  ef- 
pejfis. Las Montañas no fon tan ajperas. Cria cavallos muy efiimados , ¡nume
rable cantidad de ganado vacuno, y  ovejuno y que fe tranjporta en grandes reha
rtas a muchas partes de Europa ; caufa del confidcrable trafico de corambre que 
tiene con Mofcovia, Polonia, y otras Provincias Septentrionales. ■ v-

Sus principales ríos fin Aluta, llamado también Ale , O lt, y Avata, queba» 
xa de los Mames Corpudos , Jopara la Valaqma de la Tratfilvania, y  fe encor-  
pora en el Danubio, o Iñro , tumo las ruinas de la celebrada Puente de Trajano. 
A que fe añaden Ttlfih , Jaloniczjt, y  Mijfovo, b Seretb, que cafi con curfi 
Paralelo fe acogen al ifiro.

Son los Valacos valsemos, rebufos, aunque inconftames y j  de poca/ee i y  por 
la mayor parte Chrifiianos Griegos que reconocen al Patriarca de Confiantinopla• 
Hay entre ellos focos Catholicos Romanos, algunos Calviniflas, Luteranos, y  Ar
ríanos. Son govemados , al prejente por fie Principe, ¿ Vayvoda, tributario del 
Cían Turco, que lo nombra , b priva quando le parece fojficchojo, Antigmmen- 
' ' C 2 .t e

* *
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principal > y TfjlUífHtHt IH (VI ( — j
govitus, 0 Targovifìum» Jituadajunto al rio Launiz* ■

§.

De Moldavia con la Eeflarabia.
N ominanlos Geograpbes a efta dilatada Provincia ,  mimbro principal M  

Rtyno di Vngria , Vakquia la Gmdc , por difamia dt la otra, que 
ambo* antiguamente formaran un cuerpo. El nombre de Moldavia deducen alguno* 
dtl rio Moldea que la riega , con ti Stretb , o Mijfovo referido, en Latín T i- 
riantus, que recibe al Bardalack > y defegua en el ijlro y y  el Prut, en Latín 
Porata, o Sorata, Hícrafus, o Gcracus, que nace en la Ruffia negra , 
corre por Moldavia , y acrecentado con otros fe  engolfa en el mfmo ifiro , o 
Danubio.

Eftiendefe en figura muy irregular del Ep al Oep mas de 9©. leguat, y  de 
Nono a sur cerca de jo. Sus términos fin al Septentrión, el rio N fcprb Tf* 
ras, que lafepata de la Podotia ; al Oriente, el Ponto EnxiitO‘, y  á  Danubio, ,  
que lo es también al Mediodía , con el rh Stretb , b Mrffito , p éd Occidente, 
Valaquiay Trarfilrania.

DMjefe comunmente en dos partes, la mayor, y Occidental es propiamente la 
Moldavia, y  la menor es Btjfarabia, ocupada por tos Tártaros de Bndfiítc, como 
fe totora hablando del Rey de Vngria, defines Emperador Sigifttmdo.

El Ayre es femffmn, y templadifíbno • y  fe territorio abmiantiftmenepion« 
to fe puede apetecer, entre fructíferos campos, y verdes montana* , amenos vades, 
y M hjffes ríos 5 cuyas aguas fin buenas y faludables, formando beüo retrato dd 
Saraifo tempe : pen el termo de Bejfarabia es alg»/ pantamfb , mas laxo, y  
menos poblado; y  fus aguas m fin tan falutifetos, Sus capados bermvfos, ligeros, 

yptertes fe aventajan a todos los de Europa»
Son los Moldavos bravos , fieros, ladrones , y enemigos de epangeros» Go■  

pitt s e Pnntipe, b Vayvoda , tributario , y dependiente é l Gran Terco ;iffii /jí a* |f I ^  I #____  _ , r r r F » r r r r # f r  W ' wm m m A  f»r J» ' ^ J

fi«w fe Cotte ordinariamente en yaffy , Jaílium , orillas é l rh Prut, 
m  buena fortaleza ¡ fuete afiifih también en Stííkzau, b Sucinta, mSeezou,ami» 0* M* —* -

t  I
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Con los motivos y principios de la entrada de los 
Turcos, y guerras continuadas cerca de v

trecientos años*i il i í
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Pelo contenido en elle Libro» En que le re/umen los fttcceíTos
de mas de mil y cien años. . >

U 1 I
Oblación da Vngria. Defirivefe la Farmacia. Invafion de A tila. Prime'-' 
ros Reyes de fie  S, EJlevon. Mención it l  Principe S, Emético hijofuyo, Sm  
Latbjlat Rey Primero del nombre, Profapia glorio/* del Rey Andrés S i-  

fundo. Entrada de los Tártaros, reynando Bela J&uarto. Elogio defama 
Margarita Virgen,  hija del mifim Pela. Snctejjnn di Carlos Segunda 

Rey de ¡Zapóles j y  fu  efpofa Marta hija da Efievan Q uinto. Otra invafion de les Tár
taros , reynando Lnéfiao Jfhtarto muerto miferabísmeme. Dijfenfionh en Vngria, 
^Dejtripcim de los Reynos do Croacia, Dahnacia ,  y Rofnia. Rey nada del Oran Luis 

prim ero. Su conqutfia de Ñapóles. Origen di la entrada de los Turcos. Succejfos, y  
j ifragua meterte de la Reyna Juana Primera de Ñapóles. Fin de la fegunda. íoffcjjton 

del mtfmo Reyno de Napoksporles Reyes de Aragón. Calamidades déla Reyna Marta de 
Vhgrta conforte de Sigifnmndo ,  dejpues Emperador. Elección del Rey Carlos Tortero di 
Ñapóles tn la Cotonada Vngria, y  fu  fin violenta, con otros trágicos fuccejfos. Efie
van Vayvoda do Tranfilvania fe vale del Gran Turco Bayaztt Primero ,  induxalo con 
malos mtdnos a  entrar en los dominios de Vngria. Vefirtpcion de la Bulgaria, Batana

C j  *
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G u e r r a s  d e  U n g r i a .
i g k r i k ,  en q u e  fue venado Sigifmundoc y fuprifionpor los propios va jeo s m
. SeLuhos Hermas, y luerras en Bohemia. Concíteos Conftanctenfi y BafiUenfe.

7 : ^ ! í : , cJ L : J ; , u í ,sí. .  * ^ * ^ ^ * w
t„ imrufm i, VUß» * M»¡*. í'imm.u j r V,fa 41
Turto Elogio del valerofo Juan Humada. Muerte deVladeflaoenU trtfehz. batalla de 
Verna Memorable, hechos de lorge Cafinoto Bfianderberg. Ladifiao recebe Jo por Rey 
nombra fu T í m e n t e  es luán Humado. Lamentable perdida de Confiemtsnopla. Settode 
Beter Jo for Mahomet Segundo 5 y Ju focorro por Humad»,. Muerte de eße Heroe , y 
de S.luan de Cafißrano fucompañero. Frifien de los dos hijos de luán Huntades, y laßt, 
mofo fin del Frimero. For la muerte de Ladtßao ¿Quinto » eligen los Vngaros a Mat- 
tkiac hijo fegundo de Huntades que tflava prefo en Fraga. Sea guerras y fuctejfos. A- 
poderaft de todo el Archiducado de Außrta , y Lfiados anexos. Por fu muerse es eledo 
Vladtfiao Folato Rey de Bohemia. en competencia de Maximiliano Cefar, y de Alberto 
hermano de Vladtfiao. Su calamitofo Rtym , y guerras aviles. Succede Luis Segundo, 
muerto en la infeltctjfima batalla de Mohaz. Siguieron dißenßones. # ¡ ¿

f r t
Overnaron Capitanes a Ungria , fucedieron Reyes, antes electi
vos. Romanos la fujetaron en tiempo de Tiberio ; ha viendo Julio 
Ceíar, y otros Generales de efta Monarquía hecho algunos pro- 
greíTos; y defpucs Trajano expediciones felizes en la Dacia , fabri

cando la famofa puente fobre el Danubio, no lexos de Nicopoli de Bulgaria, 
cuya grandeza indican los veftigios. Sacudieron fu yugo los Ungaros, Panno- 
niosentonces, año 401. imperando Arcad» y Honorio. En la declinación del 
Romano Imperio Godos la invadieron j los Hunos, gente Septentrional > 
barbara , robufta, y fiera , que baxando de la Sarmacia, 6 Scythia Europea, 
fe eftablecieron en ella, echando a los Longobardos, y llamándola de fu 
nombre. t  ̂ * - -t ** ' \m( A

Dividiafe la Sarmacia en Afiatica y Europea : la primera le dilatava 
entre el Océano Septentrional de Molcovia > la Scytbia. Afiatica del Monte 
Imao . el Mar Caípio > Ponto Euxino > y la Sarmacia Europea. Efta 6 
cftendia entre el Océano Sueco» y Finnico > Sarmacia Afiatica > Tagnna de 
Mcotis* Ponto Euxino * la antigua Dacia, y los Montes Carpacios. Scytbia 
Europea lis llamava la parte Auftral de la Sarmacia Europea azía la Lagüní 
e Mcotis * y Ponto Euxino» adonde caen la Tartaria menor» o Precopen* 

ic» con la Crimea j y la Nogayenle. Motivo que han tenido comunmente 
Jos Europeos para confundir con lósSarmatas y Scytbas á los Tártaros 5 qne 
cenen fus principales poblaciones orillas del Ponto Euxino , Mar Mayor, ó 
»mfTi*. ema*“1 i Precopeníes, y Nogayenfes, los de Oczacou moran 
fin« de Nlcpcr * °  Boriftcncs , y el Niefter , ó Tiris» con*
fter v n^*i?ar,a n«eD̂  V y k  polonia i los de Budziac» entre el Nie* 
i a J?u 10.» y los Debruffios. entre las bocas del nltimo, y el Varna.
o Z  í w í “8."?“ may eftcndilla *  la Afia , de donde tai«® origen los Scythas, ó Tártaros Europeos.

V  ' pe



G u e r r a s  d e  U n g r i a . i ?
De efta bclicoía Nación falieron Atila y Bleda hermano? , hijo? de Bcn- 

deguz , que algunos colocan éntrelos primeros Reyes de Ungria , dedu- 
ziendolos de Hunor, hijo de Nemrod , nieto de Chus, fegundo nieto de - 
Cham , y tercer meto de Noe. Otios derivan el linage de los Ungaros de 
Magog , hijo de Japheth , por la finuiitud del numbre de Ungria. Magiar, 
como fe ha tocado en la introducción. Vea f e  R uperto en las N o ta s /obre la Sm opfit 

de Btfil io. cap z. ’
Era Atila cruel, atrevido , y fobervio, esforzado en las armas , pcritifll- 

mo en el Arte Militar , aftuto en íus ardides , ingeniofo en las maquinas, y 
bélicos inftrumentos; de eftatura baxa , cabeca grande, ojos pequeños y 
verdes , barba poco poblada > pero larga , pecho ancho , color moreno , 
afpeéto feroz. No quería reconocer fuperior , ni admitir competidor en todo 
el Orbe. Monftravafe benévolo y gencrofo con los Embaxadores . y varones 
eminentes que lo vifitavan , para acreditar fu nombre» y adquirir reputa
ción. A fu valor, y cautela acompañava la felicidad. La lacivia fin freno 
h precipitara • el vino exceflivo lo enfurecía ; la insaciable avaricia lo ce* 
gava • y la íed rabióla de humana íangre lo encendía ; "fiendo acérrimo ene
migo del nombre Cbriftiano. Gloriavale diziendo que para borrar fu memo
ria era embiado de Dios, cuyo agote quería llamarfe. Del fe refiere haver 
muerto , por fus manos, mas de veinte mil hombres, y por las de fus fol- 
dados y multitud innumerable. Lamentan los eftragos de fu barbaridad , cafi 
todas las Regiones de Europa ¡ y las ruinas laftimofas¿ fingularmente en Ita
lia , recuerdan doloroías memorias de fu fiereza.

Al contrario Bleda era benigno > dócil, afable, liberal, compaífivo, y 
continente , virtudes que fomentaron la embidia del hermano , y ocafiona- 
ron la muerte propia. Perfuadiale Bleda fe contentaffe con lo adquirido , de
mas de laSarmacia, en Alemania , las dos Pannonias, Myfia» ó Mcrfia » 
Thracia , el Illyrico , Macedonia, y otras Provincias > fin caufar mayores 
daños en el Mundo. Sentia Atila exhortaciones íaludables opueftas á natural 
perverfb; y para librarle de fu moleília , mandó matar ¿ Bleda quando 
atendía defcuydado a la fábrica de las murallas de la Ciudad fundada con 
fu nombre , que delpues íe corrompió en Buda. Mageftuofa Metrópoli de 
Ungria. Efcrivcn otros haver fido el motivo la competencia en el Imperio, 
que no admite compañero. No es nuevo amaflar la cal de los cimientos de 
una Ciudad con la fangre de un farricidio : ni es la primera vez que ha re
gado las raizes de la Monarquía el rubicundo humor cxhaufto de las venas de 
un hermano.

Soltóle la reprcía que violentamente detenía los furiolbs raudales de la 
ferocidad de Atila » y con ellos invadió las Galias , llevando configo mas 
de quinientos mil hombres ( otros acrecientan efte numero) año 4 51. y 
hallando valcrofa refiftencia de las Legiones Romanas con fu invincible Ca
pitán Aecio , de los Godos Eípañoles con fu Rey Theodoredo, y de los an
tiguos Francos con el fuyo Meróveo» le travo en los anchuroíos campos 
de Chalons Ciudad de Champaña, la mas fangricnta batalla que fe ha vi-
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‘-J li„ F R R A S DE U N G R I A.
t’. r-b\ v'rman E feritore s graves, queüegavan los combatientes 
ns rr.t:^ A un influii . y dc\-l'o, ,'C» cicron los dos Ríjcs Tbcodo- 

 ̂ uon mas de ducicnto5 y cnqucuta mil hombits» los no* 
H.1 Olii Cfl 1̂  ilcamn.ucas que precccMon , ruedando Aula vencido. 

K-Jn/wi«1 un ilo , y con rabìolo coi. gc coirò cn liana cl ano figiuente , pal- 
ianioà ÙKgoy fangrequanto encomi .v,a ■ } quencndo exccutar execrables 
e fi ¿tos del Vror Diabolico cn Iirmi, le fallò à recebir S. Leon Papa con 
lus ornamentos Pontitìcios, y /»grado acompañamiento de Eccleuafticos, 
a c\y as lUufK̂ s \ cficdvx* paLibr..$ tedio Lì barb?v*ì inhumanidad de Àtila , 
que bolviò a Ungna, fin permitir à lu Esercito cometiclTehoftilidad alguna 
en fu retirada. Preguntada la caula de la iniblua manfedumbre con que ha
bló al Pont.tice , refpondiò hatcr vitto à lus cfpaldasun anciano varón que le 
citava amenacando con efpada deiem bay nada , influyendo terror à quien
nunca lo bavia reñido. -

Poco dcíputs ano 453. con cinquenta y feis de edad murió fufocado de la 
íangre , que echó por h  boca , y na117.es, por caula del vino , y de Ildc- 
cona , la noche de ¡usbodas: liendo derr.bado por el Amor, y reboleado 
cune los alcos de la borrachez, a los pies de la Luxuria , el que dezia ar
rogante que las eftrcllas caían en Ju pretenda, y que la tierra temblava de 
cuten era fu martillo. Apropriavafe joclarcioíb los títulos íiguicntes : A t ila  • 
hijo dí Btndeguz, mete del Gran S  entro i , criado en Lngaddt , forgracia de Dios Rey 
de leí hunos , Mtdos, Godos , \ Danos , Pavor del Orbe , y  Afote de Dios. ,

De la dtirpe de Atiln precedió T.v*o, cuyo hijo Gaza piadofiííimo Prin
cipe , bautiza ¡o por San Adalberto Cbifpo de Praga, fue padre de San Eftc- 
van , primer Kcy ck¿to y coronado cn Ungria , año rozo. conforme la 
opinión mas probable. Casó San Eiicvan con Giíla, hermana de San En
rique Emperador Segundo del nombre, crgnominadoel Coxo, cuya Eípo- 
ih tuda Emperatriz Santa Cunegunda. De ella tuvo al bienaventurado Prin
cipe Lmcnco» á quien S Litcvan rema refuelto entregar el Reyno , havien* 
do experimentado las grandes y virtuofas prendas que lo adornavan; pero 
llcsolo Dios en lti mocedad anciana, para renovarlo con la juventud eter
na, muriendo con reputación confiante de Sonto, titulo que le grangearon 
las \ 11 tildes, y confcrva la poftendad. Pulsó del pues déla vida momentá
nea a la inmortal San Eftevan año 1038. fiendo enterrado en la Igleíia Mayor 
deGian. °  1

Sucedióle cn cl Reyno fu fobrino Pedro , hijo de fu hermana - que fue pt 
vado del govierno por extorfiones imquas. Experimentóte mas ryranico el c 
A as, Alba, o Aban , co ocado cn íu lugar. Fue muertoeftc , y entroniz; 
do Pedro legunda vez ; a quien, por no ha ver corregido fus vicios, Andn 
primero del nombre, y de Ja Real iangre jc S. Nievan, llamado y eled 

e os ngaros, prtndio , y mando lacar los ojos, dexandolo cn prifion 
adonde acabo dentro de breve tiempo, mutablemente fus días. Adven 
lúe la fortuna de Andrés, por haver hecho coronar á fu hijo Salomón , r 
teniendo mas de cinco anos} pues fu hermano Eela le hizo guerra , yprei
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âio • V aunque le efcapô Andrés huyendo à un bolque , murió luego dé 
cansancio y pena -, fobre larga edad. Bela primero governo tranquilamente 
eres años • cuño moneda de plata ; feñaló pefos , medidas, y predos à las 
mercaderías ; y pereció cayendo del cftrado en que dava audiencia : dexó dos 
hijos Geiza , y Ladiflao. ■ ' ' •

Aífiftido de la Nobleza Ungara , y tropas auxiliares començô à reynar 
Salomon , con demoftraciones de acierto ; pero prciômiendo Geiza lu pri
mo que maquinara fu-muerte , le previno con las armas, y ibeorro de pa
tientes y amigos, y dcfpojo à Salomon del Rcyno j que deièngaftado le re
tiro‘à vida fohtaria , en parre adonde no fbetife conoddo. Afrentóle en et 
trono Geiza,primero dcl nombre en efte Catalogo Real, no contando al pa- 
dre de San Eftevan , por no haver tenido titulo de Rey j y haviendo go- 
vernado quinze años, con reâitud, y zelo de la exaltación de la Santa Fee, • 
mereció cl cognomen de Grande , y falleció año 1080. dexando dos hijos 
pequeños Colomano , y Almo ; y por liicceflbr à fu hermano Ladiflao ya 
nombrado, primero también del nombre, varón infigneen virtud, y per
fección’de vida , que fabiendo vivia aun Salomon , protefto que admitia ef 
govierno en fo nombre, haviendole lido revelado 1er la voluntad Divina 
de que fe  encargafle de la adminiftracion de aquel Rey no. No hizo cola re- 
prehcnfiblc en ft vida , mereciendo en ella que todos lo adamaflen Santo; 
y  con efta opinion y Confirmada con prodigios, muñó fin pofteridad año 
soÿÿ.delpuesde haver agregado à la Corona de Ungria la Dalmacia, y 
Croacia. Quedo fu veneración arraygada en los corazones de fas vafiallos , 
•con el culto de Bienaventurado.

Empuño el cetro Colomano hijo mayor de Geiza , ageno de las loables 
-coftumbresde fu padre, ytio. A fu hermano Almo, y al hijo de efte'Be- 
la fobrino fuyo, mando privar de la vifta, pallando fu inhumanidad à 
muerte del primero. Focas Coronas le obíervan eflentas de la mancha del 
fárricidio. En algunas fe  diftingue multiplicada ÍU fealdad. Feneció Colo- 
•mano infelizmente, por haver eoníumido mal la vida , faliendole los íc f- 
los por las orejas añoni4. Rcyno defpucs lu hijo Eftevan , fegundo del 
nombre , que cometió execrables maldades, arrepintióle en la mayor edad , 
retirándole ¿ un Monafterío año 113 1. La benignidad de Dios en todo tiem
po nos conduze à la Penitencia. No dexó hijos Eftevan  ̂ y los Ungaros de 
común acuerdo eligieron al ciego Bcla, fegundo del nombre , fuplicndo en 
el la luz del ingenio, y dirección de la prudencia, la falta de la vifta cor
poral. Fue Bela virtuolo Principe, y falleció año 1141. Geiza fu hijo mayor, 
y fegundo cambien del nombre reynó hafta el año 1 1 6 1. Por cuya muerte 
acendióal folio Eftevan tercero hijo mayor foyo j no dexó pofteridad. La- 
difiao fegundo hijo menor del ciego Bela tuvo el Reyno feis mefes, file lla
mado el Ufurpador: y Eftevan Quarto fu hermano? cinco ledamente. Su
cedió Bela Tercero, hijo de Geiza Segundo, y hermano menor de Eftevan' 
Tercero 5 fiendo de doze años quando empegó fus veinte y tres de Reyna- 
do j en cuyo tiempo obró colas dignas de alabanza 5 limpio de ladrones 4 .
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Ungria. Sintieron mucho fu imcmpeftiva muerte los vaflalk», pues no pafi- 
sófu edad de treinta y cinco años. Dcxo dos hijos tmerico , y Andrés: el 
primero rcynó ocho años» murió el de izoo< quedando por iucceflbr en el 
cetro fu hijo Ladiüao» tercero del nombre , que no lo gozó fino íolos feis
uiclés. ■ -

Eligiofe Andrés Segundo del nombre , hijo de Bela Tercero , y herma
no de Emcrico. Fue General del Exercito Chnftiano en Tierra Santa *, por 
nombramiento del Sumo Pontífice Honono 111. y -aprobación de todos los 
Principes de la Liga. Peleó felizmente con los enemigos de la Fee, confi- 
guiendo gloriólas victorias, y obrando ícñaladas proezas , que le grangea- 
ron el decoroíb nombre de Jcrofolymitnno. Procreó en iu primera muger 
Gertrudis nobiliífima Alemana,aunque infeliz » a Bela liicceflor en la Coro- 

• na j Colomano , Andrés, y Santa Ifabel, Matrona fantiífima , y exem- 
piar illuftre de paciencia , canonizada quatro años deípues de fii muerte el 
de u jy. por el Papa Gregorio Nono. Fue calada con Luis Landgravede 
Turingja y Haflia ; y tuvieron por hijos a Hcrmanno heredero de eftos opu
lentos Eftados, muerto de veneno la noche de fus dcfpolbrios , fin pofteri- 
dad ; á la piadofa Sophia cfpofa de Enrique Segundo , Duque de Braban
te , y á Santa Gertrudis. Paísó el Rey Andrés a íegundas nupcias con Vio
lante hija de Pedro de Cortiñac Conde de Auxcrre en el Ducado de Bor- 
goña, y de Namur en los Paiícs Baxos , por ía * cfpoía Violante Con- 
defá propietaria , y Emperador de Conftantinopla , coronado por Ho
norio Tercero mencionado. Nació de elle fegundo matrimonio Violante 
confórte del Rey Don Jayme Primero de Aragón , y Conquiftador de los 
Rey nos de Mallorca , Valencia , y Murcia; fiendo abuelos paternos de San
ta Ifabel muger del Rey Don Dionis de Portugal > no menos infigne en fan« 
tidad que la primera, y tia fuya. Casó tercera vez Andrés Segundo con 
Beatriz Aldobranda » hija del Marques de Efte , y engendró en ella a Efte- 
van padre de Andrés, ccgnominadoel Veneciano, Rey deípues de Ungria. 
Falleció el fegundo del nombre, y propuefto Rey Andrés hijo de Bela

Reynando Bela quarto fu hijo mayor » invadieron á .Ungria quinientos 
mil Tártaros, haviendo primero deítruidoy abrafado toda la Ruina y Po- 
dolia. Salióles al encuentro Bela, y fue vencido» falvandofe por la fuga 3 
en habito vil, con muy poco lequito ; y quedando muertos los Ar̂ obiípos 
de Gran , y Colocza , clObiípo de Nuria, y gran numero de Nobleza ilu- 
ftic , aunque cayeron de los Barbaros mas de treinta y cinco mil. Todo lo 
paífaron los Tañaros áfangrey fuego, principalmente el Gran Varadin» 
de que íe apoderaron año 12,4». degollando cali todos los habitadores de 
ambos fexos, y todas edades. En tres años que fe detuvieron , deftruyeron , 
abrafaron , y afolaron aquel laftimofo Reyno» bolviendo cargados de def- 
pojos a íus tierras. Guerreo también Bela infelizmente con los Bohemios. 
HizoJo Dios feliz en fu hija Santa Margarita, de cuyo nombre fe llamó la 
illa del Danubio, mas abaxo de Ruda {dicha antes de Santa María» y pri

mera-
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meramente Ratzeoemarck, y de las Liebres ;  por la morada , y fundación 
de un Monaftcrio , adonde le recogió efta Santa Virgen baita fu dicholò .• 
tranfito año r 171. qnatro antes de la maerte del padre. A quien figuió en 
la Corona Eftevan Quintóla hijo, que en losaos años de fugoviemo 
venció à los Bohemios con fu Rey Ottocaro, hizo al Rey de Bulgaria tribu
tario , con toda la Mefia j y murió el de 1*77., ò fegun otros 1178. Fue-' 
ron fus hijos Ladillao fucceffor en el cetro > y María que caso con Carlos, 
Segundo Rey de Ñapóles, fobrino de San Luis Rey de Francia ¿ como hijo 
de fu hermano Carlos Primero de Ñapóles> Principe croeliílimo. *

Carlos Segundo muy diferente del padre * benigno, agradable » judo, y 
liberal, mas pacifico que guerrero , procreo en lu efpofa la refúnda Ma
ria de Ungria nueve hijos varones, y cinco hembras. El primogenito de los 
varones lue Carlos Martel, padre de Carlos Roberto , ò Carlobertp , y 
cftc de Luis el Grande Rey de Ungria, y de Andrés Rey de Ñapóles por íu 
muger laReyna Juana Primera. El fegundo , San LuisObifpo de Tolofa.*
El tercero > Roberto Rey de Ñapóles, cuyo hijo fiie el Príncipe Carlos, - 
llamado, fin tierra , padre de laReyna Juana ya nombrada. El quarto, 
Philipe Principe de Taranto, padre de Luis de Taranto, ó Tarentino. Quin- . 
to. Juan, Principe de la Morca. Sexto, Triftan. Séptimo Ramón Bercn-" * 
guer. Odiavo, Luis Duque de Durazo , padre de Carlos de Durazo , y 
elle de Carlos Segundo de Durazo Rey de Ungria. Hame parecido fer obli
gatoria la mención de efta Genealogia para mayor claridad de laHiftoría; 
desando la del fexo femenino, para ooviar prolijidad ; y bolviendo à los 
fucceftos de Ungria. , * -• * ? . > • f

En tiempo de Ladillao Quarto , hijo de Eftevan Quinto, bolvieron los 
Tártaros, ejecutando fienili mos eftragos, Merecíalo Ladillao por 1er tan ne
gligente en el govierno , olvidado de fus obligaciones ,y dcícnfrcnado en fus 
vicios, como enagenado de fi,entregado ¿ la wnfiialidad, y fiervo del apetito.
No atendia ? los aviibs del Cielo,no eicucbava representaciones de vasallos , 
ni oía correcciones del Padre Univerfal el Romano Pontifica , viviendo fin 
ley , fin honor, fin religión, hafta que permitió Dios al año decimo fexto de 
fu Reynado el de 1191. que fueffc muerto por los miímos infieles, con cuyas 
mugeres tenia comunicación illicka, como los Hijos de Iírael, con las Ma- " 
dianitas en el defierto, que fueron también caftigtdos de la Jufticia Divina. ..

A 'la infaufta muerte de Ladiflao figuieron notables diflenfiones en 
Ungria. Pretendía la Corona Carlos Martel referido. La Nobleza eligió 
Andrés , apellidado el Veneciano , hijo de Eftevan , y nieto de An
drés Segando, y Beatriz Aldobranda, ó Aldobrandina. Fue Andrés Ter
cero Rey famolo, qual lo havia menefter la calamidad del tiempo, fujetó 
à la Aufiria, governò diez años, y murió el de 1301. Tuvieron eqtonces 
mas apoyo las pretenfiones de Carlos Martel > y fue llamado al Cetro , pe
ro murió el mifmoañoen Ñapóles, poco defpuesde Andrés, fin baver 
tomado poííeílion. Continuaron las parcialidades, algunos eligieron à Wen- 
ccílao, que también llaman Uladillao , y los Ungaros, Eadiílao, hijo de
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Wenaílio Quarto Rey de Bohemia ; otros á Othon Duque de Baviera; y  
muchos á Carlos Roberto, ó Carlobcrto hijo de Carlos Martel. Wenceflao 
reynó feis años, y temiendo fu padre la opoficion de los competidores lo ‘ 
llamó X Bohemia* Othon governo cerca de tres años , haftaque Ladiflao 
Vayvoda de Tranfilvania lo prendió, y echó del Reyno. Pcrmaneáó íolo- 
Carlobcrto, que dcípucs de veinte años de guerras civiles fue coronado el 
de 13 jo. Venció á Mattheo Conde deTranfchin , que fehavia levantado; 
Dilató mucho los limites de la Corona de Ungria , ampliándola con los 
Rcynos de Dalmacia, Croacia, Bofnia , Bulgaria, y otras Provincias. Ca
se tres vezes: de la tercera muger lfabel hija de Ladiílao Rey de Polonia , 
y hermana del gran Cafimiro , tercero del nombre , tuvo a Luis fucccífor, 
y Andrés Rey de Ñapóles.

Por lcr los Reynos de Dalmacia, Croacia, y Boíñia antiguos florones de
is Corona de Ungria , juzgo fera tan agradable, como importante para la 
inteligencia de la Hiftoria , fu defcripciou fumaria» refervando la' de Bulga
ria, y Servia para otro lugar.
■ Muy dilatados fueron los términos del anciano Illyrico. El prefente , que 

, algunos equivocan con el nombre de Eíclavonia > fe ciñe con la Dalmacia , 
Croacia, y Bofnia, á que añaden algunos la Efclavonia propia, cuyas no
ticias ha preléntadola Introducción , por ícr parte de la Inferior Ungria. Las- 
otras tres fe eftienden defdc cerca 38. grados, y 30/ minutos de longitud', 
hada 44, grados, y de 41. grados, y 40. minutos de latitud Septentrional , 
halla 46. grados, y los mifmos minutos : alcanzando fu mas largo trecho 

*« del Elle a Oeftc, cerca de 60. leguas de Alemania, y de Norte ¿ Sur 48*• 
leguas, y tres quartos.

Dalmacia, patria dei Máximo Do&or S. Gerónimo , fe prolonga por la co
lla marítima del Golfo de Venecia; incluye todas las Illas que caen fren re 
de fu exrenfion ¡ y en fu remate cali, al Sur Sudefle, la República de Raguía. 
Tiene al Septentrión la Croacia, y Bofnia; al Oriente, la tnifma Bofnia , 
y parte de Albania; al Mediodía , y Occidente , al referido Mar Adriático. 
El Pais es templadiflimo , ni fatigado de calor , ni molellado de frió , de 
que procede la robullez , y íanidad diuturna de los naturales. Ofrece per
petua y delicióla verdura. Cubrenlo»por la mayor parte , viñas, olivares, y 
arboles de frutas-fabroli(limas. Las campañas íé veeo colmadas de miefles; 
los collados y montañas de ycrvaslalutiféras y oloroías; rindiendo palios en 
abundancia. Los tíos ion Boiana ,Barb*nu«en Latín ; que lepara la Dalma
cia de Albania, y entra en el Adriático cerca de Dolarlo. Varricha,ó Kerka, 
en Latín Ttum baiva a Eícardona» y Scbenico, y fe engolfa en el mifmo leño» 
junto a la fortaleza de S. Nicolás. Narenta corre por la Ciudad de Narenza > 
y fe pierde en el propio Mar, no lexos de Ragufe : y otros muchos.

Los Dalmaras fon bien difpucftos, ingeniofos, fieles, apacibles, libe- 
ra es, conreantes» templados, prontos a las manos, y firmes zeladores de 
a ce Catholica Romana. Las inugcrcs de buen parecer, alentadas, y va- 

íomies: banlo moftrado las de Budoa en la-dcfcnfa de fu patria contra lea
Tui-
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Tarcos. Es Angular la danya que componen de hombres íolos, teniendo 
por indecente baylar con las mugeres. '

Las Ciudades, lugares, y fortalezas que reconocen el Dominio Veneto 
ion Zara, 6 Jadera principal Ciudad , Metropolitana, y cabera de íu Con« 
dado, Nona , Novigrad , Scbcnico , con el Fuerte de S. Nicolás á la entra
da de fu puerto, Eípalatro, Ar̂ obiípal > Almilla. y de la otra parte de la 
República de Ragufa Catato con fu Golfo y Obiípo > y Budoa Epiícopal. A 
que fe agregan las lilas Arbc , y Olfero con fus Ciudades Epi (copales, 
como también Vecchia , reíidencia de fu Obiípo, que lo es también de 
Eícardona la Ifla Grande , Encoronada > Búa , BraflTa y Leftina , Cur
sóla , ó Corcyra, y otras. Eftan tiranizadas por el Turco , Eícardona , cuya 
filia Epiícopal eftá unida con la de Vecchia , Efdrigna , iluftre por haver 
nacido en ella S. Gerónimo , Uraña , y Narenza • y paíTado el territorio d« 
Raguía , Antiuari y Dulciño. A la República de Ragufa > cu)o diftriéto no 
excede mas de ¿o. millas Italianas en largo * y i-j . en ancho , pertenecen 
las dos Raguías , la nueva cabera de fu Señoría y Metropolitana s orillas 
del Mar , y la vieja, ruinas del antiguo Epidauro» al Oriente, Edaño , y 
Tribigno , Epiícopales, y Sabioncelo. Sus lilas ion Langofta» Meleda, de 
S. Andrés , y de S. Pedro.

La Croacia* ó Liburnia, alinda conelSavoal Septentrión , Bofnia al 
Oriente, Dalmacia > y Mar Adriático al Mediodía , lftria , y Camiola al 
Ocadente. Su territorio , aunque mas montuoío , y menos í'ertil que el de 
Dalmacia y produze fuficientemente todo lo neceifario á.la vida , ofrece 
abundancia de palios para ganados $ tributa vino ,azeyte, y frutas Angulares. 
Sus ríos ion el Savo, Culpa, 6 Krupa, en Latín Colapü, que fe mezcla con el 
otrojuntoála lila Sergefte, formada del primero. Una* que basando de 
los montes de Dalmacia, riega la Croacia r  y íé confunde con el Savo 
mas arriba dél Cadillo de Dubiza » Sanuna, Merefvizo, Dobre > y otros.

Los Naturales diverfos de los Dalmatas, participan lo malo de las ir£ 
clinaciones y codumbres de Alemanes, Ungaros, yEfclavones. De ellos íc 
dize , ion mayores bevedores que los Alemanes, mas fobervios, y caviló
los que los U ngaros, y mas fieros que los Eíclavones : aunque por la mayor 
parte buenos Catholicos Romanos. Habitan también la Croacia tres dife
rentes Naciones ¿ los Ufcokas en la cofta del Mar Adriático , fon terribles 
fuelros, ligeros, y faltcadores de caminos. Los Morlacos hazenfu morada 
en las afperas Sierras de los Montes de Sika, entre Novigrad, y Segna , hada 
la lengua del agua del referido Mar. Llamanfe Morlacos los Chridianos de 
las Montañas: Los Corbavos tienen fu habitación en lo Mediterráneo, azia 
el corriente del rio Culpa > ya mencionado. ■

La Aoguftiifima Cafa de Audria tiene en Croacia fu Governador llamado 
Ban, que refide de ordinario en Carléftat, por o;ro nombre Carlovitz,Ciudad 
nueva ,y bien fortificada adonde fe juntan los rios Culpa , y Mereviz. No es 
menos fuerte Petrina en ios limites del dominio Turco, junto al rio Culpa. 
Siflég , Mokifch , y Kerftinafon placas también del Celar ; como también
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la'ciodad Obífpat de Scgna, 6 Zeng, en Latín s«m  fujeta al Metropolitano 
i í  Efotlmo , pcnatfta y facrte Plav> , fobre efcarpado penafco , orillas del 
Mar Admucü° frente de la [fia de Vejgía. Terfac , ''nórmente Rome , 
Otholkh , Jabloniza, yMadrufch, fon habitaciones de Moríais. G i m e n  

baxo el Otomano yugo Vite* 6 Big.hon, V d«z*cn Latín., cerca de un lago i 
Oftroviza, 6 Suonigrad, en lo Mediterráneo»Obrovazo. mas cerca del Mar; 
Coftanovitza , Lira, Dabkcza, Nowogradeck, Dobranim, Kamengrad ,
Efterniza , v otras muchas Fortalezas y Cadillos. .

a Bofnia que algunos entienden fer la antigua Dardania, tiene por Ii- 
:s al Septentrión , el rio Savo; al Oriente  ̂ el no Bofna , quejadivide

G u e r r a s  d e  U n g r í a .

La
mués
de la Servia ■ al Mediodía , la D.ilmacia ; y al Occidente, parte de Dalmacia • 
y Croacia. Repartíale en Alta y Baxa. La Alta > llamada de los naturales 
Htrttpvma, y délos Turcos Gtrfec, b Ornea, era governada por un Du
que , intitulado de S. Saba. La Baxa , que Chakomlylat nombra SatuUlü. y los 
habitadores Cuduergcs, por un Rey que fe dezia de los Illyricos. - *

Su terreno es aípero , y montañoío, con minas de oro , y placa. Criante 
en el ramofi (fimos halcones; y apacientan cantidad de ganados. Los rios de 
niavor noitbrefon , el Savo tantas vezes repetido ¿ y el Bofna que nace en 
la Sirvia , riega al Sarraio. Ciudad principal, y le cncorpora con el Sa
vo. Son los Bofnios filveftres, ferozes, ladrones, y dobles. Viven fujetos 
al T urco, aunque pro fe (Tan cali todos la Religión Catholica Romana. Con- 
íervanfe algunos Maniqueos j y fe hallan no pocos Mahometanos. Venérale 
a media jornada de Serraio. una antiquiifima y devotiífima pintura de Mueftra 
Señora, con la invocación del Plomo , reverenciándola no (blamente los 
Chndianos Romanos y Gi icgos.fino los Turcos.por la frcqucncia de milagros.
. Jmczj, Gama en Latín , es fu primera Ciudad , fituada junto al rio Plepa , 

o Pliva, fobre una montaña, con fu Cadillo , azia los confines de Croacia. 
S.iraio , ó Bofna Saray, Bofna Saraium , yazc íobre el rio Bofna mencionado. 
Fn Ifcignaluca rcíidc al prelente el Beglierbey , ó Governador Turco. ; í < 

Accndió al folio Reala lositf. años defu edad, el de 1341. Luis Prime
ro, magnánimo, religiofo, y virtuofo Principe, reynó en Ungria» Ef- 
clavonia , Croacia , Dalmacia , Servia » Butgaria , Tranfilvania • Vala- 
quia, Moldavia, y otras Provincias. Sucedió al Rey Cafimiro fu tio> en la 
Corona de Polonia > ano 1370. Derroto gran numero de Tártaros, que 
ha vían entrado en Tranfilvinia. Domó a los rebeldes de Croacia, que fe 
havian levantado. Caftigó á los de Bofnia y algunos Condados de Ungria', 
que le havian negado la obcdicncia.Obligó a los Venecianos á reftituir la cofta 
marítima de Dalmaca, deque fe havian apoderado. Echó a los Lituanos ;

y dinero á los Sumos 
yOrh.™ Sexto, contra los Tyranosde 

• dc qhr,fto los, Pucb,os de muchos Barbaras ConB-

K b e r e S e c ,“ " turcos de Uniría, fe referí-
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Por teftamento del Rey Roberto de Ñapóles, quedo heredera del Reyno 
fu nieta juana, bija de Carlos fin tierra, como íc ha tocado, con la obligación 
de cafar con fu primo fegundo Andrés > que en Italia nombraron Andreaflb, 
hermano del Rey Luis propuefto. Era Juana ea extremo laciva, no fe fatis- 
fazia con los amores de Andrés» entregábale à otros braços -• y para íbltar con ' 
mayor libertad las riendas à la tropeza, defpues de tres años de cafados, man- 
do ahorcar al Rey fu marido de ua.paffadiyo de fu Real Palacio en la Ciudad 
de Averfa, por mano de lus confidentes, en fecreto , con un cordon de oro *
que ella mifma havia labrado. Que deliélo no cometerá la muger deshone- 
fta ? Que crueldad no executará impelida de la íenfualidad ? Es Iti fin mas 
amargo que la adelfa ; y fu lengua aguda cetro efpada de dos corres-

Ofendido el Rey Luis de Ungria, con alientos de honor » zelodejufti- 
cia , y cípuelas de fentimiento, por tan execrable parricidio en perfona tan 
fagrada, y conjunta, juntó año 1348. poderoío exercito, paf-o à Ñapó
les , y en menos de tres meíes fe hizo dueño de codo el Reyno ; huyéndole 
Juana con Luis de Taranto fu tío fegundo ,- y marido que havia tomado in
mediatamente defpues de la violenta muerte de Andrés. Acabada fchzmen- * 
te la expedición , y llamado Luis de las urgentes occurrcncias de Ungria 
difpulb fu buelta, dexandopor fu Tiniente, para confervacion de lo adqui
rido 1 à Eftcvan Vayvoda de Tranfilvania, que algún tiempo defpues man
dó retirar por fofpechas de ambición. DiiTimuló cautelólo Eftcvan » gra- 
v ando en fu pecho el agravio que fuponia recebido • de cuyas pernirioíás con- 
ícquencias fe originó la ruma de Ungria. El Rey Luis, defpues de haver obra
do memorables hechos que legrangearon mermfiimamente el gloriofo re
nombre de Grande , falleció con quarenta años de Reyn̂ do en Ungria , y 

* doze en Polonia, el de 13 8 x. Dexó dos hijas havidas en fu fegunda confor
te Ifabcl, Maria, y Hcdwigis, aquella fucceííora en la Corona de Ungria > 
y efta Reyna de Polonia. Pero antes de dar principio à las calamidades fc- 
brevenidas por muerte de tan gran Principe , no es agena del aflunto la 
breve digreilion del fin de la Reyna Juana de Ñapóles, y mudanzas de efte 
Reyno. í

Quando pafsó el Rey luis à caftigarla, governava fu Exercito Carlos 
deDurazo» hijo de Luis Duque deDurazo» y padre de Carlos dcDurazo ' 
ya mencionados. A fu refiftencia fuccdió la prifion , y à efta ferie cortada * 
la cabera por complice en la muerte del Rey Andrés» y en los galanteos de 
juana, llevándole configo el Rey Luis de Ungria à fu hijo Carlos de Dura- 
zo, como primo iègundo fuyo y niño inocente para educarlo en fu Cor
te. Ajuftoíc por mediación del Papa Clemente Quinto que Juana bolvicf- 
fe ¿ Ñapóles, con el mifino titulo de Reyna , pero que fu marido Luis Ta- 
rentino folamentc fe firmafle Principe de Taranto , como fu padre, aun
que defpues por inftancias del mtimo Pontífice fue coronado Rey año 1351. 
vivió folos tres años, muriendo debilitado por la fuma deftemplança de 
Juana : que tardó poco en cafarle con el Infante Don Jayme hijo del Rey 
Don Jay me Tercero de Mallorca , Principe bizarro y muy bien parecido 

-. < que
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L  fe intitulo Rey de Ñapóles, y Mallorca. Y por fa muerte, enqoevi- 

losFfcñtores, tomó luana quarto mando a Otón Duque de Brunívich.

Jareo que duró cinquenta años. Quiíb Dios caftigar las maldad« de 
.. «.ir IWaffen al colmo, con negar la obediencia al Pon-lu'ína !Tpcrmktó que7 Íegaffen aí colmo', con negar la obediencia al Pon

tífice legitimo Urbano Sexto , y feguir aj Antipapa Clemente Séptimo 5 
motivo que tuvo el Vicario de Jefu-Chrifto de pnvarla de la C oronay 
conceder la inveftidura al referido Carlos de Dnrazo. que fe bavia criado 
en Uneria • y con orden y exercito del Rey Luis marchóá Ñapóles, ganó 
la Ciudad prendió á Otón , á quien poco defpucs dió libertad , con la 
r«nMirmn de falir lueco del Reyno , v pufo prefa a Juana , hafta iaber la

0

, como fe cxccutó *, y María fu hermana legunda poco nonetratam- 
n, fue degollada por comprchendida en los delitos de la Reyna. Y por dif- 

pofleion del mifmo Rey casó Carlos de Durazo. Rey de Ñapóles tercero 
del nombre con Margarita hermana menor de ¡nana , en la qual tuvo dos 
hijos, Ladiñao , de quien fe hablara abaxo, y Juana Reyna de Ñapóles, 
fegunda del nombre, en todo parecida a fu tia la primera * menos en las 
crueldades, y genero de muerte que fue natural • extinguiéndole aquella 
Real Proíapn; conforme el vaticinio mocho antes publicado, que refiere 
CtltHMft» : Vttiwia Durazi fitt iiftinftio Re¡ni: La ultima de ¡a Cafo de Duraztfirm 
U dtjltntien, o dtjlrukien dtlRyne. Y paísóel floridiflimo de Ñapóles a la 
Corona de Aragón, y a fu Rey Don Alonío Quinto , el Sabio y Magnáni
mo , 'por adopción de la Reyna Juana Segunda > no fin grandes diífenfio- 
nes, y fangtientas guerras, hafta datarlo Don Fernando el Catholico , 
en pacifica poflefiion a fus decendientes los Monarcas de Efpaña. ... . •, 

María hija mayor de Luis el Grande Rey de Ungria, y de la Reyna Ifa- 
bel, fue defpofada con Sigifmundo de Luxemburg • Marques de Brandem- 
^nr8 > Y de Moravia, defpucs Rey de Ungria y de Bohemia , y Empera
dor , hijo del Ccfar Carlos Quarto , y hermano de Wenceflao que impe
ro por muerte del padre. Durante la menor edad de Sigifmundo governavan 
el Reyno de Ungria , la Reyna viuda Ifabel, y la heredera María. Valió
le el odio enconado del Vayvoda Eftevan del pretexto de los daños que fue- 
Jen acontecer por confiarle la adminiftracion del Reyno i  cftraneeros, y de 
los accidentes queocafiona el govierno del fexo femenino, para provocar 
losUngarosa la rebelión, y elección del Rey Carlos Tercero de Ñapóles, 
cafado con Margarita: y prevaleciendo la ambición a la equidad deldeie- 
cho de la Reyna Mana, propinquidad de fangre, y obligaciones al Rey Luis fu
S £ Ben*SCí >/ :ñ ki# UI,da y,,p0!?cr>0fa armada naval»cmbarcofecn ella, 
S * V 2 F‘. deD ^ “UCa ¿ Za8rab'a - o Agram, Ciudadprinc¿

n ± VOn“ui “ y°Obdpo fchaviafido embiado por algunos Ba- 
roñes de Ungna, fiendo el principal Juan Horvat, Ban\ ó Virrev de
Croaaa» colgado del Vayvoda Eftevan, para el injufto ofrecimiento. Co-
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roooic en Alba Real» con fingido conlcntimiento de las dos Reynas , ce» 
diendo à la neceflîdad , por no hallarle con fuercas para oponerle â la vio
lencia. Fue fobre Buda, y no obftantc la valerofarefiftencia de fu Gover- 
nador Nicolas Gara Palatin de Ungria , entro en ella. Combidaronlo las 
Reynas con diffimulacion fraudulenta, y amiftad falla 3 y por fu orden, cftan- 
do Carlos beviendo , Blas Fôrgat delcargo tan rezio golpe, con una fegur » 
fobre fu cabcça , que cayo al inflante muerto à 3. de Junio 138$. Paran en 
llanto los güilos de ella vida. Las mayores delicias íuelen traer eícondido 
veneno. Cargaron inmediatamente los V ngaros fieles ¿ los delapercebidos . 
y miferos Italianos recien venidos con Carlos, y haziendo en ellos gran 
mortandad, los echaron en breve de Ungria. Irritado, y furiofb el referido 
Juan Horvat, que havia tomado á fu cargo la emprcía» para vengar la muer* ‘ 
te de un Principe, digno por fus muchas prendas de dilawda vida, junto fu 
gente , mató al parricida Forgat, prendió ¿ las dos Reynas, y cogiéndolas 
de los cabellos , las arraftró gran trecho, arrojó la madre en un rio, adonde 
fe ahogó, y pulo en la cárcel i  la hija, profanando fu retrete ,y Damas que 
la lemán : pero arrepentido luego, y rczclofo de finiefiro accidente» pufo 
en libertad ¿ la Rey na María. -

Llegaron volando las infauftas nuevas à fu elpolo Sigifmundo que fe 
halla va en Bohemia, y con fuma prontitud juntó Exercito , palsó à Ungria > 
y fuperando la opofícion, fue coronado Rey à los veiute años de edad, el 
de 1 el mifmo Domingo de Ramos, en que eicrivo ella Hiftoria -, tre
cientos años deípues. Dirigió la marcha à Croacia para caftigar ó los rebel
des » que alia fe havian acogido con fu Virrey , ó Ban , Juan Horvat, der
rotólos » mandó dar cruel muerte al principal Horvat, y à cinquenta y dos 
Cavalleros Ungaros, Cabos de la confpiracion » y foíTegó el Rcyno. En
tró en la Valaquia qne fe  havia levantado, fujetola, y ordenó leyes para 
fu govierno. Bolviendo vidfcorioío > halló muerta ¿ fu conforte la Rey na , 
Maria,'año 1392. Sin dexar hijos. Y para tenerlos, casó fegunda vez Si
gifmundo con Barbara Condefa de Celia » ó Cilia, en el Ducado de E(li
ria , en la qual procreó à Iíabel fu heredera , Duquefa de Carinthia , Con* 
delà de Tirol, y de Goricia, muger de Alberto de Auftria , Emperador 
fegundo del nombre. Cuyos fucceffos fe referirán deípues de los de Sigif
mundo, y primera entrada de los Turcos en las Provincias de Ungria.

Ardía en llamas embidiofas elcorayon ambiciólo deEftevan Vayvoda 
de Tranfilvania , viendo fruftradas fus efperanças, y rotos los médios que 
havia applicado vengativo para extinguir la Real Cala de Luis el Grande • 
y como infernal furia, rabiólo y deleíperado, atropellados todos los refpe- 
¿los, y conGderaciones humanas, y poípueilo lo mas iàgrado de Religion 
y Patria al interes infáme de fu palíion iniqua > imploró la protección del 
Gran Turco Bayazet, primero del nombre , deípues miíerable prifionero 
de la Ira de Dios » el íobervio Ta morían, y le ofreció fu hija hermoñífiira , 
fi 1cayudava ¿echar de Ungria fus Reyes legirimos. Accepté el Bárbaro el 
ofrecimiento i y can codiciólo, como enemigo cruel de Chriftianos,  cn-

E tro
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«róqoal fiiriolb ravo <a«¡ era llamado delTairotbn , polla celeridad coir
qn»' liiínonu , v óecutava fus emprefas ) en Bulgaria , miembro entonce# 
principal de laií.igarica Corona, ocupándola enteratmote ano **9é. y 
cometiendo en ella, como en las demas Provincias de la Thracta, y Grecia r 
de que eftava ya apoderado , horribles atrocidades. _ ' .

La Bulgaria i con la Servia , comprchcnden el País, llamado antigúa
mete Me fia , no Mifia que eftá en la Afia Menor : fiendo Servia, cuya 
paite Septenoional es la Rafcia, la Mefia fuperior, ó primera; y la Bulga- 

t |r| mftnor) 0 fegunda ¡ que los Tártaros Dcbruílíus han cRendido hafta el 
Ponto Euxino , incluyéndole la BcfTatabia , parte de la Scythia Europea» 
y Provincia del grande , y antiguo Rcyno de Ungria j caula de haver jun
tado algunos Hutonadores, y Gcogr.aphos la Befíarabia con la Moldavia , 
como le ha mencionado en la delcripcion de la ultima» Ocupan la Servia 
con la Rafcia, y la Bulgaria con la Befiarabia i en largo , el efpado de s e 
millas Italianas, 0135. leguas Alemanas, de Occidente a Oriente, defdc 
el no Drin o Drma, hafta las bocas del Danubio ; y en ancho , de Septen
trión á Mediodía, por unas partes 75. millas 5 por algunas *0. y por otras 
j 50. azia el rio Nifiava , en Latín , que riega la Servia. Él Danubio ' 
fcfiala los limites Boreales .y los Auftrales Ion rayados por las Montañas que 
fas leparan de la Romanía , llamada antiguamente Thracia, y de la Gre
cia. Su ay re es templado, y fano ; y el territorio deliciólo» y fecundo , 
aunque le falta el beneficio • por la exacción rigurofa del Torco que las ha 
unido a fu Imperio. De ganado , y aves abundan en grandifiima copia. Sus 
ríos principales Ion elSavo, que recibe al Drin 3 el Moravo, que admite 
al Niflava « el Iska, en Latín , Strymon • y otros, que todos fe confunden 
con el Danubio. Los Servios ion crueles, ladrones, y dados al vino ; fu 
trato particular es de niños pequeños que roban y venden á los Turcos pa
ra ufos abominables. Los Búlgaros íbn mas humanos, nnos , y otros Barba
ros, y esforzados. Tuvieron entiempos pallados fus Reyes, ó Principes. El 
de Servia fe mtitulava De (poca j ai ultimo llamado Eftcvan, que lo fue tam
bién de Boflina mató cruelmente Mahomct Segundo, haviendofe aprove
chado de fu muger, y haziendofe dueño enteramente de eftas Provincias» 
que obedecen las ordenes del Beglierbey de Romeha. Es Sophia Metrópoli de 
Bulgaria , yaze en eípacioía llanura, camino de Viena 2 Conftantinopla. 
La de Servia es oy Belgrado, antes lo era Samandria SptnAerobét en Latín , 
Semender de los Turcos, o Zenderin, y Zendrew de los Ungaros, Ciudad 
Epiícopal de la Mefia fuperior , y aotes afficnto de los Deípotas de Servia. 
Los moradores, por la mayor parte , figuen al ritu Griego, tos Mahome
tanos no fon en gran numero. Los Catholicos que llegarán á veinte y cin- 
co, o treinta mil perfonas, viven con mucha penuria. Los ludios tienen

■ No podía tolerar la magnanimidad Angufta de Sigifmtindo la mfolente 
ambición de Bayazct , quedepuesde tiranizada la Bulgaria , y Provincias 
confinantes de Thracia y Macedonia, havia puefto fino á Conftantinopla ¿

con
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con amenaças de afíblar toda Europa • y con zelo de la Fee , y def- 
feo de recuperar fus Eftados, refolviò fàlir à b defcnfà ,y opoficion contra el 
enemigo arrogante. Embiò primero Embaxadorcs à Bayazet, pidiendo re* 
fticuckm de lo ufurpado» con declaración de la guerra, confederandole todas 
las armas Chriftianas. Aftuto Bayazet » agafTajo a los Embaladores, man
dólos hofpedar magnificamente , y prometió dentro de pocos dias la reípue- 
fta j y entretanto con fuma diligencia fe hizo dueño de lo reliante de la 
Bulgaria , poniendo fus plaças en buen eftado. Llamólos deípues, y les 
'dizo : J^utrtü feber el derecho ten que le he tomede ? Aquí ejl» preftntt : Mo- 
firandolcs fu Exercito puedo en batalla > y añadió : St vueflre Rey lo tiene 
mut jufttfleedo » fetge, y preduige fut Autos , que yo offert le deten tede fettfm ieu  
enuAbogedos, No le han faltado ícquazes de efta Maxima, aunque tyranica > 
que fe han valido de las mifmas razones. Defpidió los Embaxadores con 
mueftras de benevolencia , y magníficos prefentes para fu Principe. Pro
vocado i  la juila vengança Sigifmundo con la lobervb refpnefta > prome
tió al Emperador de Conftantinopla Manuel Paleólogo ayudarle con pron
to locorro ; juntó numerólo Exercito en Alemania » Auftria » Bohemia » 
y Ungria. y pidió aífiftencia de todos los Reynos » y Provincias de la Chri- 
ftiandad. Pero ellando Italia dividida en parcialidades * por el Cilma j Ef- 
paña ocupada en guerras contra Mahometanos > y fus Reyes diícordes ¡ In
glaterra rezelob del Francés, no pudieron embiar fus fuerças,  fino algu
nos Cavalleros voluntarios. ■ • • •- - ,4 r " 1
' Juan , el Intrepido, Duque defpues de Borgoña > hijo de Phelipe Pri

mero el Atrevido , y padre que fue de Phelipe Segundo el Bueno » andan
do* en los lloridos años de fii edad > no fiendo mas de veinte y cinco» con 
los ardores del valor j y fervores de b  Religion, haviendo pedido prime
ro permiflion à fu padre el Duque Phelipe, emprendió la jornada. Siguióle 
la principal Nobleza de Francia > Borgoña > y Flandef » y los voluntarios de 
Efpaña» Italia» y Inglaterra ¿ aunque en numero muy limitado. Formó fus 
tropas de quatto mil Infantes > gente efeogida, y ocho mil Cavallos ; en
tre ellos mas de tres mil Nobles ; y al principio de la Primavera del año re
ferido 1 3 dirigió con buena orden íu marchahafta Buda» adonde fue 
recebido con fedivo regozijo del Rey Sigifinundo » que paflàdos tres meíes 
el día 4. de Julio» marchó í  Bulgaria. Governava la vanguardia el General 
de la Cavalleria de Ungria, con veinte mil Huflarcs, y diez mil Heydu- 
cos, Soldados valientes, y acoftnmbrados à pelear con los Turcos. Seguían 
en batalla los Francefcs, Borgoñones >' y demas tropas effrangeras que gub- 
va Philipe de Artois General de aquelb Cavallerìa. Cerrava la retaguar
dia el Virrey de Bohemia » con los Bohemios / Auftriacos » Alemanes » y 
muchi (Tima Nobleza > confiando todo el Exercito de cien mil combatien
tes • aunque algunos afirman > no paffavan de ochenta mil. Difcurria por 
todo Sigifmundo» acompañado de Juan el Intrepido, y de otros Principes, 
que (e prometían con numero tan confidcrable» y luzido» no íolo recuperar 
la Bulgaria , fino echar al Turco de Europa, y arrinconado en la Afia.

E 1 Do-
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Do mina va enronas a Milán Juan Gaicano Vizconde* primer Duque, 
hombre feroz , altivo, aliado y amigo de Bayazct , que dava entero ,  
crédito á Juan Gaicano, por tener experimentada la fidelidad de quien no 
la nro'l-flava» fino conforme el difamen del ínteres, y para la dirección 
de fus pretenfione., que eran de apoderarfe de Italia, y vengarle de Bor
dones y Franceles, por caula de fu hija Valentina que cftava cafada con 
tms Duque de Orleans, hermano del Rey Caí los Se*«5» y conocida por 
bechizcra , venéfica , y fiera} motivos dehavcrla echado de la Real Cor
te de Francia, y puefto en pnfion fu marido propio : fiendo el princi
pal promovedor de fi mojantes caftigos» el propuefto Juan el Intrépido. 
Iva dando avilo Gaicano a Bayazct de todas las rcíólucioncs» movimientos > 
tropas, y perfonas ilultres del ExcrcitoChriftiano. Los principios de la jor
nada fueron fehciífimos. recuperando Sigiímundo cafi toda la Bulgaria ha
lla Nicopolis, adonde hizo alto, poniéndola fitio , o para obligar a Baya- 
zet á focorrerla» y prefcntarle la batalla j o para tomarla , y fer entera
mente dueño de toda la Provincia, paitando á nuevas Conquisas. *.

Nicopolis Ciudad populóla de la BulgariA * y Epifcopal que ha fido ,  dife
rente de la de Epiro en la Grecia, oy llamada Preveía , y de la de Armenia 
Menor. dicha Janich ,*o Chiormc, también Dioccíana , cftá fondada orillas 
del Danubio, en los confines deValaquia. Quando la fitió Sigiímundo* - 
por los primeros de Setiembre, cftava bien fortificada, con ocho mil Tor
cos de guarnición > demas de copioíb numero de vezinos, bien proveída pa
ra mucho tiempo. Hizo Juan el Intrépido una entrada en el País enemigo a 
7 . del intimo mes. degolló cerca de tres mil Turcos que fe le opufieron, y 
bol vio al cerco, con admiración y aplaufo de fu valor, y de los que lo 
acompañavan. No dormia Bayazct, levantó vigilante el fido de Conftan- 
tinopla > y avifadode todo por lascípias de Jnan Gaicano* haviendo rece
tado de Egypto refuerzo confidcrable de gente* con dudemos y cinquenta 
mil hombres, algunos llegan d trecientos, y toda diligencia marchó al ío- 
corro de Nicopohs. Dieron avilo de lu marcha y llegada, cafi de improvi- 
ío , los batidores} y entretanto que el Rey Sigiímundo ponía iu gente en ba-
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- w. ------- - los Ungaros y ____ ______ ____
sus tropas al encuentro del Excrcuo del enemigo , fin confultarlo con Stgií— 
mundo, que viendo fu reíblucion temeraria quando no la podo remediar, 
dixo , anteviendo lo que havia de faced« : Rezelo que U «rrogmti» de los 
frsmefes nofi* t*uj* de nuefire derrote . como fuccdió ; pues quedó vencido y 
prelo Juan , con tremía y uno de la primera calidad , entre ellos Phelipe 
de Artois que havia dado el confejo} cayendo los demas de losfoyosmner- 
tos cali todosj y feifcientos Cavalleros de Nobleza iiuftre, fangrientt vitfi-
— jCj t  bobera ferocidad ■ figuiofe la perdida de Sigifmundo , y roca ge-
V hai¿.C í  er,,ní eí XCrCKO * ^^andofe el Rey con pocos á uña de Cavallo ; 
y tuyicudo quedado, vendiendo caras fus vidas veinte mil Chriftianos, y

/ de
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de los Tarcos feflcnta mil, el día de la batalla que fe diô à t S. de Setiembre , 
viipera de San Miguel del año referido 1 39 f .  Refcatofe Juan con gran fu« > 
ma de dinero * como cambien fus compañeros t menos algunos que muñe« . 
ron en la priGon.. - - ’ * "*
«■ No pararon las calamidades de SigifmunJo ; andan cílavonadas las des
dichas , pues mal contentos los Ungaros le atribuyeron la culpa de la perdi
da . y originándole nuevas diííenGones fe levantaron contra fu Rey, que 
mando degollar à los promotores de la Sedición. Encendiofe con el cafti- 
go fuera de tiempo , el fuego de la rebelión • y atreviéndole los conspi
rados ¿poner las manos en la Real períbna de Sigiíinundo año 1401. lo en
cerraron en obfcuro calabozo con ochenta palios de profundidad » adonde 
lo detuvieron Seis meSes, haftaque por traça de la madre de las guardias ,
Se eícapó de la priûon - y juntando Sus fiierças fue redimido en el trono. 
Raras vezes los fucccflos adverfbs andan íblos. Las perlbnas mas encumbra- ' 
das eftan mas expuedas à los revefes de la fortuna. El rayo derriba eminen
te torre » y dexa humilde choya. Añade la infelicidad dolor á dolor. Divi
dida en parcialidades la Nobleza de Ungria, bavia combidado la una con 
el Reyuo al Rey de Ñapóles Ladiflao ya oombrado , hijo de Carlos Tercero 
muerto con un golpe de Segur en Buda año 1 $8¿. y can codiciólo como el . 
padre, con el fervor de la mocedad > fin mayor premeditación , olvidado de v 
la paterna tragedia, paísó con lazido Exercito en Eíclavonia -, y fegun efen- 
vc Coltntuio, fue coronado por el ArçobiSpo de Eftrigonia : pero viendo 
que la inconftancia natural de los Ungaros no correspondía a la primera 
rcSolucion , bolvio con Sus tropas ¿ componer los tumultos que por Su au- 
Senda fe havian Sucicado en el Reyno de Ñapóles, afio 1405. A los pelares 
de Sigifinundo le anadio el inteníb que {padeció, fiendo vencido por el Grao 
Turco Mahomet« primero del nombre, hijo, y SucccíTor de Bayazct año 
140p. en la Ra leía Provincia principal de la Servia, óMcfía Superior, no 
lexos de las ruinas de la famofa Puente de Trajano, fbbre el Danubio.1 
Amotinaronfe cafi por eftc tiempo Villanos en Ungria por dos vezes, fofTe- . 
golos Sigifmundo mas por induftria, que con las armas. /■ '-

Año >410« murió Súbitamente el Emperador Roberto Duque de Bavie- 
ra : y fue nombrado CeSar el Rey Sigifmundo. Por la muerte fin fucceflion 
de Wenccflao fu hermano , Rey de Bohemia , que havia fido treinta y tres 
¿ños Emperador , y el año 1400. privado del Imperio por tyranicos exccf- 
fos, y efeminadas negligencias, íucediendole el Duque Roberto referido, 
ciñió la Corona de Bohemia Sigifmundo año 141$. En cinquenta y feis años 
que reynó Wenccflao , cundieron tanto las heregias en Bohemia, fingu- 
larmente las de Wiclef, predicadas por Juan Hns , y Gerónimo de Praga/ 
que para extinguir el incendio que ame nayava total ruina , y extirpar el pro- 
lixo ciírna referido de cinquenta años, Solicitó el Emperador SigiSmundo le • 
congregafle el décimo Sexto Concilio Univcríal, començado ¿ 5. de No
viembre afio 1414. en la Ciudad de Conftancia,fituada orillas del lago de efte 
nombre « territorio de los Suizaios¿ en que fue depuefto Juan vigefimoquar-

£ j  to
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xa llamado Bakafar CoíTa, infigne Varón , pero mas idoneo para manejar 
las* armas , que para cftar affcntado en la Cathedra Apoftolica , y clctSo 
legítimamente Mirtino Quinto Santifiimo Pontífice , y informe el cora- 
conde Dios. Fueron también condenados en el Concilio ios falfos dog
mas de Widef, y fcntcnciados à quemar vivos Joan Hos, y Gerónimo de

^Deeftas danofas Hydras falieron venenofas cabeças qoe inficionaron!* 
Bohemia ", y otras Provincias. Pe rfiguiolas Sigifmundo j caftigo i  los in
quietos de Breflau cabeça del Ducado de Süefta. Nombraron los fequazes 
de Juan Hus. llamados HuíGtas , por Capitán à Juan Zifca * el tuerto, 
hombre de calidad. valor , y grandes prendas, fi huvieflen fido bien emplea
das , que fe opufo al Emperador, y con poca gente venció numerólas tro-* 
pas. Cinco vezes fe intentó fujetar à los Huífitas, y fiemprc hizieron tan bra
va refiftencia. con fu General Zifca , que rechazaron à los Imperiales, y 
Principes auxiliares, obligándoles à indecente fuga » con perdida confide- 
rable. Perdió Ziícael ojo que tenia en el fitiodeuna plaça año de 1421. 
pero no el corage , continuando ciego la guia de an pueblo ciego \ 1 y no ob- 
ftantc fu ceguedad. el año figuicnte , derrotó enteramente al Exercito de 
Sigifmundo, enriquccicndofc los fuyos con el preciofo dcfpojo. Murió ven
cido de pcfte el Capitán fiempre inviéto Ziíca afio 14x4. dexando ordenado 
en fu teftamento lo dcfollaffen y cubrieren con (ñ piel una caxa, affcgurando 
que al ruido del 'atambor huirían los enemigos. Hallóle obligado Celar i  
conceder libre exercicio de la Religion en Bohemia , con algunas condiciones«'

A fu infancia fue celebrado el décimo feptimo Concilio general en la Ciu
dad de Badea, orillas del caudaloío Rin , y confines de los Suizaros ano 
i431.cn que aífiftió : y el figuicnte fue coronado en Roma por el Pontífi
ce Eugenio Quarto, fuccífor de Martirio Quinto, en tff.de Mayo. Falle
ció finalmente andando en los años 71. de edad Sigismundo Emperador ¿ 
y Rey de Ungria y Bohemia , en Eíhoymo, en Latin Znoirnum, y en Ale
mán C¿n*¡m Ciudad de Moravia , fituada fobre el rio Teya à 9, de Diziem- 
bre de 1457. haviendo reinado en Ungria r. años, en Bohemia 17»y im
perado 17. años. Fue mas feliz en la toga, que en las armas; y digno de 
inmortalidad para patrocinio y aliento de los hombres de letras, de que 
tanto carecen en eftefiglo de hierro, y tanta protección hallaron en Sigif
mundo. Dcxó folamente por hija , y fucceífora Ifabcl. . . .

De Alberto Ccfat primero del nombre, primogénito del AuguftiííimO 
Emperador Rodulpho primero,fue hijo Alberto Segundo Archiduque de Au- 
ÍVi* Procrc°  al Archiduque Albeno Tercero, y cfte al Archiduque 
m 9 2 ” °  , i iadrc de Alerto Quinto Archiduque de Auftria, cogno- 
S f p r L !? 0r 0TrfiuCCí ’ <3UC fic"do dc años,el de 141a. casó con la pro-’

iueoro rí'^' * a ^mPcratnz Barbara fu fegunda muger. Por muerte del
- ,  f Z  * Cor0nf dc UnStia > c* primero dc Enero de 1438.y a dc Bohemia, a ó. dc Mayo del mifma año ¡ haviendo fido elcdo Em-

pe-
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pcrador en Francfort à io. de Marco antecedente. ' No gozó dos años el Im
perio y Rey nos referidos , digno de vida mas larga. Opuíoíe al Gran Torco . 
Amurates Segundo hijo de Mahomet, y nieto de Bayazct que intentò en- ' 
trar en Ungna : y bol viendo de Boda para Viena, murió de fluxode fen- . 
gre en el camino año 1439. con 43.de edad. Dexó dos hijas,Ifabel que casó 
con Cafimiro Quarto Rey de Polonia , y fueron padres de U ladiflao Rey def- 
pues de Ungria, de quien fe hablará adelante , San Cafimiro , Je*an Alber
to , Alejandro , Sigifinnndo > Federico, y algunas hijas. Quedó la Empe
ratriz Kabel preñada , como lo declaró Alberto en la hora de la muerte à 
los Nobles de Ungria , diriendo : Tendréis ea memori* Varanes Vagares , que per 
tkrtcbo fera vnefire Rey el qme foriere vueftro Rey no. Algunos figuicren las orde
nes de Ib Principe, y aguardaron la hora del parto ; los mas eftimaron en 
poco fas palabras, y reíbl vieron llamar à Uladiflao , gallardo mancebo , 
y de bonifltmas coftumbres , Duque de Lituania , y hermano del Rey de 
Polonia : que con acelerado pallo fe tranfportó en Ungria , y affiftkndo los 
de fe facción entró en Buda año 1440: con grave fentimiento de los que 
con fidelidad fe acordavan de las buenas obras de Sigifmundo, y de las pa
labras de Alberto. ' . ,

Entretanto parió la Emperatriz en el Caftillo de Comorra por el mes de 
Febrero del mifmo año 1440. nn hijo, que fe llamó Ladiflao.. Los nombres 
de Uladiflao, y Ladiflao fe confunden entre los Ungaros; que quitan la V 
del primero, pronunciando (blamente el fegundo. Advertencia que me ha 
parecido conveniente para efeuíár la equivocación , en que muchos havran 
incurrido. Con el recien nacido partió la madre para Alba Real, figuien- 

"vs dola mucha Nobleza , y con prudente y maño fa diípoficion fue ungido y , 
coronado, con la Corona de San Eftevan , Ladiflao no teniendo apenas 
quatro mefes, por manos del Cardenal Dionifio Ceferino, Arçobifpo de 
Gran , ó Eftrigonia ; jurando el Cardenal > muchos Prelados, y Barones 
fidelidad à la Reyna , y nuevo Rey. Al deponer la Corona en el refero tu
vo traça la Reyna para entregar otra en fe lugar , y guardar la ver
dadera de San Eftevan , que llevó poco deípues con el hijo Ladillao à ih 
tio el Ccfar Federico de Auftria , para cuftodia , educación , y amparo. Es 
fingular la hechura de cfta (agrada Corona, que fiendo muy baxa, tiene 
una Cruz en lo alto , con quatro hojas al rededor » la una el doble mayor 
que las otras. Aumentafe fu eftimacion con la tradición recelada de haver 
fido prefentada por un Angel al Iluftriflímo Rey San Eftevan. No falta 
Efcritor que afirma haverfe contratado matrimonio , poco defpues de la 
muerte de Alberto,entre Ifabel y Uladiflao referido Duque de Lituania* cuyo 
tratado revocò Ifabel luego que parió à Ladiflao •, fundamento de las dif- 
feníiones , y odios deUladiflao. El qual con la partida de la Reyna adquirió 
mayor fequito » y el titulo de Rey que todos le davan. Para coronado fue 
bufcada la Corona refetida, tenida en tanta veneración » que con poca ía- 
tis facción reconocen losUngaros al Rey que no ha (ido coronado con ella,
y no hallándola con infeliz agüero, fe tomó una que cftava entre las reli

quias

tr



«L* del Santo, y con ella el propio Cardenal y Arcobifpo de Eftrigonta 
coronó 1 Uladiílao. Admira E«* Silvio que ambos Ry »  f"  f »  "rormdos por um 
mtfmo rulado : y »nade , que s  Ladtflao corono gufiofo , *  Vhtdifiao farpado. \

Siguicronfe dillenfioncs fangrientas, y guerras civiles en Ungna que du
raron cerca de 1 8. años. Los Ungaros combatían entre fi , Bohemios los in- 
feftavan , polacos los acometían , y A mura tes cogio laocafion de los ca
bellos , adrovechofe de la diícordia, y movió fus armas contra la Ungria. 
poco defpues de la muerte de A Iberto havia comentado a enlanchar los li
mites de ni Imperio , ocupando totalmente la Mefia inferior, o Bulgaria, 
y haziendofe dueño de toda la Servia con la Rafcia» aunque no pudo ga
nar á Belgrado} cayo fitio huvo de levantar al fin de fíete meíes con perdi
da de muchos millares de hombres* que ti Conde Lofcbi en el Compendio de U x 
Cafa Otomana llega*  aen m i» como íe referirá adelante. Florecía en cfte tiem
po elvalerofilíimo Capitán Juan Huniades (que algunos hazen Valaco} 
oriundo del Caílillo Huniad, íictc leguas de Hcrmanftat. Fue varón en la 
confideracion atento , en el refolver prudente , en aguardar paciente , en 
executar pronto, en proíeguir firme, y en todo fcliciífimo. Defendió la 
Ungria , no fin Divino auxilio , de dos fortiífimos contrarios Amurates * y " 
Mahomct, motivo que tuvieron los Turcos de llamarlo Rayo terrífico, y los 
Griegos Achiles de Europa. Derrotó muchos Bxercitos de Mahometanos , re
cuperó porción de la Servia, toda la Moldavia , y en compañía del Rey Ula- 
diflao , corrió la mayor parte de la Bulgaria. Venció los mayores Genera
les de los Turcos. En Tolo un dha ganó cinco batallas, ó rencuentros famo- 
fos •, y para cerrar con llave de oro , dio la noche figuiente de improviíb, , 
lbbrc el campo dei Baxa de Nacolia , pariente de Amurates, y lo derrotó, f f  
haziendo en los enemigos tan gran mortandad , que cayeron treinta mil. 
Mereció por tan feñaladas proezas, que Uladiílao lo nombrafíc Vayvoda 
de Tranfilvania. , . ,,

Ao g u e r r a s  d e  U n g  r í a .

cíanos > y Gmovclcs > embiaron el parabién à Uladiílao » ofreciendo fu alian- 
, afítftencia , y poder, para continuar la guerra contra el común ene- 

If'r/t-’ j^<'Burí1n̂ ° cluc lo* Griegos tomarían las armas , y prometiendo no 
dcnftir de la emprefa hafta haver echado de Europa enteramente al Maho- 
metifmo. Por otra parte Amurates, teniendo noticias de la poderofa liga 
que contra el le tratava , y temiendo à los enemigos de Afia , pidió la paz, 
y con pretexto de tratar del refeate de Carambo . uno de fus primeros Ge
nerales. que Juan Huniades havia prefo, embió Embaxadores à Uladiílao, 
con orden también de proponer la paz, à fatisfaccion cumplida de los Un-
hhoTv RftÍ£«níe J?  Mm™roS ° toI?ános dc Jorge Defpota de Servia , cuyos 
Í n /r«ft í  rqU5 -Ma° en Poder del Turco. El Defpota movido del amor 
L l? < íw  Pctfuadl,00,a Paz a Huniades, y conviniendo los dos masprinci*
? f o t f r & ° * d^ Cy/  no,fuc dificil dajuftarfe la tregua con las condiciones dereftituir al Defpota los hijos, yEftados, defiftfrdc lasprctcnfio-

I
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oes de la Moldavia > y quedarle cl Turco con la Bulgaria. Concluyóle , fir- 
mofe , y rarificóle con juramento por ambas partes > por diez años. ■ «>• ;
- Entretanto le prevenían los Principes Omitíanos para afliftir à Uladiflao, 
los Griegos cotncnçavan à levantarle alentados con el braço fuerte del 
valiente, y famoíb Heroe Jorge Caltrioto» llamado Blcanderberg, que iva 
dando principio à fus gloriolbs hechos , la Armada Naval navega va para el 
Helefponto. Llegaron citas noticias a Uladiflao , con nuevas inftancias, y 
mayores promefás * alterando los ánimos de los que havian fomentado la 
efectuación de la Paz. Hallavafe entonces en la Corte de Ungria el Carde* 
nal Julian Celàrino , Legado Apoftolico del Papa Eugenio Quarto, perfo* 
nage de grande autoridad , fuma erudición , facunda cloqucncia , y eficaz 
perfuafiva , que procuto excitar los corazones de los que arrepentidos de la 
Paz fácilmente dieron crédito ¿ fus razones, y afirmación de que no fe de- 
vía guardar la palabra à los Infieles, aunque con zelo demafiadamente fervo- 
rofo. A que fe añadió haver eferito el referido Sumo Pontífice à fu Legado, 
no 1er vabdapaz, ó tregua hecha con los enemigos de la Fee , fin fu bene- 

. plácito. Reduxofe el Rey » Huniades, Nobleza, y Pueblo , à bolver à las 
armas, y entrar en las Provincias ocupadas de ios Turcos , comentando 
por la Bulgaria. Marcho Huniades de vanguardia : figuiole el Rey acoto* 
panado del Cardenal, Prelados, y Barones. Refiérele que Dracul Princi
pe , ó Vayvoda de Valaquia le filió al encuentro en la marcha , y dixo ib  
admirava del atrevimiemo de querer atacar con exercito tan limitado al que 
fále ¿ caça con mayor numero de gente. Avilo » aunque utiliflítno, def- 
preciado, por la ciega fatalidad que conduzia al precipicio. Retiróle el Vay
voda , entregando lu hijo con quatromilcavallos de focorro à Uladiflao. »
. Avifado Amuratesde la rotura de un contrato tan celebre yreziehre» 
y de los movimientos impenfádos de los Ungaros, ardiendo de corage, 
con faña furiofa dexó la Afia en la mejor dífpofidon que pudo, pafsó con 
fus huelles el Bofphoro de Tbracía , ó Eftrecho de Conftantinopla,  y fe- 
gun algunos Priven, fobre los navios Ginoveícs que fe havian aprefta* 
do contra e l, pagando un ducado de oro por perfbna» y con cien mil hom
bres llegó velozmente i  villa del Exercito de Uladiflao , que muy inferior 
en numero , no en valar , eftava campado » junco à la Ciudad de Varna ;  
llamada en otro tiempo Dionyfiopolis , puerto del Ponto Euxino à la en
trada del rio de fo nombre , y fin aguardar tiempo arremetió con animo 
dcfcfperado. Fue muy reñida la batalla . inclinavafe al principio à los 
Chriftianos. pero rehaziendofe los infieles cargaron con canto furor que 
derrotaron enteramente á los fieles. Cayó Uladiflao del cavallo , fuele 
cortada la cabcça , y dcípues llevada por tropheo íobre una lança pot 
las Ciudades principales del Imperio Otomano. Huniades viendo al Rey 
muerto , y al Exercito deftroçado , recogió las reliquias que pudo, y fe 
retiró con buen orden. Efcapavafe el Cardenal Legado, pero deteniéndo
le à bever fu cavallo en un cftauque , foc acometido de ladrones deíman- 
dados de las tropas > prefo, y muerto, quedando el cadáver definido en



7 l füCi0 para pafto de las fieras. No fe falvó la tercera parte de los Chn- 
ftümos, que no excedían los quinze mil; de los Torcos muñeron mas de 
crcmtt mil, caufa que turo Amurates de no alegrarfe por visoria tan co- 
fto¿ fucedida en n . de Noviembre * dia de San Martin 1 4 4 4 * .E*cn- 
ven algunos que viendo Amorates los Tuyos flaquear en los principios» 
focó del Teño el tratado de la tregua,y levantando los ojos al Cielo dixo ellas 
palabras : Je  fu Cbnfio, efie es el Acuerdo que los Chnjlianos han hecho cenmtg* i  
que h*n jurad» per tu Divinidad , y  lo rempen burhsndofe de ts : 6 Chrtfto f i  tu ere» 
Dios, cerne tiles dtz.cn , yo te fuphco temes venganfa de la injuria hecha a tí , y a m i ,  
y mutjlris a los que no tonocen tu Hombre que fabet tajhgar a los que violan la Santidad 
de las promtfasjuradas por tu Divinidad. _

Concurrieron las memorables hazañas de Jorge Caftrioto , Eícander- 
berg , con las admirables de Juan Huniadcs, y por la aífiftencia reciproca » 
y comunicación que tuvieron, merece aquel iluftríífimo Varón breve y ho
norífica memoria. Nació afio 1404. Entrególo fu padre Juan Caftrioto 
Duque de Epiro, en rehenes, fiendo muy mojo » con otros tres herma
nos Tuyos al Sultán Amurates; a los hermanos mato con veneno » y á el lo 
mandó circuncidar por fiierca. Educofe algunos años en fu Corre, y por íiu 
alentadas acciones le impulieron los Turcos el renombre de Eícanderbcrg > 
lo mifino que Alexandro, Señor, ó Alexandro Magno. Conociendo Amurates 
iii valor, procurara empeñarlo fiempre en las ocafiones mas amelgadas pa- 
raque le pcrdieíTc» y en la preíente lo embió de vanguardia con el Baxa de la 
Romanía, ó Beglictbey de la Thracia, y veinte mil hombres iele&os»contra 
Juan Huniades > campado con treinta y cinco mil, cerca del rio Morara en la 
Servia. En el fervor del combate, adveríb a los infieles, Jorge Caftrioto coa 
algunos amigos, yuníbbrino Tuyo llamado Amela pafsó i  los Ungaros ,  
pi cndtó mañoíamente al Secretario del Baxa, y lo obligó por fuerza a que 
le dieflé cartas para el Governador y Magiftrado de la Ciudad de Croya fu 
patria, cabeya de Epiro» paraque en nombre de Amorates le entregaflen 
el govtemo de la villa y ios dependencias. Hechos los deípachos fueron de
gollados el Secretario, y dreunftantes paraque no llegaflen las nuevas al 
Sultán. Eícanderbcrg que havia coníulrado la empreíá con Huniades a gran 
paíío marchô  para Croya con lus confidentes, y quedándole en un lugar 
cercano embio al ibbnno Amela moyo íagaz, como Secretario luyo, pa- 
ra dar las cartas al Governador , que obedeció luego, recibiendo á Efcan- 
derberg, que recuperó por efte medio fu patria con gran jubilo de los ve
nóos. Los Turcos que hauacnella fueron echados, ó degollados. Eftable- 
cjo a 1 Ca noto & ailicnto y de donde falló muchas vexes a Quebrantar las 
t jercas y poder de! Oriente, con admiración de todo el orbe • afliftió fiem-
EIT ** a ,̂v’cirt*cnî ° *1 enemigo, y embiando íbeorrosde gente.

2 d°r r °  * pde3^ V * ,c rcbcntava Tangre por los labios; Re- 
cnnnnnAc n ProRr^̂ os la furia Mahometana veinte y quatro años
con C ín jt o  j C  } 2 mortahdad el que merecía fer immortai
con Icffcnta y tres anos de edad , el de i 4<*. ym form t U CrmUpadaBur

. t  G u e r r a s  b e  U m o r e  a.
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ttUtrt i  los 1800. cabales de la muerte de Philipo de Macedonia, y principio 
del Reynt» de Aletandfo Magno » cayo nombre 1c bivisn dado los Turcos. 
- Uládiflao Polaco y primero de efte nombre en Ungria? que ha ría ufur- 
pado el cetro á fu legitimo heredero , no cumplió con el cinco años, quito- 
lelo Dios con la vida en la infeliz batalla de Varna. Fue reconocido de los 
Ungaros Ladiflao Quinto, hijo poftumo del Celar Alberto, haviendo dos 
años que la Emperatriz Ifabel fu madre havia muerto; y por fu tierna edad 
de cinco años nombraron los Barones de Ungria » de coman coníentimien- 
to , al famoíb Juan Huniadcs, Lugartiniente» ó Virrey, con el titulo de 
Vayvoda» por las fieftas del Efpiritu Santo del año 1445. paraque en (u 
nombre fe encargarte del goviemo, que adminiftró con fidelidad, vigilan
cia , y prudencia. Luego que entró en el * pidió con inflancia lis Rey peque
ño , y Corona de S. Eneran al Emperador Federico Quarto > que rehuío la 
entrega con pretexto de tenerlo mas íeguro en fu cuftodia , que al ricígo de 
la inconftancia , ó paífion •• motivo de la entrada y hoftilidades que Hunia- 
des hizo en Auftria. Abatió Huniades el orgullo de Jorge Denota de Ser
via , que ingrato á beneficios recebidos, indignamente lo havia ofendido. 
Se opufo a los Bohemios, que le havian apoderado de algunos Cadillos y 
lugares de Ungria, no pudo entonces lograr la fátisfecáon entera por la 
emulación de algunos , difiriólo para tiempo mas oportuno. Affiftió al DeP> 
pota referido contra Amorates, magnánimamente olvidado de palladas in
jurias • venció los Turcos, y entregó los prifioneros con íu General Frize- 
burg al Serviano. Crecía en fu indico corayon el dolor de la derrota de Var
na , defiéó repararla , juntó veinte y dos mil hombres fele&os año 1448. 
quarto de fu govierno j y falió en campaña contra Amorates. Feliz al prin
cipio recuperó algunas playas; pero con muerte de muchos , le fue precifo 
ceder a las mudanyas de la fortuna, y copiofo numero de barbaros, com
prando el Turco con grande efnrton de fángre muy cara la vi&oria. Sitió al 
Celar Federico en Neuftat, Ciudad fuerte de Auftria jauto al rio Lcyta» 
cerca los confines de Ungria , y lo obligó i  la entrega del Rey Ladiflao, 
con el concierto de que cuydafle de fu educación y perfona Ubico Conde de 
Cilia , pariente muy allegado •* y con fumo feftejo de los Ungaros entró 
íolenemente Ladiflao en Buda , año 14* 3. de fii edad décimo tercio 5 adon
de hizo merced ó Juan Huniades. en remuneración de tan feñalados fervi- 
cios, del Condado de Biftricia , ó Beftereze , quatro leguas de Claufem- 
burg en Tranfilvania. Recibió en Bada latrifte nueva de la perdida lamen
table de la gran Conftantinopla, que nos ofrece digreflion laftimola. ■

Por muerte de Amurates Segundo, deípues de naver imperado treinta y 
dos años, el de 1450.0 1451. conforme algunos, fue colocado en el Oto
mano Solio Mahomet Segundo, íuceflor en el Imperio , y odio de fu padre 
contra los Chriftianos. Tomada pofícííion pufo la mira en la Ciudad de 
Conftantinopla > Metrópoli antigua de Thracia, cy Romanía > ó Romelia , 
fituada entre la extremidad de Europa, entre el Mar de Marmora» ó Pro
pone« * y el Mar Mayor, ó Negro , ó Ponto Euxino, frente dcCbalcedo-

F z ” nia>
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2 7 , que al prcfentc fe llama Scotari, Ciudad de Bytfaipia , Separándolas 
el Eftrecbo, ó Bofphoro Tbracio, en diftancia de una milla. Algunos atri
buyen fas primeros cimientos á Paufanias Lacedemonio; otros a Cartagme- 
fes, puede fer que los últimos la ampliaren. Alcibiades la ocupo. Alexan- 
dro Severo derribo Sus murallas» y caftigó lús moradores, por la obftmada 
refiftencia. quelcsforcó a comer carne humana en tres anos de apretado 
litio. El Magno Conftantino, haviendo hecho donación de lai Imperial Ciu
dad de Roma a los Vicarios de Jefu-Cbrifto > la reedifico > enlancbo, cerco 
con fuertes muros, y adornó con íuntuoíos edificios» llamándola Nueva 
Roma , prevaleciendo el nombre de Conftantinopolis que le dieron los 
Griegos; de los Turcos es dicha Eftambor, ó Eftrambul. Refidieron en ella 
todos los Emperadores de Oriente» haftaque havicndolâ  cercado Mahomec 
Segundo» con quatrocientos mil hombres» deípues de cinqucDta días» al
gunos dizen íelTenta y feis, de fieriflimo litio , la tomo a ip . de Mayo 1453. 
Difcurrcfe fi con la pertinacia del Turco concurrió flaqueza » negligencia, 
ó avaricia de los Chriftianos. Quedó fu ultimo Emperador Conftantino, dé
cimo tercio del nombre, de la familia Paleologa * atropellado de confufa 
multitud , al fabr de una puerta de la Ciudad, para falvaríe con la fuga. 
Fue conocido por el habito, y cortada la cabeza llevada por irrifion y igno
minia por codo el Exercito enemigo. Algunos eícriven que murió peleando 
valerofiííimamente. Las atrocidades que los Infieles cometieron en aquella 
Imperial Corte, Ion mas para Sepultadas en lagrimas > que para redozidas 
ó Ja memoria. Es digno de obfervacion que el Oriental Imperio comentó 
en Conftantino Magno hijo de Helena, y acabó en Conftantino Paleólo
go , hijo también ae Helena. De la correfpondencia de nombres, en los 
principios y fines de las Monarquías, refieren muchos excmplares las Hi
storias. * *

Orgulloíb el bárbaro Mahomet, y codicioío de la Ungria, quilo primero 
ganar fu fbrtiífimo baluarte, y de toda la Chriftiandad, la antigua Tnurunum, 
o  Tthrurum de Ptolomeo , de cuyas ruinas le levantó Belgrado, ó N*nbr 
AH* , Alb* Gr*e* , ó Alb* Bulgmc* , llamada de los Alemanes Griechs Vpeifft*- 

iíX ôs Esclavones sUuni Biogr*i, en la Servia , ó por mejor dezir en 
la Raícia , Provincia Septentrional de aquella, Groada tresnadlas del con
fluente del Savo con el Danubio, a las raizes de eminente collado , (obre 

c.an?“rc Se levanta el Caftillo que la domina. Hala erigido en Silla 
1 pa el Pontífice Alexandro Séptimo. Fue perfonalmente fobre ella año 

con 400. mil hombres, algunos dizen 100. y los que menos, x <a. 
mil combatientes por tierra , y por el Iftro , ó Danu» ---- > , r-. — ....v,, v Danubio hizo fubir íeflénta
y quatro galeras, con tantos barcos que cobrian la fuperficie de la agua,
•rrí̂ u*i * â,rC Tuy cl>aciofa 1 car£a<Sas de cafi inumerables piceas de
riivf» k '10  ̂* 3̂vlcn^° cntre ellas veinte y dos largas veinte y trespiés, 
cuyo cahbre tema Gete pies de diámetro. Afirmanlo Pedro r»»xam en fus In
únden' fcrdiann*̂  *Iuí> y , grnves Efiritores Vngoros. X

cr a gqo de admiración, no luvcr muerto la multitud de balas y 
* pie-
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piedras continuamente arrojadas noche y dia » que defmenuzaron» y ahraf- 
f |¡r>n enteramente las murallas , períona alguna > fioo una vieja que fe 
atrevió i  falir de caía. Para alentar á los íitiados 3 y mantenerlos en la Di
vina confianza, le encerró en la playa el Bienaventurado Padre San Juan 
de Capíftrano de la Orden Scraphicapor mandado del Papa Calixto Terce
ro j y de fn Legado Apoftolico en Ungria el Cardenal Don Juan de Car« 
vajal Efpañol nobiliífcmo de efta calificada familia, procedida de Don Gon
zalo hijo del Rey Don Bermudo fegundo de Leon> iluftrada con tantos titulos.

No fcefcufo el ardiente zeloaejuan Huniades de focorrerla , quando 
parecía impofliblc , haviendo Ladiflao con fu Corte rctiradoíe de Buda , 
y paííado a Viena con indigno miedo : y no Rendo fácil intentarlo por tierra ,  
teniendo fuerzas limitadiífimas para tan fuerte y numerofa opoficion > em
barcó la gente, que pudo juntar, en quarenta barcos apresados para el 
efe&o , baxó con ellos por la rapida corriente del Danubio, peleó, rom
pió , desbarató, quemó , y echó ó pique las galeras, y vaxeles del ene
migo que fe burlava primero de las fuftas que decendian por el rio, juz
gándolas ridicula preía íuya. Entró en la villa, influyó nuevos alientos i  
los fatigados y valcroíos defeníbres, prevínoles como foldado muy experto 
para el ultimo esfuerzo, que dilcurrió havia de hazer Mahomet el dia fi- 
guiente , dando por todas partes aflálto general a la clpacioías brechas, lla
nadas 3 ó caminos por mejor dezir3 á que fe havian reduzido las murallas • 
como lo executó defelperadamente con braviíCmo telón, fiendo con mayor 

■ valor y conftancía refiftido , y aun afirman que herido en un ojo. Y con la 
obfeuridad de la noche huyó ignominioíamente, haviendo pegado fuego a to
das las tiendas y bagaje , y dexando mas de quarenta mil Turcos muertos, y 
de otros tantos heridos 3 toda la artillería, y pefados inftrumentos, que no 
pudo retirar, á de Agofto. En cuya memoria y acdon de gracias inftituyó 
el Sumo Pontífice Calixto la fiefta de la Transfiguración del Salvador. ,

En efta celebre y milagroía victoria, femejante a la que tuvieron los hi- 
. jos de Ifrael, en la felida de Egypto , de los Amalequitas, concurrieron 
el Beato Juan de Capíftrano con fus rogativas 3 y exhortaciones, orando en 
el Monte, fegundo Moyíen, y 'el alentado Juan Huniades con la eípada y 
dirección , peleando con los infieles, otro Jofue. Canto del cifnc fue de 
los dos Chriftianiflimos Campiones : Huniades haviendo quedado herido, 
y muy fatigado, no gozó un mes cabal los parabienes de proeza tan memo

rable, pallando de efta trabajóla y glorióla vida ¿ recebir la Corona mere
cida por fes hazañas en defenfa de la fanta Fee Catbolica, y entrar trium- 
phante en la Ciudad Celeftial el dia i o* de Setiembre íiguiente. Murió con 
tantas demoftraciones de vntuofiflimo » piadofiífimo, y religiofíffimo Varón 
queprorumpió el Bienaventurado Juan de Capíftrano que le afíiftió en fu en
fermedad y traníito en eftas palabras: A n d a  tn  p a z  A Jlr o  c e h ftt. l ia s  caído defenfrr 

d i la  l e e ,  S t  h a  ex tin g u id o  la  lam p ara d e l orbe C h r{fi¡a n o . S t  ha rom pido el efpejo,  en  

q u e  m irandofe los C a p ita n es de f t f u  C h rifio  no d u d o va n  de la  v iB o r ia . B ie n  f e  ha h e -  

tbo contigo j p u e s h a vien d o  vencido a l enem igo de la  C h rijlia n d a d  ¡  g o z a s e l tropheo

í  i  con
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filón  toda la fagrada Oria ; y fe k 2 3 2 “ 7
Roma. Siguiólo defpues , para acompañar fu triumpho en el Paraifo , fu
fiel compañero San Juan dcCapiftrano. Havia preadído íü focotro y ba
talla referid a un funefto Cometa. y viéndolo Humades vatídicamente dixo :
Str hdutJtwmhmcofiu. fr,M Íp*tm M *f*fin . Dexó dos hijos herederos del 
valor paterno , Ladiflao joven de grandes efperanjas que nofeapartava 
del lado del padre en fus emprefa«, y en el íbeorrode Belgrado dio gran
des omettras de fus grandes prendas, y Matthias nino que liemprc quedava
en caía con lu madre la Condclá Iíabel. •

Dos años ames el de 1454. los Bohemios havian reconocido y coronado 
por Rey al propUctto Ladifiao, en Praga > día de los Apoftoles San Simon 
y San Jadas. Palió el mifmo año el Rey ladiflao à tener las fieftas de Navi
dad en Silefia. Bolvió à Üngria, y con el temor de los Turcos; que eftavan 
fobre Belgrado, como fe ha tocado, fe retiró à Viena, acompañado fiem- 
ptede Ulrico Conde de Cilia referido , hombre perveríb, de dañada in
tención , y poco valor, que embidioío de las glorias de Hnniades » no mo* 
ttró dolor de fu muerte, fino gufto de haver quedado Iblo en el minifterio. 
Año <457. tuvo el Rey Cortes en Ungria , acudió à ellas el Conde Ladiflao, 
hijo mayor de Juan Huniades, con luzido fequito de gente prevenida, re- 
zeloíb de la emulación de Ulrico, qoe armándole tropiezos à la vida pro- 
carava defcomponerlo con el Rey ; dava crédito la ligereza de la mocedad 
à lo ftlfo de fus palabras. Ladiflao con alientos de hombre de bien, y íátisfac- 
cion de fu inocencia. quilo verle con Ulrico, fue à fu cafa para hablarle".,1c 
rogó dcfterraíTe de fu pecho la pailion odiofa que tenia contra el y lus amigos, 
tan adelantada que paíTava à intolerable. A las reípueftas de una y otra par
te , cftando los dos íblos en un apofento , figuieron las armas, al ruido de 
cftas entraron algunos compañeros de Huniadcs; y macaron à Ulrico.

Llegó al Rey la nueva » y da baverfe buido Ladiflao à Temeíwar , plaça 
faertc de la fuperior Ungria » adonde fe hallava íii deiconiolada madre, y 
el hermano. Siguió el Rey > y íafiendo 1  recebirlo la Condcla viuda , y el 
hijo menor Matthias, fingió aplacarle » recibiólos con fimulacion agrada- 
ble, y prometió , por los merecimientos del padre, y agrado de la madre , 
tener a lus dos hijos Ladiflao y Matthias en logar de hermanos, afirmólo 
con palabra Real. y juramento. Supo encubrir tan bien el odio concebido » 
inii'gno de animo Regio, que combidados i  fu Corte los prendió defcuydados; 
al tercer día mandó cortar la cabeca al mayor Ladiflao por homicida del

Jj» _1 „ __•_

nnr\ r ------ ,ucg° muenos lugares y CaftilIOs de Ungria;
E^nr,iVCcgansaar§Uf« a df clarada’ Pagan los vaflallos los deíaciertos del 

P . uc precifo al Rey buícar fu íalud en Vicna 3 llevando coafigo pr
fo



fo  ì  Matthias j con intento » fegnn «firman alguno« , de quitarle la vida. De 
Viena fue conduzido defpues à Praga el prifionero por Divina difpo lición , 
y con la mifma joftiífiroa Providencia , murió Ladiflao Rey de Ungria y 
Bohemia en la folenidad de fas bodas con Madalena hija de Carlos Séptimo 
de Francia , con evidentes indicios de veneno , en Praga el dia a i. de No
viembre año 1457. à los 18. de íii edad, y antes de cumplir el uno defpues 
del falló juramento, con que havia afiegurado à la viuda y dos hijos de Juan 
Huniades, de fu protección, amiftad, y benevolencia. Abomina Dios à 
los que violan , ó tuercen con alguna rcftrrccion lo fagrado del juramento , 
en que fe intcrcíTa la falud publica, ó particular. -■ -

Divulgada la muerte del Rey Ladiflao Quinto de Ungria , fin pofteridad, 
fe juntaron los Ecclcfiafticos, Barones, Nobles , y Diputados de las Ciu
dades , y Villas vocales, en las campañas de Pcft, orillas del Danubio para 
la elección , renovando la anciana coftumbre referida en la Introducción ; 
y defpues de varias altercaciones, y diveifidad de íentimientos, fue efeo- 
gido el dia ai.de Enero 1458. Matthias Huniades, hijo del eíclarecido Juan 
Huniades, detenido en la fortaleza de Praga por Jorge Podcbrac fuccefior 
de Ladiflao en el Reyno de Bohemia aunque ufurpado » uno de los buenos 
Capitanes de aquel lìgio fecundo en Héroes. Saltó de los grillos, qual Joíeph, 
alarono. Admirables fon los caminos de la altifllma Providencia. Nadie des
confíe de fu poder infinito , ni de fu Bondad inmenfá. Dios que franquea los 
raudales de fu Mifèricordia ¿ los decendientes de Progenitores que lo aman, y 
guardan fus preceptos » y caftiga à los pecadores batta la quarta generación , 
remuneró los méritos del padre en el hijo. Gran parte tuvo en la elección la 
perfuafion eloquente de fu tio Miguel Zilag » hermano de fo madre. Tuvo 
aviló de ella Podcbrac > que codidofo del reicaee lo guardava con cuftodia . 
vigilante. Admiróle, dio parte y parabién al prefb ¿ honrolo, acaridolo, y 
ajuftó con e l, cafafie con fii hija. Hizole Regio tratamiento, y lo pufo en 
libertad. Algunos eferiven que por ella recibió Podebracdel ObiípodeVa- 
radin cinquenta mil ducados de oro. Y con nobilifsimo acompañamiento 
fixe conduzido él Rey Matthias, primero del nombre*, à Ungria ; y en fas 
confines recebído de la Nobleza Ungara con feftivas aclamaciones » y rego
cijados aplaufos. Hecho el juramento en Buda , por fer de quinze años fo
jamente , le fue dado por Confcjcro y primer Miniftro Miguel Zilag fu tio. 
Tratóle de fu Coronación. Paísó algún tiempo ; muchos dizen que feis años» 
por eftar la Corona de S. Eftcvan en poder de Federico Emperador , que fue 
redimida por felle ata mil ducados de oro ¿ y Matthias coronado en Alba 
Real, el Jueves Santo de 1464.0 el dia primero de Pafqua de Rcfurrec- 
cion , conforme otros. Antes de haver ceñido la Corona obtuvo feliz dos 
visorias de los Turcos, por los años *462. y 146$. **
• Dirigió el timón del govierno con grandes aciertos. Sapo que el arrogan

te Mahomet havia entrado en laBoínia, perteneciente al Reyne de Un
gria 5 y fitiado à Jaicza Ciudad Metropoli de la Bofnia inferior , jun
to al rio Plena, ó Plíva ozia los confines de Croacia , con fuerte Cn-

ftillo A
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filo  , refidcncia primera de fus Principes; aunque defpues que han ocupa
do enteramente efta Provincia, fe reconoce por Ciudad principal Bofna Se- 
ravo, ficuada orillas del rio de efte nombre. Emulo Martinas de las glorias 
del padre , marcho al focorro, con cxercito luzido, numerólo, y esfor
zado, y cantidad grande de artillería gruefíá. No aguardo Mahomet, o por 
u  m n o n r i t  AA «W  de Tuan Huniadcs » de que no dudaih  memoria del valor de Juan Huniadcs, deque no dudava fena heredero 
el hijo, ó por confiderarfe con inferiores fuerzas a los alientos de los Unga
ros , y fin mayor detención fe retiró precipitadamente, dexando toda la 
artillería y tren por dcípojo de la viiftoria. Caftigo defamólo Rey a los 

‘ 1 vanos, genteí 
on fe para efe ¿
Reduxolos i  ft

Dram por fu Principe a imuju», * ***"“*----~ — *—;— —
ccndio , y traición que contra lu períona el infido Eftcvan havía intentado , 
prendiendo, caftigando a muchos con la pena merecida , y & juzgando en-
__________________ ______________ . v ^

arollena y tren por acipojo ac ia tu m »  —  « 7  - —
Tranfilvanos, gente inquieta , que dcfdc los principios de la reynado pre
tendieron fepararfe de la Corona de Ungria , eligiendo Principe indepen- 
deme. Reduxolos a fu obediencia ; como á los Moldavos que hayian nom
brado por fu Principe a Eftevan hombre audaz» librándole Mattluas del in-

prei
cera mente la Provincia.

Entretanto los Bohemios, viendole ocupado en eftas diverfiones, entra
ron por la Moravia, íitiaron à Tirnau, ocho leguas de Presburg en la fu- 
perior Ungria ; pero temiendo la buelta de las tropas de Matthias, - fe bol- 
vieron ¿ fus limites. Su Rey Jorge Podebrac ya nombrado havift reincidido 
en laheregia de los Hulfitas que bavia abjurado en fu coronación, privólo 
el Pontífice Paulo Segundo de la Corona, concediendo la inveftidura 1  
Matthias, que i  fu inftancia, y del Emperador Federico, entró en aquellos 
filiados, fujetó la Moravia i Silefia, y bulada, y año 14 ^ . fue corona
do Rey dé Bohemia , en opoficion de Uladillao hijo de Cafimiro de Polo
nia. Duró ella guerra fíete años con gran gloria de Matthias, y el referido 
Jorge Podebrac murió el de 147 x. Se levantaron nuevas (ediciones en Un
gria , y embidioíbs algunos perturbadores de los felizes facedlos de fu Rey, 
o  juzgándole poco remunerados de losfervicios propios, entre ellos dos 
Juanes, el uno Afçobiipo de Gran , ó Eftrigonia, el otro Obíípo deCio- 
co Iglefias, piando con ingratitud la dignidad recebida de Matthias, lla
maron à Cafimiro, hijo de Cafimiro Rey de Polonia i que con fus hueftcl 
llego hafta Nicria , ó Neutra, Ciudad cabeca de fu Condado, íbbre el rio 
de fu nombre, mas arriba de Neuheufd, de que fe apodero con afliftencia 
de los Ungaros tumultuarios. Sitiólo Matthias, pero Cafimiro al favor de 
la noche fe efeapó retirándole à Polonia ; y aunque con mayor Exercito in
tentant: el Rey de Polonia aftiftido de Uladillao de Bohemia nuevos movi
mientos, huvo de ceder al valor y fortuna de Huniades, pidiendo la paz,
defpues de la entrada y dcftroço que hizo en Polonia Eftevan de Zapolia 

c C ccPû e  ̂ ^a,atino Ungria, Capitán General de las tropas da
fortifico la fuerte plafa de Comotra en el 

ángulo de la Illa de Schut, antes antiguo y ruinoío Caftillo,
tre^Cefiw !*Jmuladf ” fiĉ s difeordias, pariófangrientas guerras, en

fer Federico dcAuftria, quarto del nombre, y el Rey Matthias*
Dif-
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Di (corren variamente los Eícritores (obre los motivos. Algunos iéñalan el 
de ha ver negado Federico à Matthias lo hija Cunegtmda , dcfpucs calada 
con Alberto Duque de Baviera : contrayendo entonces Matthias fegundo 
matrimonio , año 147 6. con Beatriz hija mayor de Don Fernando Rey de 
Ñapóles. hijo y fuccdfor de Don Alon(o el Magnánimo Quinto de Aragón ¿
Í primero de Ñapóles. Otros# no sé fi con intención (locera} quieren atri- 

mr la caufa al olvido del Ccíar de los beneficios reccbidos de Huniades ¡ ó 
con mayor apariencia de verdad à lifongeros confejos de Miniftros * en cuyo 
parecer, por fu larga edad fe fiava Federico , que por los Augudas pren
das , mereció el renombre de Piadoío. Es la Itibnja polilla de la purpura » 
y carcoma del cetro. Enemigo fe moftró de ella Don Alonlb Duodécimo 1 
Bey de Caftilla y león , quando en un Conlejo importante , empuño la 
efpada dcfnuda con la derecha , y el cetro con la izquierda , añadiendo las 
Cguientcs palabras : Dexàd todos libremente vuejtro perettr, y  eeonjejolmt lo qt*e 
fuite Je mayor glorie Je tile típed* , y  Jo mayor enmonto Je efie Corone , fin repartir 
en nudo. Ha de ponderar primero el Governador los (¿ntimíentos de los Con« 
fejeros, antes de permitir ó tomar re/blucion alguna. Con la confianza ha 
de mezclar la deiconfiança. Supofe aprovechar de las dififenfiones, que abra«' 
fan la fragua adonde fe forjan , Bayazec Segundo del nombre , invadió fu« 
rio (ámente la Dalmacia, entró en Ungria por la Croada, y Ducado de 
E(liria , penetró hada el Condado de' Caftro Férreo s llevándole mas de 
treinta mil prifioneros de ambos (caos. Opuioíe valeroso Matthias > y  def- 
pues de haver ganado el fortiflimo y hermofiflfimo Cadillo de Sabacz, que 
ios Turcos harían levantado de madera ¿ orillas del rio Savo » fe ayudaron 
treguas.’ . - •--- ‘ ^ > í 4

Defembaraçado Matthias de tandero enemigo, entró con Ejercito po* 
derofo en Auftria ; ganó ó Hymburg, Comagouttm en Latín , Pruch, muchas 
Fortalezas , y Cadillos al rededor de Viena -, que dcípues de pcnoíb fitio 
de hambre fe le rindió primero de J udío 1485. Tomo también i  Neuftat, 
y otras plaças. Y aunque en medio de la guerra fe diípufidfe algún ajude 
entre el Emperador Federico y el Bey Matthias, con la dónacion, ó ce ilion 
hereditaria en favor de Federico, y de fu pofteridad, muriendo Matthias fin 
hijos ¡ duró la paz folo un año. Repetieron las hoftilidades. Apodcrofe el 
Ungaro de toda la Audria, Eftiria , y Carinthia» y dexó por Governador de 
Viena al referido Conde Edevan de Zapolia. Finalmente deípues de feña- 
lados hechos , muchos apuntados* otros aprifionadoscon la brevedad »quan- 
do gozava del repoíb , en los quarenta y fíete años de edad ; y treinta y 
dos de reyno , el de 1490. Domingo de Ramos le a (faltó la muerte procedida 
de haver comido higos fecos; que Juan Sambuco eícrive edavan rellenos 
de eípecies venenólas. No falta quien diga murió de apoplejía} añadiendofe 
otras caufas de fu muerte poco creíbles , y menos comunicables. • '

Haftm aquí je  he formado nsteflra Rccepthuton Je vertes fíiferias > Aunóles, Cró- 
nolegtes, y otros Tretedes impreffos y manuscrito*ne fin groes trebejo ¡ por le diver- 
fided de jemimientos , origínelos depejftonts afiélalas.' Se profeguirm co» brtvtjftm* re-
. t G /# -
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fumen ie hs treemtsy p«r. labres de fas Co f»  d* Vngrus , y w W e U g n m e , *•*
* *  ¿m í  , ««• **■ , y •» * *  * f " » í*frí f™*-
w , y J u ico  Eferiter Vagare ttUoUs ¡Jihwmfo T ien te Palatino , bafim *1 Arel». 
J u c  Mottkioi, Rey de Vngria * y Emperador. & {?"•*{•ituuc Molthus, Rey áe vngrm , y w f «*"- c0”t,nu*T*  c*n Ut lux. de U$
Z L  autentices , y verdaderos infirumntos , m f i m r M h e  pedsdoaveriguar.

Havia encargado el Rey Matthias en fu ultima enfermedad a los BaronetHavia encargado ci acy mauiikw —• : . ,
deüneria, ehgieífcn Rey a fu hijo Juan Corvinohavido antes de cafar» 
moco valcrofo, y de grandesefperanjas, querido tiernamente del padre, 
V  hi*rrrWn de todos fus bienes, alhajas, y riquezas. No huvo efedo fuy heredero de todos íiis bienes, alhajas » y riquezas*. — - - -w
recomendación, ni prevaleció íu parcialidad $ tuvo mayor fcquito, con el 
favor de la Reyna viuda Beatriz , que afpirava á cafamiento , y del Pala-

_ « _ * • 1 \ _ ^ ___ f\- Ia Ati

afimiro Rey de Polonia, y de fu efpofa Ifabcl, hija de los Emperado
res , y Reyes de Ungria Alberto, y Ifabcl ya nombrados. Opufofe Maxi
miliano Cefar hijo de Federico Quarto, alegando fu derecho. PretendióU1I110UU ui)U «v rvuvnw j v.— — —— -w—
también la Corona el propuefto Alberto hermano de Uladiflao. Onginaron- 
íe fangrientas dilfenGones. Remitieron Maximiliano y Alberto la jufticia a
a 0  _ V ■ • \ y*__  1 1__• 1 _ __  I -  ________  -
i v  l i l u g l l v U l d a  U l U v U u v U V a *  I W U i i V l v l V l »  H * » » 1 U U » H W I V  7  *  * * fc' v * «

las armas. Recuperó el primero á Viena, Gendo herido en el ataque del Ca
billo ; como también a Neuftad > Pruch * y demas Ciudades de la Auftria.' 
Propuíolc Uladiflao conciertos de paz, y no la podiendo confcguir, fe ajoftó 
con Juan Corvino cediéndole muchas tierras en el Ulyrico, coa la condición 
de bolvcr á la Corona Real , falleciendo fin pofteridad , como (ucediój 
haviendo fido fiempre Gdeliftimo Juan Corvino á Uladiflao. Su coronación 
fe hizo en Alba Real con fblene luzimiento , concurriendo en efta feftivi» 
dnd mas de diez mil Cavallos, con los quales , y con las tropas de In
fantería no menos numerólas, fue aconíejadoel Rey Uladiflao Segundo,  
marchafle contra Maximiliano , y le prefentafTe batalla. No lo admitió 
la inclinación al ocio. Fue a Buda» y fe ftc jando la celebridad de ib Coro
nación tuvo avifo de haverfe paffado á la facción de Maximiliano los Go» 
remadores de las l̂ayas de Eftñia ,* y otras Provincias, nombrados por el 
Rey Matthias. „ • ¡„-v* - •*, -?«_ „*■ -*

El prereníor Alberto , dcípues de haverfe abocado con el hermano, y 
convenido de que fe retiraíle a Polonia con algunas condiciones, foponieu- 
do falta de oblervacion ;cn Uladiflao, bolvió con Exerciro ó Ungria , affi- 

r * » r* Padrc Cafimiro poco a fe dio a Uladiflao, y pufo litio a Caífovia. 
Pafio a iocorrerla el nuevo Rey , afíiftido con mil Cavallos, y quatro mil y 
quinientos Infantes del Palatin Zapolia. Aprovechóle de la oportunidad 
Maximiliano, entró con luzidas tropas en Ungria, tomó a Oedcmburg, 
Sabana, Vafwar, y Sarwar ó Caftroferreoj fitió,ganó» y faqueó Alba Real t
r í a C2 Í0 fu jnaccha a Buda ’ k  fuc Prccifo defiftir del intento , y bolvcr- 

, * , *and? g«arniaon en las placas conquiftadas, por el fedí-
k l™  f T Í 0 de 05 foldados mal Satisfechos de fus pagamcnto«rTcnía Al- 

rtoí caffovwmuy apretada. Las paradas de Tártaras que nálicavaa en
. ib
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£  Exerciro corrían í faqoeavan * y abrafavan coda la fuperioc Ungria. Pre- f 
(cotole UladiíláO la batalla con diez y fíete mil hombres; en ella & m o. 
ftrd advería la fortuna de Alberto » que convencido por razones eficaces de 
confe;os íálndablcs , para propoficioncs de paz , le vido otra vaz con el her- 
mano • y quedando acordado íc rerirafíe a Polonia» bazo el Rey a Boda a - 
fuñir internos combates de nuevas moleftias, y infadofas importunado* 
oes de la Reyna'viada Beatriz, que ctm indignas palabras y adiciones de 
amenazas de entregar los Cadillos, y Villas de fu dotación a los enemigos 
de Uladiílao, pedia el cnmpbmiento del ca&miento prometido» Procoro 
el Rey {ortigarla fuavementc , fin pallar a declarar fu intención opnefta» ha* 
fia ocafion mas oportuna.. . 4 . -  *,  ̂ - .. ¡

I van fe difponiendo mejor las colas de Uladiílao » recupero todas las pía« 
cas de Ungria» con lamifma brevedad que el año antecedente havia to
mado Maximiliano. No le permitieron mucho repoíb los Turcos, entra- . 
ron» laquearon, y talaron gran parte de la Ungria, defde Belgrado har /  
fia el Gran Varadin, llevándole machos millares de Efclavos. Dieron la 
buclta con lamiíma fuña contra Dalmacia, y .Croada; pero íáliendoen - 
campaña los Governadorcs de eftas Provincias , y otros valientes Ca
pitanes de Uladifíao deshizieron enteramente á los enemigos junto al rio U na» 
Quedaron muertos mil y quinientos Torcos» otros untos prifioneros, y ca
li todos los demas ahogados en el propuefto rio: aunque el año figuiente 
por temeridad de algunos Capitanes en otro rencuentro con los infieles caye
ron mas de anco mil Chriftianos, entre ellos los Cabos principales, con 
muchos prifioneros, afiolando los Torcos vi&dtrrofes la mayor parte de la ’ 
Croacia y Dalmacia. Sobrevino grave enfermedad¿ Uladiílao , corrióla . 
voz de haver muerto» llego á oídos de fu hermano Alberto, que con 
pretexto, a lu entender legitimo» lirio íegunda vez a Caflbvia, repitió 
hoftilidades mayores en el territorio de Tokay. Perplexo Uladiílao com
batido de tantos enemigos » afligido de achaques, y falto de medios, re- . 
folvió tratar compoficiones con Maximiliano; y formar Exercito contra Al- ; 
berto. Acordaronfe pazes con el Auftriaco , fiendo una de las condiciones, ' 
que faltando Uladiílao , ó fus hijos, fin fucefíion , beredafle al Rcyno de . 
Ungría Maximiliano» fus hijos» ó nietos para toda fu pofteridad.- Articulo, .  
aunque ajuñado, mal reccbido de los Ungaros.. ;•*=• '■ •*3

Ataco el Palatino Eftevan a los Polacos junto a Eperies, venciólos, y 
prendió Alberto : compufieroníe las dilcordias de los dos hermanos * y le - 
cftableció paz finccra, - partiendo el uuo honoríficamente para Polonia, y 
poco dcfpues fucedio en la Corona por muerte de íu padre Cafimiro ; y 
Uladiílao quedó con alguna tranquilidad en Ungria»’ aunque con lasimpor- , 
tunaciones continuadas de la Rcyna Beatriz , en que le empeñó fu padre el 
Rey Don Fernando , y fe Ínter pulo el Sumo Pontífice Alcaandro Sexto »• fue 
predio a Uladiílao procurar íalir de tantos aprietos, y declarar íu ultima 
refolucion y refpuefta negativa » por la eficrilidad conocida de Beatriz > fu 
edad muy adelantada, y el fuero de los Reyes de Bohemia de no «dar con viu- , 
í , - G t  das» * .

V
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Ja i EniaofiJva la paillon à la Rtyoa con la efpcwnja , haftaqoe «1 Jeftoad 
fio la obliò à boira ò Italia , adonde alguno, afio» defoo« «noni» de pcfe.

Sucitaronle alteraciones s mochos Nobles negaron la obediencia aUl*. 
diflio ; figweron civiles guerras -, derramóle mucha fangre. Falleció ei-Con» 
de de Ccpufe Eftevan Zapoha Palatino de Ungna, fucceflor cn efte fupre- 
mo careo à fu hermano Emerico ; dexo tres hijos, J aan delpnes aclamado 
Rev por algunos, Jorge ,y Barbara efpofa de Sigifmundo Rey de Polonia, y 
fue creado nuevo Palatino Pedro Vingarto , cognominado Gerebo , primo 
del difunto Rey Matthias« al fin del año 1499- El figniente movío guerra co^ 
tra la República de Venccia Bayazct Segundo, no se fi por ambición propia ja 
ò por la de algún Principe Chriftiano , confinante de aquella Senoria. Ha 
fido fietnpre la ambición el contagio roas venenólo de las Monarquías. Im- 
ploraron Venecianos la alianza de Uladiilao , concluyóle , concurriendo la 
autoridad de Alexandro Sexto » qae ofreció affittirle con quarenta mil duca* 
desde oto , y Vcnecia con cien mil 3 todos los años* contribución', o fub» , 
üdio que dava al Rey Matthias. Previniéronle en Ungria las tropas, y ad
venidos de fus movimientos los Governadores Turcos de las plaças vcri
nas , fe adelantaron poniendo fitio à Jaicza , cabera de la Bornia , levan* 
cada fobre peñafeofa cumbre , en figura de huevo, lignificación del nom« 
bre Jaicza en idioma Eíclavonico > y fabricada conformé el plano del Ca
dillo del Ovo en Ñapóles. De orden de Uladiilao 3 la íbeorrió valcrofaracn- 
cejuan Corvino, Virrey 3 ó Bande Croada, hijo natural del Rey Mal» 
chías, ya nombrado -, denoto enteramente à los infieles, y obtuvo íeñs- 
iada viatoria, no fin mucha fangre de Chriftianos, que poco deípues, con 
fcntimicnto univcriàl s pagó el cenfo de la humaoa naturaleza, teniendo 
treinta y cinco años de edad. Varón heroico, imitador de tas virtudes del 
padre el Rey Matthias, enemigo de ruidos , y fideliíTtmo à íu Rey. Falle
ció, fin mucha diferencia de tiempo Alberto Rey de Polonia referido, y le 
sucedió Alexandro íu hermano menor, haviendole cedido lu derecho d 
ma)or Uladiilao ; que casó, libre de la palabra dada à Beatriz de Ñapóles, 
con Ana de Candalla, de la Real Cafa de Francia, ibbrìna de la Reyna Ger
mana , efpofa del Rey Fernando el Catholico, como hija de fu hermana de
Fox, y de fii marido Guilleimo Conde de Candaba. - i

Connnuavan Turcos hottiiidadcs en Ungria, padeciéronlas gravi ffimas 
Poíega y Valpon en la Efdavonia. Vengáronle los Ungaros; tomáronla 
orta czay Ciudad de Bydena, Bodon por otro nombre , y en Latín Vi/ni-

”‘* um ? Vathcdra ArSobiíPal de la Servia , no lexos de Belgrado ; degolla- 
1 ” a guarnición, y pulieron fuego a) logar y fortaleza; comotam* 
bien rabión , laquearon, y abrafaron todo el territorio , y poWacioncsha- 
11 rNw .P? ‘S dÍ Bute nai cuyos arrabales tuvieron el mifmo focceflb. Re-
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l  fimu, Ciudad Arcobiipal entonces ; y la fortaleza de Santa

Mau-
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|ütr« en la Illa Leocadia. Aj uñáronle treguas de ocho años entre el Rey 
Uladiílao /  y el Torco Bayazet. Falkáeron Pedro Vingarto Gercbo Pala» 
ón de Uogr i ay el famoío Capitán Eftevan Vayvoda de Moldavia : en ' 
lugar del primero fue nombrado Emcrico Pcrenio * y ai fegundo íucedió fu 
hijo Bogdan. Tenia ya Uladiílao de la Reyna Ana fii muger á la Princeiii 
Ana líabel j y del legando parto nació Luis. Malográronle las fieftas de íii 
Nacimiento con la muerte íobrevenida a la Reyna , de lobreparto. Convir
tiéronle ea llantos los regozíjos, como todos los plazeres de ella vida ¡ re» 
matándole en congoxa la alegría. y andando tan afidas las adverfidades de 
las felicidades, que apenas fe traüuacn cftas. quando tiranizan aquellas. „ 
Murió poco deípues Alexandro Rey de Polonia ; fne elcdto Sigifmundo her- 
mano de Uladiílao. y quinto hijo de los ReyesCaftmiro , ylíabcl» queha- 
via ya pagado el tributo de la mortalidad , colmada de virtudes y mereci
mientos , fecunda madre de Coronas, y íobcrano dechado de Princeíás 
iluftres. * -• • * - ^ * • •••-. v\ . .. .. •
t Era inviolable fuero de los que balotan las campañas c(paciólas entre Da* 
nubio, y Tibifco» que propiamente ion los antiguos Jaziges Metanaftas • que 
diximos en el principio habitavan lafuperíor Ungria,y no la Tranfilvania» en 
que tropiezan los mas eruditos como prueva VhiUpfo Ferraría en fu Lexicón , t 
Geogrefhuo > y lo expkcit fu llujirador Baudrend ¡ y cftablecída coftumbre de los ... " 
Siculos referidos en la Deferipcion de Tranfilvania , que conforme tradición ' 
«ecebida ion originarios de los Scythas. prefentar un buey por cada familia . 
a los hijos varones de los Reyes de Ungria , en feftiva demoftracion de ib 
nacimiento. Aunque olvidados del fuero los primeros * no rebufaren el prc- 
feute ; opufieronfe los Siculos alegando no acordar fe  de fuero nicoftum- . 
bre femé jante quiga por no haver ceñido fucceffion mafculina los tres 
Reyes antecedentes Uladíflao ; Ladiflaoy Matthias. A la inobediencia fi- 
guió la obftinadon > efta motivó la fedicion, que fue predio caftigar con laa 
armas. Encargóle ib dirección a Pablo Tomorreo Coronel de Cavalleria , : 
hombre de reiolucion y valor» que en otro tiempo, y con diferente eftado , 
k  coftaron la vida, como fe referirá adelante. Movió fus tropas que vendó 
el numero fuperior de los tumultuarios : y bolviendofegunda vez coo mayor 
exerciro, los derrocó, domó» y caftigó» obligándoles al devido reconoci
miento. . • r. " ■ , < ' . , í  r .V «. •
■ A los dos años fue coronado con aplauíbs en Alba Real el tierno Principe 
Lab por Rey de Ungria, y a los quatro en Praga, Rey de Bohemia. Am- . 
biciolo pretendía el caíamiento de lu hermana la Infanta Juan Zapolia 
Conde de Ccpufe, Vayvoda de Tranfilvania, hijo del Conde Eftevan Za- 
polia Palatin de Ungria referido; fe k  dcfiraneció la prefunrion arrógame ,, 
teniendo el Cielo deftinada tan rica prendapara mas Augufto coníorcio. Ori
ginóle patíion odiola de nocivas confequendas. No fe comprimía la infi
delidad .Mahometana con las treguas-aífentadas, entraron pérfidamente los. 
Turcos en la Croacia, exccutando acoftnmbradas fierezas entre los dos ríos
Savo, y Una, Salió a fu opoficion Pedro Beriflao Obispo de V cíprim, venr
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aolos, degolló oías de dos mil, prendió á machos, y abatió fu orgullo! 
Ardían crueles guerras en la Corte Otomana , Seiimie. havia levantadocon-
tra el padre Bayazet fegundo ; dio fe "j 1'1'j ^ ^
vencido, y no obííantc maiaaa tan execrâ -«--, fue peiduuauo uci pater
nal afedo- á «quien por gracias dio veneno , matando al viejo , tan infe
liz en los hijos, como dichoío en las emprcias; hombre benigno, doblo , 
mas amigo de la paz que ¿ j k  guerra , y en todo Principj¡de grades 
tos, fe entronizó Selim eftableciendo con la muerte de todos fus hermf,rf<# < 
y fobrinos, el folio que no !e pertenecía. Inhumana y frequente crueldad 
entre lasperfonas mas encumbradas, y nías conjuntas. Fiero parto de lj»; 
intrufion tyranica. A la gravedad del pecado ligue la igualdad de la puni
ción Divina , ocho añosdefpues murió Selim, fiero, indómito , infiel, áteifta, 
aunque dichofo en las armas, de una filióla contagiofa , en el propio lug»í 
adonde havia dado veneno al Padre. , ' f

Moítravafe irritad» h  Divina jufticia contra el ocio torpe, y vida; i?éjf | 
xada de los Ungaros. Sucitoíe , con principios de religioío zelo > la guerra 
civil de los villanos contra los Nobles j y faltando enemigos externos , fe 
levantaron diflcnüones internas mas atroces que las eftrañas. 'Por muerte 
de Julio-Segundo, fie alfumpto al Pontificado León Décimo antes Juán de 
Mediéis» año j Concurrió en fu creaciónThomas Bqcacio Arjobifpo 
de Eftrigonia , y Cardenal, no fin efpcranyas de fer eleéto . que pidió ai 
nuevo Pontífice aífiftcnciapara recuperar Uladiílao las Provincias ufürpadas 
de los Otomanos * en ocafion que Selim cftava muy ocupado en Afia.* Ha- 
Ilavafe exhaufto el erariofacro déla Camara Apoftolica por el naturál be- 
íicpíb del predeceíTor Julio 5 ynopudiendo la magnanimidad deLcon a£ 
fiftircon focorrostemporales» franqueó los efpirituales de abfoluciongene
ral a todos los que tomaífen las armas contra el común enemigo: Publicó 
el Cardenal Thomas, buelto á Ungria, la Indulgencia, con fervoroíb zelo de 
la exaltación de la Fee Catbolica • comen caron a juntarfe muchas tropas de 
voluntarios. Nombróle por fu General Jorge Zech , ó Dofa, Traníilvano 
^el Condado de los Siculos, alentado Coronel de Cavalleria, quc pocos 
dias antes» con maravillólo esfuerzo, havia vencido en batalla fingular al váf 
leroío Turco Haly Epirota , cortándole á cercen la mano derecha armada. 
Diole el mifmo Prelado la infignia de la Cruz colorada en ¿1 pechó , <qserfe?' 
cibicron muchos con buen intento, Ti huvieífen perfeverado. Los villanos 
afpirando á vida menos trabajofa , mas libre ,, y mas impetiofa, foltavanei 
arado, y rufticos mftrumentos , aliftandofe con la divifa de la Cruz , en 
tanto numero , que dexavan cafas, vilfages , campos, y heredades , fin 
perfona que atendielfe a fu cultura. El daño común y el interes propío obli-* 
garonalos Barones , con la autoridad que tienen cali defpocica en tlngria 
o re .os vnuallos, a procurar reprimir ella congregación de vagabundos 

mas tumultuaria que áicipli nada» mas inicíente que piadofa , ma^pronca 
acornarlas armas, para,maldades, que á manejarlas por defenfa d e la t e , 

o iempre los fines fon conformes a los principios. Es de fumafimpontaneia
1 1 : 1 i ; ¡ ¡ , ' la
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|a buena dirección , paraque á la bondad de los irnos correfponda la per
fección de los otros. Varios fucceífos , diferentes inftituciones, y muchas per- 
lonas comentaron bien, y acabaron mal, con aplatífos en ios principios, y 
execraciones en los fines.

Entretanto Uladtflao para obviar los danos que fe preveian , aliento fir
mes treguas con Selim ; mandó a Jorge Zech y á los que confufos y numeró
los lo íeguian dexaífen las armas, y le retirafTen á fus cafas; no obedecie
ron orgoílofos 5 que la eñimacion indevida acorta impulfos tyranicos en in
dignos pechos. Era tanta la fumíflion con que veneravan los humildes Villa
nos á fu Capitán que le influyó fpenfamientos fobervios • y tnal aconfejado 
de cierto Lorenzo Sacerdote, con éfeufa de proteger los que fe havian aco
gido i  fu amparo» fe opuíq al poder de los Nobles, torciendofe los fines 
de la Cruz feñalada en los pechos para la extirpación de los enemigos de 
ella, á la ruina y extinción de la Nobleza de Ungria. Reconocida la vil ca
nalla lo aclamó Rey , acccptolo la temeraria prcfuncion de Jorge, execu- 
tando con la faperioridad del titulo inauditas crueldades en los Prelados, Sa
cerdotes, Barones» y Cavalleros. AlObifpo deChonad Juan Caquio, no
ble , anciano , y fantiffirao varón , defpues de ipjuriofosultrages, agravios , 
y acotes , lo mandó atraveffar con agudiflimo palo que cntrava pdfc las in
gles, y falia pop los riñones, dexandolo.morir con atróciffima pena. Ame
nazó el mifmo genero de muerte al Ar$obifpo de Eftrigonia» ylloirosj^a* 
roñes Ecclefiafticos y fegiares de la primera Gerarquia. Á los nobiliíiimos 
Eftevan Telegdíno , y Nicolás Zolomio , < colgó por las partes mas nobles 
de una horca , la cabera abaxo, diíparandolcs muchos efeopeta^os , y cu
briendo fus atormentados cuerpos de faetas. Se apoderó de Chonad > y de 
muchas poblaciones entre el Tibifco y el Marifco execucando en rodabas 
períonas de ambos fexos, fin diftincion de edad fieriííimas inhumanidades» 
fingularmentc en los Ecclefiafticos y Nobles. j

Masrabiofocon la derrota que Je havia dado el referido Pablo Tomorreo ,  
qual furia infernal deíefperada, pufo fitio á Temefwar » adonde permitió 
Dios, quefi fufreno perdona el caftigo» que condcrr'pta general de fus 
fcétarios fuefife vencido y prefo por el Vayvoda de -Tranfilvania Juan Zapo- 
lia , y caftigado con el fuplicio m á s horrendo , q ue fe lee en las Hiftorias ,  
aunque digno de la enormidad de. fus delitos. A (Tentáronlo en una filia de 
hierro en forma de folio R eal, ardiendo., puGeronle cetro de lo mifmo en
cendido en la mano, y corona del propio metal hecho afqua, fobre la ca
bera , fangraronlo de ambos bracos, mandando á fu hermano Lucas que 
forjado lo havia feguido , y fiempre havia procurado apartarlo de paflos tan 
facinorofos , bcviefTe fu fangre ,  y- Ha viendo tenido encerrados quarenta 
villanos cfo fus mas allegados y confidentes ? quihze dias fio comer, ni bever, 
delosquales havian quedadó fólamentfe nueve en vida, hechos fúnebres 
cfquelecros, y dcbiliííimas fombras de la! muerte , los obligaron á comer 
fuscarnes.medio toftadas ; fin que ep todos efiostorraentosfe oyeífe al mi- 
ferable paciente la menor palabra de dolor > fino libiamente las- de inter-

' 1 , 1,1 ' ' ! , : 1 ; cefsioa
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rrfsion paraque fe pcrdonafíc al hermano Lucas* do Tiendo culpado en etni
cofa fino en quedar en ib compañía por la fberya con que el lo  baria 
conftreñido ¡ dezia de los villanos que lo dcípedayavan ¿ bocados , trm e*. 
thtrres \tu *lip$mt*vs. Acabo finalmente con penas tan tremendas, ce van-- 
dofe la venganca en lo reftantc de fu cuerpo. A Lucas fii hermano rae cor- ¡ 
cada la cabera? y ¿ todos los que le pudieron coger íe dieron exquifitifsi- 
mas y cruelilsimas muertes : firviendolos Citanos que feguian el Excrcico 
del Vayvoda , de verdugos para deíbllar los defdicbados villano* que harían 
fido pnfioneros. Pretendieron el Clérigo Lorenzoy Antonio Longo, re
cogida la gente que pudieron juntar, bolver al combate ; y en breve tiem
po fueron enteramente deshechos • Lorcnco fe efeapó herido i fin baveríé 
fabido fu paradero» y Antomo herido y prcío murió con tormentos crueles 
hecho quartos. Renovóle últimamente la mifma guerra por otro íediciolo 
Domingo Salfo ; entre Alba Real y Velprim , adonde fe aquartelaron las re
liquias de los villanos en el bofque cercano, y fueron confumidos* con igual 
tragedia por Gotardo Setqueyo Goveruador de Papa. * -* - - _ * = -

No gozó largo tiempo Uladiflao del repoío que prometía la pacificación 
de tumulto-tan fcdiciolo, cuya gloría únicamente atribuian los parciales al 
Vayvoda Juan Zapolia , efparziendo la voz de íér mas digno de la Corona 
que Uladiflao , influyendo en la variedad de losammos del novelero vulgo 
amor del ano * y odio del otro. Fómentavan el fcquito de ia facción las 
prendas naturales, y adquiridas del mifmo Vayvoda, iluftre en nobleza« 
poderofo en riqueza, ingeniólo en dtlcuríbs, afable en palabra;, magná
nimo en obras, y disimulado en intenciones. Eftitnulos eficazespara deí- 
pertar el defcuydo de Uladrflao, y excitar íu negligencia : Altas tan no» 
ctvas, como ponderables en tos Principes. Valiéronle de elloSel Cardenal 
Aryobifpo Thomas , Juan de Bornemifla , experimentado , y prudente 
Coníejcro * y algunos Senadores de intención lana * y deliberación madura* 
para aconícjar al Rey vivicíTc prevenido, y procurafle abanta fegura para 
fus hijos, y aífiftenda interefíada de algún Principe poderolo. Ayudó i  Wl 
excitación elhaverfc difpatado contra las ventanas de fü quarjo eftando 
Uladiflao oyendo Miflá muy de mañane > algunos efeopetayos » cuyas balas 
dcfmenucando las vidrieras, • abrieron notable batería en la pared opuefta * 
fin otro daño , ni haveríc podido averiguar los agreflores • prelumiendoíé 
folamcDtc, fer cmilTariosdel Vayvoda. Cuidadoíoel Rey de la pérfida ac- 
cion , fe alentó con dos nuevas recebidas a un mifmo tiempo. La primera 
de la llegada a Buda de Joan Cuípiniano Embaxador del Emperador Maximi
liano Primero , para darle el parabién de la derrota de ios Cruzados. y 
tratar recíprocos cafamiemos de fus dos nietos Don Fernando , y Doña Ma
ría Infantes de Efpaña , con los Principes Luis, y Ana I label hijos de Ula* 
mao. La fecunda traxó Chriftoval Sadlovisky Palatin de Sendomir, Em- 

baxador de» Rey de Polonia Sigifmundo Ib hermano, de la memorable vi-
dC °* y fu Gran Duque Bafilio junto ¿

Smolcnsko de la otra parte del Boriftbencs. Coufiriofc el que fe cooqunicafleU
' ^ . P«*
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pcriônalmcntc » depueftas las pa(Cônes paffadas , los tres grandes Monar
cas Maximiliano, Uladillao, y Sigifmundo, dexando à la voluntad del pri-

' gjero la elección del litio ; y dcfpidicndofc con eña agradable rcfpucfta
Cofpiniano.  ̂ ■ -■ ; ,/** ..
. A fu información refpondiô gnftoíb el Celar, que lentia fblamente no 

poder deiembaraçarfe tan prefto de las occarencias de la Dieta que cele- 
brava entonces en Ausburg, Au^nfim Vindelutrum 3 Ciudad famofa, fituada 
£>bre el confluente de los ríos Lech, y Wcrtach en la Suevia , hafta la qua- 
refina figuiente , que iria expresamente à Vienapara la conferencia , y de
liberación de negocios can graves , y de fu mayor fatisfaccion. Adelantóle 
Sigifmundo , y con alas de fraternal cariño baxô de Polonia à Presburg , 
recibiéndolo el Hermano Uladillao con Angulares demoftraciones de atno- 
rofb regozijo, y magcftuofas fieftas de Regio bofpedage. Aguardaron en 
aquella delicióla Ciudad la reíblucion y buelta de Maximiliano : aquella fe 
comunicó por Embajadores1, y efta por argentes ocupaciones fe difirió ha
fta xx. de Julio de 1515. que concurrieron los tres en Viena con aclamacio
nes y feftejos dignos de tantas Mageftades» Reconciliáronle Celar y Sigif- 
mundo, olvidadas antecedentes diferencias. Concluyéronle las alianzas, 
cftablecidas con el defpolbrio de Luis hijo de Uladillao, coronado Rey de 
Ungria y Bohemia, como le ha referido, y la Infanta Doña Maria, nieta 
del Emperador Maximiliano , luja de Don Pbelipe Primero, y Doña Juana 
Reyes de Efpaña , en prefèneia del Cardenal Thomas Bocado 1 Arçobiipo 
de Gran ; y con la promeía , confirmada con juramento de redproco ca
imiento de uno de los dos nietps del mifmo Maximiliano 1 Don Carlos • & 
Don Fernando, hijos de los propneftos Reyes Phelipe y Juana , con la Prin- 
cefa Ana Ifabel hija de los Reyes Uladillao, y Ana de Candalla. Capitulóle 
con igual íeguridad y firmeza , qne falledendo Luís fio pofteridad , here- 
daffc las dos Coronas deUneria y Bohemia, con las Provincias anexas, el 
marido de Ana Ifabcl, ó fus hijos t y nietos, en vinculo perpetuo. Defpidie- 
ronfe los Rey es del Celar con amoroías caricias, quedando la Princefa Ana 
Ifabel en la Corte de Viena para educarle con la Infanta Doña Maria fu 
cuñada • no fiendo muy defigual la edad. ^

Fuertemente fe opufieron los Ungaros, induzidos por el Vayvoda, y 
apoyados del Palatin Emerico Perenio, quiça grangeado por el otro y à las 
capitulaciones del cafamiento de la Princefa Ana Ifabel. La ambÿrèn fo- 
bervia del primero no le permitía inflante de fofliego. EntretantoTjue los 
Reyes eftavan en conferencia, movió las armas contra el Turco, ó para 
cfcufàrfè de concurrir en contratos matrimoniales, que con tanto anhelo ha- 
via pretendido , ó para provocar los enemigos contra Uladillao, ó para ad* 
quirir mayores aplaufos, ó para intentos mas ocultos y Ibfpechofbs. Jun
tó mas de diez mil hombres Infantería y Cavalleria, pulo fitio à la fuerte 
plaça de Cavalla, ó Sarno, ocupada del Otomano, entre Belgrado y Sa- 
ntodria, ó Stmcndcr ,  con igual diflanda, focorriola el Baza ó Gover-
' • H nar
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nadorde efta, y perdió el Vayvodafe Exercito con toda la artillería, b» , 
fin grandes indicios de tratos con los infieles. Del fe dize que deipucs de ~ 
haver deshecho los villanos, y entre ellos derramado mocha íangre inno
cente , por dos años continuos, no le fue portible mirar las efpecies Sacra- 
mentales en el fanto Sacrificio de la Miffa, haftaque por medio de oracio
nes , rogativas, y «mofeas de fu madre Hedwigis. y fu hermana Barbara 
Keyna de Polonia, muger de Sigifinundo, matronas piadofiffimas, fcvan* 
tó la Mifericordia de Dios aquel rigurofo Entredicho, quitándole el impe
dimento que perturbava lavifta, y permitiendofele aflíftir con animo mas 
foflegado a los Oficios Divinos. Murieron ambas Piincefas afligidas de feme- 
jante congoxa , con grave dolor de Sigifmundo, y del Vay voda mifmo. Tal 
era el eftado de Ungria , quando bueltofu Rey Uladiílaodc fu profpera 
negociación ¡ ocho nn' fes delpues, fbbrcíaltado de rezia calentura rindió el 
cfpintu al Criador á 6. de Mar$o de 1 516. con veinte y íeis alíos de reyna- 
do. yfeffenta y uno de edad. El dia x t. de Enero antecedente lo havia 
precedido en la fetal carrera el Rey Don Fernando el Catholíco , •abuelo del 
yerno y nuera. .. . •

No tenia Luis Segundo hijo de los Reyes Ula'diflao y Ana de Can- 
dalla cumplidos diez afeos quando tomó poflertion de losReynos de Un
gria y Bohemia , y acabadas las Regiasy paternales honras en Alba Real, fue 
¿ Buda , acompañado del Cardenal Thomas Arfobifpo de Eftrigorña, Jor
ge Marques de Brandenburg fu primo hermano > y Juan Borne mifla fes 
tutores, y los Embarcadores de Maximiliano Emperador » y Sigiftnnndo Rey 
de Polonia. Anhelava el Vayvdda Juanal govterno delReyno. durante la 
menor edad, como también al cargo de Palatino. que fe confirió á Eftevaa 
Bathor, con gravefentimiento del otro. Año i f 19. a 1 1, de ErterofelteciÓ 
el Cefar Maximiliano Primero; fiendo eledo á 18. efe Junio figoiente Car- ' 
los fe nieto, Quinto en el nombre, antes de cumplir losveinrc años, en odió
la competencia de Franciíco Primero de Francia. Comentó ¿predicarte ta 
heregia de Lutero que en tiempo breviflimo inficionó buena parte d& Atona- 
nia. Havia muerto el antecedente el Gran Turco Selim , dexando^porfec- 
ceíTor y único heredero al Gran Solimán fiero a$ote de la ChtHHandad , de 
edad de veinte años, ó cerca, que contra la fee y palabra dada de obfiwvar 
inviolablemente las treguas ajuftadas , fe apoderó año 15 x*. de los logares 
de la^pfnia que la Corona de Ungria havia reftaurado. Deíclibriofe el en
gaño y ma1 ida del infiel. Repiefenrolo Lilis al Papa Leoti Décimo, ¿que te 
cmbió por fe Legado al Cardenal Thomas de Vio Cayetano , con alguna 
fuma de dinero. y paternales abemos. Caíi al mifmo tiempo llegó a Buda 
tm Cbiañx» o Embiado del fraudulento Solimán, ma$ para explorar los in
tentos y fuerzas, que para cumplir los fingidos ofrecimientos que engañofa- 
meme repena de mantener amiftad y treguas 5 por fer contante tavia pof- 
lado todas fes tropas de Afia en Europa. Cdebraronfe el mes de jurñ&dtl 
ano »guíente 1511. los dos matrimonios del lnfcmddcEfp«4 *D«nFcn*en-

do
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io  con la Princefa Ana Ifebe) de Ungria; y del Rey Luis con la Infanta Do* 
¿a María: haziendófe la entrega de la primera en Viena, y déla (egunda 
en Presbarg ¡ que recibió íu Real efpolb con funtuoíás fieftas > y magnifi- 
co acompañamiento ¡ conduziendola con carinólos halagos, por laamcnilfl- 
ma Ifla de Schut, y corrientes del Danubio, a Bada.

Entre los nupciales rcgoz< jos tuvo ciertos avifosLuisdc encaminar fe to
das las prevenciones del Turco al litio de Belgrado. Luego mandó matar 
fccrccamente al engañólo Chiaux que con la nccion referida fe detenía eñ 
la Corte» y a toda íu familia, echando fus cuerpos de noche en un lago 
junto a Dotis, ó Tata. Hallavaíe entonces Belgrado muy mal provehida 
de todo lo neceflário para fu detenía; haviendo lacado el Vayyoda Juan 
gran parte de las municiones y artillería los años antecedentes para la ma
lograda empreíá de Cava!la, ó Sarno, dando lugar á fínieftras prefundones: 
la guarnidon era poca y mal contenta por falca de pagamento, cania priq- 

" cipal de enflaquecerle el valor , y corromperle la fidelidad: el Governador 
, quexoíb, con motivos de defeonfiany a , no haviendo querido entregar el 
govierno a otro de toda fetisfácbion que el Rey havia embiado. Concur
rencias todas para abreviarle la perdida de la playa mas inexpugnable. To
máronle los pueftos de Belgrado por fines del milmo mes de Junio, y jun
tamente le atacó la fortaleza de Sabaz Atoada en una pequeña Illa del rio 
Savo, no mny lexos, de donde recibe al Drin, para cerrar el paño a los , 
focorros. Haviala mandado fortificar Mahomct Segundo para infefiar el II- 
lyrico, y la Efclavonif > diole eí nombre Sabavio Qovernador ó Baxa da 
Samandria que la levantó ¡ cinco años dcípues la tomó el Rey Mattbias» 
dexando en ella fufidente guarnición, y poniéndola en bqena defenfa. Hi- 
zieronla valerofa los que fe hallaran dentro , haftaque fehuvo de rendir 1  
la multitud de los ¿dadores, que a coila de muchiífima lángre fe apode
raron de ella -y y luego Solimán ordenó fe fabricaflé una puente de barcos 
fobre el Savo , pallando en perfona con parte de fu Éxcrcito en Eiclavpnia, 
deftruyendo y abraían doefta fertiliífima Provincia , quando eflava mas fio- 
rida y opulenta, por no haver fentido los Marciales furores * con tanta 
crueldad que hafta los maderos de las cafas fe quemavan, ó arrojaran en 
el rio , paraque no pudieflen fervir a las reliquias de los miferables eícapados 
de la furia Mahometana.

Dcfcndianfe en Belgrado los finados» aunque faltos de todo lo que fe 
neceííita para ocafioues íémejantcs, tiendo las murallas de poco reparo;

* cuya flaqueza no ignoró Solimán por dos Thracios, de cuya nación fe com
ponía la mayor parte dé la gente que laguarnecia , que pallaron d fu cam
po • los Ungaros que.hayia dentro oftentaron fu valor y fidelidad. En fcí- 
fenta dias defino , fue muy fengrieqto , .ojiftinado , y continuado el ataque; 
y aunque reduzidoslos defenforesd fotos ^oo.acrecentandofejfiempreel nu
mero de los combatientes » dudava Solimán de la emprefa» haftaque cier
to renegado, ignórale fi era Francés, ó Italiano» l» ‘ftriveiJlum jU ,
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huvcnJo de’.a ph5a dio noticia del eftado deelia, y concejo de minar la | 
foaalcía , como le pufo luego en execucion con gran diligencia por lo* 
enemigos. Los Tbracios inftavan por rendirle ,* los Ü ngaros ha7Ían todo el 
eŝ iierco para mantenerle > aunque con pocas , o ningunas clpcrancas de 
focoiro, haftaque vi.ndofe eftos reduzulos á la imposibilidad , y temer», 
los deque no fe rcb~laffen los otros, capitularon, y hecha la entrega a 29. de 
Agofto de año referido 1 $ 2 1 Salieron los rendidos, y contra la lee y pa. 
labra dada fueron inhumamíTimámente degollados por los infieles. Deve el 
honor exponerle primero a qualquier rieígo» y (aerificarle a gloriofa muer
te peleando , antes de rendirfe al infame arbitrio de la infidelidad. Vido- • 
rioío el bárbaro Solimán nombró Govcrnador > dio las ordenes convenien
tes , y fe bolvió a Conftantinopl3.

Oprimió tanto el íéntimiento de perdida tan confiderable al Rey Luis qot 
lo derribó en la cama con enfermedad graviflima • y hallándole recuperado» 
por confcjo de la Reyna Maria , y de fus mas leales Miniftros pidió a fu cuña* 
do Don Fernando fe encargare de la deféplá de alguoas placas del lllyrico 
como Stgna, ChíTa , Jaicza. y otras en la Croacia , Dalmacia » y Bof- 
nia ,' mas arriesgadas defpoes de la toma de Belgrado por el Torco , que fe • 
le entregaron. Dcfpachó fus Embaladores al Emperador Carlos Quinto, 
fu cuñado también , que fe hallava en la Dieta de Wormes congregada contra 
el Luteranifmo , para obtener fu a (Tifien da y íocorro, que aanqoej¡>rometi- 
dos no fueron viftos en Ungria por meonvinientes que fe opufieron, ó por 
no juzgarfe necesarios, eftando Solimán ocupado el afio figoiente 15 22. en 
la conquifta de Rodas, Ida celebre de la Afia , frente de la Provincia de 
"' ría, y antiguoaflicnto déla iluftriftima Religión de San Joan, que fe 

ncuvo gtonofamente en ella elpacio de 214. años* haftaque el referido 
e ij»2. dia de la Natividad de Nucftro Señor Jeíu Chrifto , deípues 

fcífénrn y ibis dias de memorabiliflimo litio , y furiofifíimo ataque» 1

1
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finas a Belgrado» fue nombrado General de las fronteras de Ungria» cargo 
que cxerció con daño conGderable de los Torcosreprimiendo fuertemente 
íû  progreíTós . que intentavan nuevos cada dia , aunque Solimán eftuviefle 
en otras eraprefas,fingularmente en la de Rodas. Sitiaron otra ve* a Jaicza en 
la Bofma , tantas vezes mencionada, pero fe havieron de retirar muy mal 
tratados , por el valor del Conde Chriftoval Frangipani» dexando todo el 
bagaje» tiendas, y artillería. Ni íe libró Luis de confpiraciones , pues fe 
fuetto una contra fu Real perfona de mal intencionados que calumniavan la 
finceridad de fus intenciones; defeubriofe» y fe defvaneció con diífimula- 
cion prudente. Sucedieron nuevas diifenGones, defáfios, y muertes entre 
los Nobles de Ungria. Halla vafe el Rey reduzido a filma neceífidad, quan- 
do tuvo aviló que Solimán deípues de la expugnación de Rodas marchava 
con fu Exercito tríumphante otra vez contra fu Reyno. Pidió con inftancia 
efcdivos focorros á fus dos cuñados Carlos y Femando que le aififtieron • 4  
Sigifmundo Rey de Polonia fu tio que fe efeusó con las treguas hecha? con el 
Turcoa Francifco Primero de Francia que lo negó. Valióle por común 
confentimiento de Prelados y 'Barones', de la plata de las Iglefias. Supo que 1 
Solimán havia llegado a Belgrado » y que fus tropas comentaran a paflar 
el rio Savo. •-> > ~

Terplexo entonces el Rey * fin afiift¿ncta> fin focorro, fin conícjo, y fia 
experiencia ; inobedientes y divididos los Ungaros, intereffada en propiaa ' 
conveniencias la Nobleza, y fatigado con exacciones el pueblo • con valor 
y animo Regio eícrivió apretadas ordenes al Vayvoda Juan Zapolia paraqus 
acudieííc prontamente con todas las tropas que pudieífe j mandó lo mifmo 
a los Govemadores de Dalmacia y Croacia Francifco Batríano y Chrifto
val Frangipani j embió ligeros correos a fu cuñado el Archiduque Fernando; 
defpachó repetidos meníageros a Bohemia ; y procuró juntar el mayor nu
mero de gente que las fatales ocurrencias le permitieron • no excediendo la * 
Infantería de carorze mil hombres, y la CavalJeria de doze mil, con los 
que conduxo el Ar$obifpo de Colocza Pablo Tomorreo , limitadifiimo nu- * 
mero pera oponeríé a quien lo acometia con mas de ocho Turcos para un 
Chnftiano. Marchó con ellos 4  los panranoíos campos de Mohaz del Conda
do de Baranivar , que tienen el tio Zarwiza al Septentrión, el Danubio al 
Oriente • el Dravo al Mediodía , y la Ciudad de cinco Iglefias al Occiden- 

, te • atravieflalos el río Caraflo , que con fus aguas repolladas forma liíonge- * 
ros pantanos > tan cubiertos de eípadañas, cañaverales , y otras plantas que 
no dexan conocer el peligro de fu paffage. Aconfejavan los Barones, y Sol
dados mas prudentes hizieíTe alto , y con la fortificación del fitio aguardafie 
los lócorrosque havia pedido, y efperava. Infiftia Tomorreo infelizmente 
fervoroíb, a que faliefie a impedir el palfo al enemigo, paraque con la diipu- 
ta del terreno no lo tuviefle tan libre , y entrado en el Pais no los cortafTe 
por la retaguardia. Forriflimos ion los medios de la Divina Jufticia que apli
ca • diiponc, ó permite para oaftigar alguna Provincia, ó perfona ¡ ciega
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los oios, cierra las orejas, embotad difcorfo, y embaraza la leona. Pe¿ 
xnició que fe arrimalTe Luis al parecer de Tomorrco, mas amefgado, par« 
punición fuya, y de toda la Nobleza de Ungna que lo acompafiava. Efcri- 
ire i/UmmSt que dixo vatídicamente Francifco pcrenio Obiípo de Vara- 
din , fe havia de felicitar del Romano Pontífice la canonización de aquellos
veinte y feis mil Mártires por la Fee de Jefo'Chrifto.

A las defdichas grandes fuelen preceder funeftos prcíagios : no fue de 
poca obfctvacion el haver temblado el Rey , mudándole lu fcmblantc en 
pálida imagen de la muerte, quandole viftieron las armas para el combate« 
fiendo t aunque mô o , de grandes alientos. Formáronle los elquadroncs, 
ordenaronfe los batallones, dobló el Exercito , figuicron efcaramî as con 
ventaja de los Ungaros, y en »9. de Agofto día de la Degollación de 
S. Juan Bauciíla , dclañQ 1516. no teniendo el Rey Luis veinte anos cum
plidos , fe dio la batalla feroz y íangrienta por todas parres, al principio 
dudóla, contrapeando el valor de los Ungaros a la multitud de los Barba
ros ; pero fucediendo a ellos otros de refreíco , fe declaró finalmente la vi
soria por Solimán. Procuró cícaparfe Luis . intentó atraveflar, con la tur
bación y poco conocimiento, uno de los encubiertos pantanos, hundióle el 
Cavallo , y pereció el mifetable Rey • fiendo fu cadáver hal ado dos meíes 
defpue*. Fin laílimofo, perdida irreparable , y daño fenfibilifiimo. cuyas lú
gubres coofequencias ¿ente aun el Orbe Chriftiano. De los veinte y feis mil 
hombres de que conftava aquel luzidiífimo Exercito, íblamente fe falvaron 
dos mil Cavallos, y dos mil Infantes > aquellos con la ligereza , y noticia 
del Pais, y ellos con el favor de la noche, y fombra de los arboles. Per
dióle toda la artillería. tren , y bagage. Murieron cafi todos los Barones de 
Ungria j y con ellos el Aryobifpo de Gran, el de Colocza , a coya precipi
tada deliberación fe atribuye la caula principal de tragedia tan deplorable; 
los Obiipos de Javarin ó Raab, Varadin. cinco Iglefias, Cbonad , y Bol- 
iiia. Viendo Solimán la cabera del de Colocza Tomorreo, la llamó loca, 
indigna de aconléjar a fe amo. Siguieron los Turcos la visoria con canto 
telón , y ardor , que talaron , deftruyeron , y abraíaron cafi toda la infe- 
tior Ungria , y buena parte de la fuperior. Entró Solimán en Buda. bailóla 
defierta , fin morador alguno, vifitó fus bellos edificios, alabó fu fitio y 
fabrica. y bolvió ó falir , retirandofe con fu Exercito , fin intentar otra fic
ción aquella campaña > paraque fe gente riquiílima en deípojos, y arrogan* 
tiHima en felicidades repofafte de las paíTadas fatigas.

D ef« . de la derrota llegaron los focorros; el Vayvoda con quarenta 
milhombres de Tranfilvania; Francifeo Bactianoy Chriftoval Frangipani 
con quinze mil de la Croacia, Dalmacia, y Bofma • el Marques de Brandcn- 
burg con numerólas tropas de Bohemios y Silcíios: que fi fe huvkran aguar- 
dado fe pudiera haver obtenido mayor victoria de los Otomanos, que la 
ganada por ellos de los Ungaros. No falta quien culpa la tardanya del Vay* 
vooa, aumentándole los indiciosa que pudieron pallar á purezas de tratos

fe-



fecrttos con el Turco. Confirmaronfe con la declaración de fus pretcnfiones 
i  1* Corona j le la ofreció grangeado el Palatino Pedro Perenio, y en 
retorno le prometió el Vayvoda el goviemo de Tranfilvania. La mayor 
parte de I9S Nobles le la prefentaron > perfuadidos por la eloqucntifsima 
oración de Eftevan Vcrbccio > Pretor del Reyno, intimo amigo Tuyo : y 
con dadivas» prometaŝ  y engaños * ilícitos medios, aunque mas efica- 
zcs, y ordinarios del ¿evo de la ambición * fue aclamado Rey de Ungria 
Juan Zapolia conde de Cepuíé, y Vayvoda de Tranfilvania en Tokny ; 
con relblucion de coronarle el dia de S. Martin (iguientc en Alba Real. En
tró el intruíb Rey en Buda, mandola habitar, y pulo en ella guarni
ción. Hizieronfe las Reales obíeqinas al difunto •, y pafladas fe celebró la 
coronación con afsiftencia de toda la Nobleza, concurriendo los que íe- 
guian en iecrcto la parcialidad del legitimo Rey Don Fernando de Auftria. 
PaUlras fon de iftumfio. Para aflegurar Juan fu tyraoíco dominio contrató 
alianza con Francisco Primero de Francia por medio de lu Embiado Anto
nio Rin:on , conocido por la infidelidad a ib verdadero Señor. „

Era Rincón . Hidalgo, natural de Medina del Campo en Caftilla la 
vieja , que traydor a lu Prmctpc y Señor legitimo el Emperador Carlos 
Quinto, fue empleado en varias Mediaciones» ó Legadas » entre el Rey 
Francnco » el Gran Turco Solimán , y otros enemigos de la Caía de 
Auftria ; y en el ultimo viaje que ñaua de 3a Corte de Francia 3 la Oto
mana , baxando por el Ró 3  Vcnccia , per orden del Marques del Ba
ño, Gobernador entonces de Milán, fegnn comunmente fedize y y yo • 
lo quiero creer figuiendo *1 Cam kde Íi I m o i  el Epitome de Cirios ¿Quinto ,  
fue atacado por una barca de íoldados govemados por el ComiíTano Ge
neral Pedro de Y barra , preío , y muerto año 1541. De que fulminó 
grandes quexas el Rey Chriftianiílimo, y puede fer haveríe originado de 
ellas el rompimiento de la tregua de diez años. Bodino afea fumamente efta 
acción, aunque entienda lo contrario, íegun fe puede inferir de íit diícurfo : 
pues el crimen de infidelidad y traición no fefalva con algún privilegio* y 
por grande que eftefea no bórrala natural obligación del vasallaje , y en 
qualquier parte adonde fe hallare el vafTallo puede fer llamado del Señor. La 
Rcyna lfabcl de Inglaterra mandó comparecer en fu Corte al Conde de I.e- 
nox , y al Rey de Efcocia fu hijo » y no baviendo obedecido > confis
có fus Eftados. Y quando no huviera otro motivo de la muerte de 
Rincón que íér mediador de hazer la guerra el enemigo común 3 la 
Chnftiandad , tenia fuficiente juftificacion el hecho $ y con mayor razón 
por fer Rincón períbna particular , y fin caradfcer alguno, rcfpcdto del 
Cefar , y fas Miniftros. Veafo W icfort en Ut Memorial toantes k  los Em- 
hedores.

No quedó fatisfecho el Palatino Perenio» demas de fu natural incon- 
ifcanaa, ó remordimiento de conciencia; bolvió 3  tomar el partido del fuc- 
ccffor legal} y allegandofclc iluftrcs Barones, y fieles Cavalleros decla

raron.

G u e r r a s  d e  U m g r i a ';,
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fan» TUv à Don Temando de Aoftiu Infante dcEfiafia , ca&do coa 
AnTlfabel Prmcefa Y 0 " «  federa de Ungna, anelando la elección de
Juan Zapolia aào j f *7 '• /
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Defde la Coronación del Rey Don Fernando de Aii- 
Itria > deípues Emperador pritíiero del nombre 9y  
* halla el Emperador y Rey Leopoldo Primero. />
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Dé lo contenido en efte Libro* En qáe le ciñen con gran conci 
; Eon los fucccíTos de ciento y  treinta años., ,. *  ̂4* #T
^  tnealogsa del Rey y  Emperador Den Fernando. Rocuerdanfe fuintaenén- 

te loe guerras de Italia. Es taretuede Femnnde Rey de Bohemi*. Deferí- 
venfe efte Reyno > y  fue Eftndes. Entre en Vngrin ,  y  recite he Corean. 
Guerree ion Ju an  Zapoltu. Dedos de ¡os Turcos en Bojma. Ayuda So~ 
¡m anes Zafolia. Sitia a  Víena-, y  levanta el terco. Toma alguna* fia - 

., fes. Temando es eleño Rey de Romanos. Milagro de 5.  Martin. Continúan guerra*
' ton Zafolia y  Solimán,  efte bueive contra Vtena¡ retir efe por la marcha de Carlos 
. J^ytnte. Andrés de Oria en ¡a Grecia. Treguas entre Fernando y. Zafolia. Primipio de 

la btrtgia en Inglaterra. La de los Anobaftiftac., Varios acontecimientos Marciales. 
Muere Juan Zapolia. lorge Martinusj tutor del hijo luán EJievan > o litan Sigift 
mundo. AJfiJlele Soltman, y  entra en Vngria. Diferentes fuccejfos.'Muere del parte 
decimoquinto la Emperatriz y  Reyna de Vngria Ana IjA e l.' Rejierenfe ftu hijos. ' Men
ción de ¡a guerra Smaltaldua. Pacificación de Bohemia, Vm violento de M artinusJ. 

* La guerra de Seged. Sitio de Agria. Sitio de Siget. Renunciación ,  retiro^ y  muerte de 
Carlos Q uinto. Fernando coronado Emperador.' Treguas entre Fernando y  Solimán. 
Alteraciones de Valaquia. Comlufior. del Concilio Tndentino. Muer» ti Emperador y  Rey 
de Vngria Fernando Primero. y ‘ <* ' -

v '  v ■ ' '  * I  • Su-



C 6  G u e r r a s  d e  U n g r i a .
Saettile Maximiliano Sgundoen el Impèrio, Coronai de Vngria ,  y Bohemia ] y  

Efiadoi hereditaria. D cftrlinfe con el Archiducado de Auftrsa. Progrejfos delotCefi- 
nanos en Tranfilvania , que focene Solimán. Sitio de Malta. Viola los tratados luán 
Si'tfauudo Zapoisa. Algunos rencuentros y  tomas de piafa* en Vngria.' Sitio y  toma 
die íigtt. Gloriofa acción del Conde Strini. Muere Solimán. Succede Selim Segundo, 
que continua la protección de Zapoha. Su paz. con Sehm. Perdida de Chipre, Batalla 
naval de L'panto. Succejfos de Africa. Muere luán Stgifmmdo Zatolia fin  fuuejpon. 
Efievan Batteri eliclo V*yvoda de Tranfilvania. Muere Sigifinurfdo Bey de Polonia. Es 
tirilo Enrique de Valois. Movimientos en Moldavia. Hechos de Gregorio Carachondto 
cognomtnado Negro. Et Archiduque Rudolpho hijo de Maxtmtliano es coronado Rey it  

, Vr.grta. Muere Carlos Nono de Trancia. Succedete fu  hermano Enrique Rey de Po
lonia, tercero del nombre. Diferencial fibre la elección. Son competidores Maximiliano 
Cejar, y  Efievan Battori Principe de Tranfilvania, Affifitn los Turtos al ultimo*t 

. que por muerte de Maximiliano queda fin tomptítmia. Gloriofa pofitridad de los Em
peradores Maximiliano y  Maria. *■ *,•* ’ * • ’ r " ; *■ "*

Redulpho Segundo ,  titilo ya Rey de Romanes fiucede en el Impèrio * Coronat, y  
• Efiados. Treguar entre Rodulpho y  Amurates Tercero ,  hijo y  fuete ffor de Selim Segun

do. Levantafi la fortaleza de Car le fíat en Croacia • adonde fe recuperan alguna* pia
far y Cafitllos. Ahxandro Tartufi Duque de Parma Govtrnador do Planées por muerto 
de Den luán de Aufiria. La infeliz dtl Rey Don Stbafiian de Portugal en Africa. Di- 
verfidad de acontecimientos. ' Muere Efievan Battori Rey de Polonia. . Comptttntiae 

fibre efia Corona entre el Archiduque Maximiliano > hijo del Cejar Maximiliano Se
gundo , y  Sigifmundo hijo del Rey de Suecia, ¡os dos ele Sos. Es prefi el Archiduque 
per los Paléeos. Su liberted, y  condiciones. Rompen los Turcos loe treguar. Viüoriat 
quede ellos tuvo Redulpho, Muere Amurates Tercero ,  y  /sucede Mahosnet Tercero.*

* Grandes movimientos en loe Provincias do Dacia. ' Inconfiancia de Sigifmundo Battori, 
hsjo de ChnfiovaUy federino de Efievan Rey de Polonia.Succejfos bélicos. Levantóme»- ; 
te de Mot fin Siculo. Muerto de Mahomet Tercero ,  y  fuccrffion de Achmet è Hasnete. 
La rebeldía y  traición de^Efievan BofiayoCrueldades inauditas. Sigifmundo Ragosky ,  

y  Gabriel Battori Principes de Tranfilvania. Apmtafe la Liga do los Principes Prote- 
fiantes de Alem aniacoa titulo de Evangelica. Muere el Emperador y  Rey do Vngtia 1 
Rodulpho Segundo. ; ''4 ■ < v : ' . t . j  * ;
> Sube al trono Imperial, y  hereda los demas dominios el Archiduque Matthias. * Mol

davia es ufurpada por ¡es Turcos, Gabriel Battory futeede en Tranfilvania a  Sigtfinun- 
do Battory. Quites fise Efievan Bofiayo. Andrés Nage cabef* de rebeldes en Vngria. 
BetUn Gabor, Principe da Tranfilvania. Bifioria de Emir Tykardtn.* Nuevos movi
mientos en Tranfilvania ,  y  Moldavia. Paz entre el Cejar Matthias , y  Achmet. 
La magnifica Embazada y  funtuefi preferiti del ultimo al primero. Costéate de loe Ga
lera* de Florencia y  Malta con las del Turco. Amenapa efie *  los Polacos. Haze alg»» • 
r.as correrías en Vngria. Muere Achriiet Gran Turco. Por la pequeña edad de Ofman * 

Ju hijo de dote años, es affentado en el Solio Mufiapha hermano de Achmet * que por 
fu  incapacidad efiaya encerrado } y  experimentada lo buelven al encierro y  entregan el 
cetro a Ofman.* Vitrage hecho al Embaxador de Francia. Levantamiento de Bohemia.

• ' .  - * Muer-
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Hueri el Emperador y  'Rey i*  Vngria Matthisu fin  pofieridad. Liberalidad del Anhidtt- 

t Alberto en favor de fu prime Icr vendo Secunde. . . • . . .  . • -
[crnan/o Segundo Rey de Romanos, de Bohemia y  Vngria eltBo Emperador.' R ile*  

[gnu les Bohemios , ‘ y  eligen por R iy *  Federico Conde Palatino. La Liga Cmhohca con
tra les heregts y  huen exuo de ella. E l Turco hozo guerra a  re  'orna, y  fucceffo de eSa, 
Turcos en Meidavto. Diligencias de BetUn Caber. Cfmsoe muerto ton garrote. Mu~ 
dafha otra vez entronizado, y  teñera v tz  buelto a  la corcel, Jalvada la vida por 
meccnte. AcUmafe Amorates quarto , humano de O finan, BetUn Galor pide focorroj 
Treguas entre el Emperador y  Betlen. Faz entre el Emperador y  BetUn Galor. En
tre el Cefar f  el Turco. Guerras de Ferfia. Tumultos en Tartaria. Muero Betlen 
Galor. Competencias entre lorge RagotcJky > y  Efievan betlen. Guerras en Ferfia. Cor
rerías de Cojacos. Faz del Turco ton los Bolacos.Guerrees', progrefios , yfuccsjfo de 
Gujlavo Adolpho Rey do Suecia. Novedades en la Corte Otomana. Tumultos en B a
da , c# Moldavia , y  en Tranfilvanta. Muero ¡a Infanta IJal el Clara Eugenia con 
opinión de Santidad, Rebelión del FriMand cafiigada, y  memorable batalla do Nort- 
¿nghen. Tyranias y  crueldades do Amurates. Guerras entro Polacos y  Turcos. La  
paz i que f i  aja fia también entre Mofcovitas y  Polacos. * Incendio do Confiantinopla. 
Diferencias entre Betlen y  Ragozky. Turcos en Tranfilvania vencidos por el ultimo. 
Suca fies do la guerra de Tranfilvania. Muere el Emperador Fernando Segundo, Sus 
hipos. ’ f í . ' - . ;  , 4*’V ; . V  r. - i . « 1* ,

Femando Tercero fmcede en el imperio,  Coronas J  y  Dominios referidos. - Tumul
tos en Tartaria, Defiripcio» de Tartaria pequeña $ y  del País de los Cojácos. Arma
da de les Venecianos contra les Coffarios. Son defechas las reliquias de Suecos y  Rebel
des.’ Marcha de Amurates k  Bagdet, i  Baíyhmia. Defiripcien do efta Ciudad. Sis 
terco, y  toma. Paz con Ferfia. Alteraciones en Moldavia y  Valaquia. Paz de Vene
cianos con la Puertas Etnbiado Extraordinario del Cefar al Gran Turco. Muerte do 
Amurates J^uurto » y  fucteffion de Ibrahim fu  hermano. Embiados del Emperador k  
Confiantinopla para ol por siten y  ratificación de la P a z ,' Succeffos de las guerras do 
Alemania. Sitio y  toma de Afee. Su defiripcien. Rompen los Turros la paz con el 
Emperador. Intenta» furprender isRaab. Nuevos pretextos del Principe RagexJey pa
ra haurguerra al C efar.' Ajufiofe la p iz . Irrupción de los Tártaros en Polonia. To
va del Galeón do la Su ltán  por los Cavalleros do Malta. Principio de la guerra do 
Candía. Operaciones do ¡as Turcos en Dalmacia. Dafe garrote a  Ibrahim; yes acla
mado Mahomet J&uarto fu  hijo. Continua la guerra de Candía. Varios futceffos det 
Imperio hafia la muerte del Avgufitfiimo Emperadcr y  Rey do Vngria Fernando Ter
cero. Refitrenfe los hijos que tuvo. T  fe advierte que postra hallar la cursofidad e» 
la narracton alguna diferencia de la coúfación que fe propone en efle Sumario, per 
ygurr el hilo de la Htfioria . o por depender un fuctffo de otre. A ffi mtfino muchas cofias 
que no efia» efpecifUadai en si Sumarie ,  por la brevedad, fe letra» en el Texto. ¡-
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Ació aíio ifo3- Don Fernando en Alcali» de Henares» Groada 
•nllas de efte deliciólo vio , y celebre por lo Universidad • ícispe« 
miñas leguas de Madrid Corte de los Monarcas de Efpaña. Fue»'

_ ___ on ;us padres los Rejes Don Phelipe Primero fucceffor en los do-
minios A itriacos, y en los Eltados de Borgo&a , Brabante» y Flandes» j  
Doña Juana hija heredera de los Reyes Cacholicos Don Fernando, y Doña 
Ifabel. Era lii hermano mayor y primogénito el Máximo Emperador Carlos 
Quinto Rey de las Efpañas. Tuvo por hermanas á Doña Leonor, efpofa en 
primeras nupcias del Rey Don Manuel de Portugal, y en • fegundas del Rey 
Francdco primero de Francia: Doña llabel muger del mfcliciiTimo Rey Chri- 
ftiano Segundo de Dinamarca, Suecia, y Norvega: Doña María ya nombrada 
conforte del malogrado Rey Luis Segundo de Ungria , dcfpues Governadcra 
de los Paites Baxos> por fu hermano Carlos Qjinto *• y Dona Catalina que 
casó con el Rey Don Juan Tercero de Portugal • fiendo fu nieto el Rey Don 
Sebaftian ; cuyo valeroío ardor de juventud beheota cortó violentamente el 
fatal cftambre de la vida • como al referido Rey Luis fu uo. El Rey Phcli- 
pe el Hermoíb fue hijo del Ccfar Maximiliano Primero, el Honcfto , y de 
fu confoite María Duquefa de Borgoña y Brabante , y Condefa de Flándes» 
como hija única de los Duques Carlos el Belicoío» y íu efpofa Ifabel de Bor* 
bon : Nieto del Emperador Federico Quarto» el Piadofo, y la Empcratril! 
fu coniorte Leonor Infama de Portugal: Segando nieto de Erncfto primero« 
cogoominado el Ferreo, Archiduque de Auftria ,y fu muger Zinaburga: Ter
cero nieto de Leopoldo Tercero del nombic , apellidado el Bueno , y Decoro , 
de la Milicia, Archiduque de Auftria, y fu efpofa V ir ida: Quarto nieto de - 
Alberto Segundo del nombre, Duque de Auftria »llamado el Sabio y Piado- 
lo, y fu mt.’grr Juana Condeíá de Ferreta : Quinto nieto del Emperador 
Alberto pnineio, el Trrumphador , y fu efpofa Ifabel : y Sexto nieto del 
Religiofo , Feliz , y Vdfcorioíb Rodulpho Primero del nombre, y fu conforte 
Ana , glorioló tionco de la Auguftiflima Prolapia Auftriaca. '• .

La connexion hiftorica de las advetfidades de Ungria no abrió camino 
para hazer breve digrelHon de las concurrencias de la pafiion odiola , y de- 
moftraciones fangr lentas de Francifco Primero de Francia contra el Empera
dor Carlos Quinto, motivadas del Globo del Imperio , Mancana de oro de - 
la Difco»día. Omite la brevedad del aifunto variedad de fuccefibs que pu* 
dieran añadir recreación deley cable. No fe deve olvidar el iB&ufto del Rey 
de Francia en la perdida de la memorable batalla de Pavia » y piifit-.n de fu * 
Real períona ano 1515. dia del Apoftol S. Mattbias, fcliciííimo cumplimiento . 
de los veinte y circo años del ccfar. Fue conduzidocon Real afluencia 
Iiancifco a Madnd , y antes de un añopuefto en libertad. Por cuya gratifi
cación , hizo luego alianza con el Papa Clemente Séptimo , y Venecianos ‘ 
contra el Emperador j de la encmiftad declarada del Papa con el uno , y 
paicia idad demafiadamente afctftada con el otro» fe originó la ruma de •
Roma y de gran parte de Italia, ficudo General de las armas del Celar cas-

los
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los Daquc de Boibon primo de Fraocifeo ¿ que por mortificaciones indignas * 
de fu per Tona, y delgraiia de fu Rey incurrida por huir moleftas inporcuna- 
cjones de caiamiento de cierta Princefa poderofa, vieja, y lacivamencc 
prcia de l'us amores fe havia pallado al fervicio del Emperador. Empleóle en 
el con fidelidad; y haviendo puedo íu Excrcito fobre la Ciudad de Roma ;
f iara obligar al Pontífice a foti facción decente > excedió el furor militarlos ' 
imites de la ordenanza> y atropellando la codicia á la diciplina , pafsó al 
alfalto en que fue muerto Borbon de nn balayo a 6. de Mayo 15x7. dos me« 
fes y doze dias deípues de baveríe coronado en Praga Fernando Rey de B6- < 
bernia; cuya iolentdad • conforme Buce ole ir o , le bavia celebrado el dichoío ' 
día Z4< de Febrero antecedente : tomando hereditaria poíTeífion entonces de 
aqm.1 Rey no , y los Eftados • .como poco deípues del de Ungria , en virtud 
de los conciertos de fus antecesores , fingularmente del contrato matrin.o* , 
nial con la Rey na Ana Ifabel, y capitulaciones ajuftadas entre fu padre el', 
Emperador Maximiliano Primeroy Uladiflao íegundo Rey de las referidas 
Coronas fuegro fuy o ; muriendo el Rey Luis íin hijos. - . v '

Bohemia, Rey no de Alemania , fituado entre los 15. grados, 3 y. minu
tos, y los 34. grados, yo» minutos de longitud : y entre los 48. grados, 
yo. minutos, y los y o. grados, 3 y. minutos de elevación Septentrional • fe 
podrá eltender baila quarenta y nueve leguas de Alemania del Ede al Oefte ¿ ■ 
y halla veinte y ficte de Norte á Sur. Tcrminanla con eminentes cumbres 
Milhia y Silcfia al Septentrión ¡ la mifma Silefia y Moravia al Oriente5 Au* 
dría y parce de Ba viera al Mediodía , y Franconia al Occidente. El ayre, - 
aunque frío no es muy fono» por íer lujeto á corrupción, fiendo la pede' 
muy frequente, ó por la poca Empieza de los lugares, ó por la comuni-- 
cacion libre con los apellados, viftiqndofe el fono lo que deíbudan al enfer
mo , ó por la deíbrdenada vida délos moradores. El territorio rinde tri
go y granos con abundancia, como cambien amafian: es fértil en pados: 
mega el vino. En fus montañas, que por todas partes íé eflavonan fe en
gendran minas de oro , plata , cobre , y plomo. Sus rios principales, 
que tributan grandifiima copia de peleado , fon el Elbe , Vultavo, Eger , 
y Myzio j con otros muchos que entran en los referidos. Repártele Bohe
mia en diez y fíete Prefecturas , partidos, ó didritos, que fon Praga, 
Schan, Podebrad , ó Podcbrac ,Vultau , Korzim , Leitomeriz, Salz, 
Pilfen, Prachen, Bechin , Zadau , Chrudim , Hradetz» Boleñau, Glatz, 
Elnboguen, y Egra. La primera cdá en"el centro » rodeada de lasquatro 
figuientes, que fon coronadas con las otras nueve $ y de las tres ultimas 
llamadas de las fronteras la una cae al ángulo Oriental» y las otras a la 
vanda Occidental. Cuentanle en todas ellas ciento y dos Villas principa
les , ó Ciudades 5 las quarenta y dos fon del patrimonio Real • y las de
mas de diferentes Señores • trecientas y ocho Villas menores de mercado ; 
ducientos y cinqucntay ocho Cadillos» ó pequtños lugares fortificados j 
y dos mil treinta y dos Paróqtuas. É$ 1 raga Metrópoli del Reyoo» po-
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hablado,«, atrevidosi y ladrones en tanto extretnoqoe nadie fe anca 
i  falit de cala de noche en las poblaciones. n, a Moirnar (ola . (inobien 
acompahado en la Campaba. PtoteBale la Religa» Cathojea. Hallanla 
muchos Luteranos, y i-rotcftantcs. En Praga viven con toda libeitau lo,

^ElMarqucfado de Moravia annexo al Reyno de Bohemia , cuyos limi
tes loo SileGa, Ungria. Auftru , y Bohemia * fe dilata caü en torina de 
triangulo, cerca de veinte leguas de Alemania con poca diferencia de io 
laigo á io ancho. El ay re es menos (ano que el de Bohemia. Su territorio 
igual menee abundante con la ventaja del vino, que produzĉ prinapalmcnte 
onllas del r:o Tcya ; que la fepara de la Auftna. Las montañas que la divi
den de la Ungria tienen muchos mineralesi, y fuentes de aguas calientes. 
Sus tíos principales fon el Moravo de quien fe denomina, que los atraviefía 
del Septentrión á Mediodía, el Teya referido , Suartc, ó rio Negro, y el 
Igle. És Bnn fu Ciudad principal, adonde refide el Govcmador , y fe tie
nen las juntas , ó Cortes de la Provincia, que antes fe celebra van en 
Olmutz Ciudad Epiícopal. Participan los Moravos la ferocidad de los lla
garos, y coftumbies délos Bohemios. ‘ ' *
. El Ducado de Silefia, dependiente de la Corona de Bohemia, confinan
te con Polonia, pequeña pane de U ngria * Moravia » Bohemia, y En
fada j del Oriente al Occidente tendrá mas de quarenta leguas de Ale
mania ¡ y de Septentrión á Mediodía veinte. El ayie es mas fimo que el 
de Bohemia , no tan fujeto á corrupción • el territorio de igual fertili
dad , criando cantidad de animales felvagcs, y muchifiima cafa.. El gran 

' rio Odra tiene en ella fu nadmienro, junto al pueblo de fu nombre en los 
confines de Moravia ; que defpues riega á Franchforc, y deicarga ¿n el Mar 
Balrico, junro á Scctin. El Viftula que baxa de Polonia la riega; como 
también otros muchos. Divídele en Alta y Baxa i y en ambas compre- 
hende diez y fietc Ducados ó Principados , que liguen las corrientes de 
Odra, y quatro Baronías libres contiguas á Polonia. Algunos reconocen 
a diferentes Principes y Señores particulares, los demas pertenecen á la 
Corona de Bohemia. Su principal Ciuclad psBrdhu, VruijUrvi* con fu filia 
Epifcopa!, y rcíidencia del Govicrno. Los Silefios gozan mejor inclinación 
que Jos Bohemios, y Mora\os> aplicante á las letras y al trabajo, Ion 
cortefes, y afables cqp los fbrafteros. Los hombres Ion rubios, vermejos, 
y bien proporcionados. Las mugeres blancas y hermofas. La Religión la 
milma que en Bohemia con alguna zizaña de heregia. . '

Juntó Fernán Jo luzido cxercito , llegó á Viena , dexó en ella á la Reyna 
mLger en los ulrimos términos de la preñez ¡ eneró en Ureria rccebido» 

adamado, y teftejado del Palatino Pcrcnio coa la mayor pane de la No-
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bícz* i repitieron fe recíprocos parabienes Jos Tingaros y Alemanes • y en Al- ; 
temburg el primero de Agofto tuvo alegres nuevas del feliz nacimiento de 
un hijo, llamado Maximiliano del nombre del abuelo. Marcho à Buda 5 re
tiróle conturbado y tcuicrofb Juan Zapolia j y fin efufion de fàngre entrò 
en eila Fernando à io. del miímo mes. Mandò pregonar que dentro de quin- ' ' 
ic  días dexaffen todos el vando de Zapolia., A f. de Noviembre fue corona- - 
do en Alba Real ; ordenó que iti Exercito fueffe en íeguimiento del cnemi- 
go • encargó el govierno de Buda al Palatino ; y bolvió A Viena. Limpióle ->£ 
«quel Pais de ladrones. Ganofc la armada de galeras y vaxeles del Danubio \ 
del fervicio de Zapolia. Vencieron los Auftriacos à los Zapolianos junto à ;  
Tokay •• y aunque rehtxhos bolvieron al combate con fu General Bodo, fùe 
tfte preíb » y perdida la batalla con el eftandarte de Zapolia ; banderas, ar
tillería , y bagaje. Tomaron los Generales de Fernando A Tokay , Agria , 1 
Hattuan, Vaccia, Novigrad, y otras muchas plaças. Huyofe Zapolia A Po- 
ionia» y en fuadverfidad fue coniòlado» y regiamente holpedadopor el 
Caftcllano de Cracovia Juan Tarnovio. No anduvo mas profpera la parcia
lidad de Zapolia en el lílyrico » conduzida por Chriftoval Frangipani, que 
fue muerto de un balaço en el attaque de la fortaleza de Varaldin. Queda- 
van por Zapolia algunas villas y lagares fuertes en la Ungria fuperíor , . ’ 
cutre ellas Cepuíc y Traníchio » que fe  rindieron A las armas de Fernando» 
Aprovecháronle de Tas diflenfiones los Turcos » entraron en la Boíhia , to- ’ 
marón à Jaicza fu Ciudad principal, y fortaleza inexpugnable » de que tan
tas vezes havian fido rechazados ; coníiderabiliflima perdida que Zapolia “:’ 
arribuyó à negligencia de Fernando» culpándolo en la repreíentacion que 
hizo > defde fu retiro à la Dicta deRatisbona . y al Emperador Carlos Quin- f  
to : A Jaicza fe añadieron otras plaças en la Croacia » de que fe apodera» 
ron los Otomanos. v  1  ̂ ^*■ i. -̂VÍ r '

Travo amiftad Zapolia con Geronimo Laico Cavallaro Polaco» y Pa
latino de Siradia » experto en lo militar y político , con cuyo confcjo » de£ 
pues de controvertidos todos los medios » le deliberò folidtar el patrocinio 
del Gran Turco Solimán. Encargóle Laico de la embaxada » en Conftan- 
tinopla fe valió de LuisGrítti » hijo de Andrés Gritti Duque de Venecia » 
y <le una concubina Griega, que refidia en aquella Corte » y tenia familiar 
comunicación con el Gran Vífir Ibrahim ¡ y por fu mediación ofreció Soli
mán proteger à Zapolia : noobftante las reprefentaciones de Fernando Juan 
Hoborfdanco Embiado del Rey Fernando » que por haver hablado con li
bertad.' fue mandado falir con precipitación del Otomano dominio. Pene
tró el Auftriaco la intención del Turco .* reforçô la guarnición de Viena con 
diez y feis mil Infantes, y dos mil Cavallos. Alentado Zapolia , y premia
do fij confidente Laico, aunque feis años adelante le quifo quitar la vida j 
recogió alguna gente ; bolvió à Ungria; figuiendole algunos Barones de 
Traofilvama ; y tuvo el primer rencuentro feliz con los Auftriacos. Alle- 
gofclc mayor numero de gente. Reíucitaron los de fu facción en Efclayo-
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nia • puficton cerco á la fortaleza de Monte Griego, eminente 4  Zagr* 
bia ’ trae defendió Nicolás Conde de Turtiano fu Governador con cer
ca de mil Efpañolcs, entre los qaales havian adquirido Ungular reputa
ción los Capitanes Luis Davalos ,Juan de Salinas > y Jorge Mauricio, y los 
Alftreces Mancinio, Ch’iftoval de Aranda, García de Guzman, y Fran- . 
cifco de Zapata; que deipues oftentaron fu valor en la detenía de Viena • 
para cuyo refuerco fueron llamados del Rey Don Femando qoando por deí- 
empeño teman el Governador y Oficiales referidos ficiada la fortaleza mifma • 
de Zagrabia. Entró Solimán en Ungria, folió al encuentro con riquiffimos 
prcíéntes Juan Zapolia, acompañado de fu confidente Laico y de fus tro
pas que podrían confiar de feis mil hombres, en los infelízes campos de Mo- 
haz. Otros efenven que llegó i  Belgrado. Preftó juramento de fidelidad 

' y homenage al Turco. confeflandolc fu feudatario y beneficiario j fue re- 
'■ bebido con benévolas dcmoftraciones de amiftad, y temporáneas promefoi 

da protección. Jx encaminó el Gran Turco a Buda» que le rindió la guar- 
nicion infamemente» haviendo preío 4  fu Governador Thomas Nadafti; pe- 
ro la infidelidad Mahometana <uo el pago merecido 4  la perfidia > degollan
do i  todos los rendidos, menos pocos que fe efeaparon, y algunos manee-* 
bos que refervaron. Sacaron a Nadafti de la prifion, y llevándolo a echar 
en el rio, ó entregarlo á Zapolia, tuvo dicha de folvarfo , no fin graora- 
fiftencia, en un barco» con un domeftico fuyo, y de paflar al otro lado,, 
adonde cftava campado Zapolia, 4  cuya tienda corrió preflurofo > halló
lo cenando con el referido Luis Gritó, echofe a fus pies, pidióle perdón, y 

, fe lo concedió Zapolia : a quien Solimán entregó a Buda, dexandole tres 
mil Turcos coa Gritó. Rindióle el Arjobiípo de Gran, ó Eftrigonia cfta 

% Ciudad y fortaleza. Eutregaronfele Raab, ójavarin, y Altembprg ,igno* 
miniofamente; algunos añaden i  Comorra. Occuparon los ̂ Turcos las de- 

¡> mas playas que encontraron hafta Viena, foqueando, arraigando , y, abra- 
’ fondo cruelmente todo el Pais. Pufbíe Solimán iobre Viena el día ao.de Se

tiembre de coamas de dudemos milhombres j ycicnroy íeffenta 
galeras y vaxelcs, demas de multitud de barcos menores, que fubian por el 
Danubio, con las proviftoaes y pertrechos necesarios. . . , . , ' -, •
' Governador de Viena , nombrado por el Imperio , Federico Conde 

; ; Y no haviendo podido entrar por la íubita avenida de los
" Batbaros i exerció el caigo fo íbbrino el Conde Philippo, afíiftido de Nicolás Pnnrir Hr Cnlmc : n . . . _____ i___  . • ^

v.T 7 ~ j ".7 .7 w-v'Y'* *V“,WMS' ** vu^va, ios Capitanes Juan de Azuilai > 
Melchor de Villaroel, Pedro Navarro, Alonfo de Heredia, Fernando Ro
ta es, y otros de conocido valor. Batió Solimán la Ciudad por quatro par-

dc T yor caIÍ«re 3 .allanó fus murallas, miné fus baluartes, 
* cmPrc valiente reOftenda. Intentó ganarla por traicioo de tres 

Alemanes renegados y que fingiendofe rendidos cntraronen ella para poner
- * • * ' * “ -5 - " " - ’ fue-
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en la pólvora. Dcícubrioíe la perverfidad por un Turco , que in̂ pira- 

dodcl Señor fe fue a rendir parareccbir el fanto Bautifmo , y reveló la pér
fida intención. Prendiéronle los cómplices, con feflaron el dclióto en la torto
ra, y fueron caftigados. Finalmente deípnes de veinte y tres dias del arta-' 
que mas horrendo que fe ha vifto, por el barbara telón y multitud de 
los combatientes , esforeada defénfa de los fitiados > y rigurofa incle
mencia del tiempo tan adelantado , levantó Solimán el litio con perdi
da de ochenta mil hombres. Iftuanfio minora mucho elle numero, como 
el de los fitiadores. Retirofe á Buda > y precediendo nuevo juramento de fi
delidad > reconocimiento de vafiallage > y confirmación de alianza recipro
ca,coronó a Juan Zapolia Rey de Ungria, lo recibió baxo fu clientela, y pro
metió fu protección. Dexole tres mil Turcos con Gritti para refuerzo de Ba
da» y marchó a Thracia. En mayor peligro eftuvo Vienadelpues de la re
tirada de los enemigos por el motín de los Alemanes que pedían cinco 
pagas 5 llegando a tal extremo la temeridad defvergon$ada, que pren
dieron’ a íus Oficiales, y les amagaron con las armas. Soflégaronlepor la 
prudencia de fu Governador Federico Conde Palatino, que entró en ella lue
go que fe abrió el paíTo > y les ofreció tres pagas. Tuvo Zapolia Cortes en 
Buda, adonde crió Palatino de Ungria Juan Banfio , por eftar el legitimo 
Eftcvan Battory en la Corte de Fernando : coyas tropas íe movieron luego 
contra Buda; fitiaronla governadas por Guillermo RogenfdorfF; pero vi
niendo en fu íocorro Mahomet Baxa de Belgrado, no íolamente lo confi- 
guió» fino que arruinó, confumíó, y paísó á hierro y fuego toda la Un
gria fuperior, principalmente el florido territorio éntrelos rios Vaag, y 
Kitria, cuyas lamentables memorias recuerda , con el nombre de Maho- 
nact, la tradición doloroía. . m

Año j 5 31 . fue Don Fernando eletfto Rey de Romanos por el mes de Ene
ro. El figuiente entró Solimán.en Ungria, con intento de apoderarle de 
Viena, como havía jurado, con trecientos mil hombres, ciento y veinte 
grudfiífimas piceas de artillería , quarenta culebrinas, y doze morteros. 
Embió fus corredores de vanguardia para acabar de arruinar el País. Gritti 
por orden de Zapolia pufo cerco ¿ Gran , ó Eftrigonia , defendióla Thomas 
lezcano Eípafiol. El Gran Vifir Jbrabim atacó con apretado y porfiado G- 
tioa Gunz, buena fortaleza entre Ocdemburgh y Sabaria , en cuya coníér- 
vacion» aunque reputada por milagrofa , cooperó el gran valor y fidelidad 
de fu Governador Nicolás Juriíficio. cognominado Nicoliza, y deocho Com
pañías de Efpañoles. Afirmafe haver vifto un Cavallero armado no cono
cido , con aípedro mas que humano, pelear contra los Turcos que eftavan /b- 
bre las murallas. Creeíe piadofamentc era S. Martin Patrón de la V illa. En
tretanto iva marchando el Máximo Carlos » acompañado del Cardenal Hi
pólito de Medicis, Sobrino y Legado del Papa Clemente Séptimo, con no
venta mil Infantes, y treinta mil Cavallos, Efpañoles, Italianos, Alema
nes, Ungaros, Bohemios, Flamencos i y otras Naciones. Entrelos Efpa
ñoles fe hallavan Don Fernando Alyarcz de Toledo Duque de Alva > Don

K Alón-



A'on o de Av̂ lob Mavcues dd F>r,fto , el Grande Antonio de Lcyva , f  
ovos n-udios- demas de los que bavian militado en Ungria. governados 
por Don Luis de la Cueva. Con los Italianos eran frñalados el Principe 
Fernando Goi.zsga » Juan Bautifta Gaftaldo > Marcio 5 y Camilo Colona. 
Los Alemanes eran governados por Federico Conde Palatino del Rm , 4 
que íc anadian Guillermo Rogensdorf, Cocciano , Felfio, y muchos otros. 
Ilallavanfe también Valentín EoingGo cognominado Turco , Pablo Boqui- 
cio, y otros valeroGífimos Ungaros. Entendiendo Solimán la pujante ve
nida del Cefar, abatida la fiereza del orgullo con que havia entrado en 
Ungria , fin aguardar gran parte de fus tropas que con diferentes y crue
les ̂ caudillos havian hecho ficriílimos eftragos , quedando cafi todos 
muertos por los Imperiales y Tingaros 5 trato de íalvarfe con ignominioía 
fuga , dirigiendo fu retirada por las montañas de Eftiria, camino difícil y pe
ligrólo por la afpercza de las fierras , cubiertas de nieve a 18. de Setiembre. 
Llegó con gran penalidad al rio Dravo, que con mayor rieígo pafsó i  nado 
con fu cavallo, acompañado del Gran Vifir Ibrahim diredor de aquella 
marcha : y fatigado » afligido, y dcfcfperado , por ver cafi rodo fu Esercito 
perdido, enero en Andrinopoli por la mitad del invierno : haviendo dexado 
numerólo prefidio en la villa de ElTeck; cuya puente havia mandado labri* 
car íobre el Dravo inmediatamente deípues de tomada Belgrado año 1511.

Bolvió el Celar con los EípañoJcs y Alemanes à Italia triumphante de So
limán» fin haver llegado à las manos» desando à íu hermano luzidas tropas 
de Italianos. Atribuyen algunos efta gloria del primero , y afrenta del íegun- 
do à las perfuafiones de Francifco, que movió al uno à la empreía, y aconlc- 
jo al otro no ccntafTe la fortuna contra la felicidad de Carlos. Cae en el lâ o 
el que lo arma embidiofb. Llegó el Emperador 4  Genova > hofpedolo mag
níficamente el penaflimo Argonauta Andrea de Oria» que algunos años antes 
fe havia paflado del fervicio del Rey Francifco al del Celar > por conocer el 
intento del primero de oprimir la libertad de fu patria > que mantuvo el po*’ 
Arerò. Hizo el famoío Andrea de Oria dichofa expedición en la Morca , to
mó i Coron y otras playas, con algunas Iflas del Archipiélago. Quedo go
vernando Coron Don Francifco de Mendoza que la defendió de la Armada 
de Solimán , fiendo focorrido por el mifmo Oria. Con las perdidas de Soli
mán,quedo abatido el animo de Zapoliajque foiicitó cautelólo pazes con Fer
nando , obtuvo pnmeio treguas por un año » en cuyo tiempo tuvo el referi
do Luis Grirti el pago de fus maldades en publico cadahalfo , haviendo fido 
prefo por ios Valacos. Los mas principales Cabos de Zapolia perecieron por 
diferentes vías con muerte violenta. Geronimo Laico inftrumcnto principal
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a  a t . T  v p<m«.s uc rcjnanao, que experimentada iu cap*
cidad .0 emhio a Solimán , y efte lo pufo prefo por haver dexado à Zapolia
y obtenida Ja libertad murió dentro de breve tiempo en Polonia, no fin fof-
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pechas de veneno. El Gran V ifir Ibrahim que havia protegido ios intereffes 
de Zapolia fue mandado degollar , y arrojar al mar por Solimán. Concluye
ron lé finalmente las pazes con ellos artículos : . luán pojfyejfe toda 
fu vida la parte del Rcyno de Vngria que entonces tenia a fu  devoción, y  per fu  
muerte pejfajfe tero a Fernando y  fus hijos t Si luán rafandofe tuvtcjfe hijo 
varón qtudajje con la Tranflvania , y  tienes patrimoniales ,  k que havia de 
uthdir Fernando el Principado de Oppau ,  o femejante en la Silejta : © m í ambos 
eozejpn el titulo y  autoridad Real : y  que fe afliftieffen reciprocamente contra el 
Tuno. Poco antes de la conclufion de la paz murió el Palatino Eftevan 
Battory. ................ .. • * * ¡ t - '

Cali en elle tiempo el Rey Enrique Ochavo de Inglaterra, con ceguedad 
furiofa por ios amores de Ana Bofena. negó la obediencia al Vicario de 
jefa Chrifto. Los Anabaptiftas en Weftphalia levantaron por Rey á Juan 
Bukelar, Saftre de Leyde , que afTcntó fu Coree , y tuvo el digno caiiigo 
en la Ciudad de Munftcr. Hizo el Emperador Carlos Quinto la jornada de 
Túnez» tomándola con la fortaleza de la Goleta, y libertando a veinte 
mil E felá vos Chriftianos. Se apoderaron los Turcos de PoíTcga, y muchos 
lugares de Elelavonia , y Croacia j como también de ClilTa , infigne forta
leza de Dalmacia , que tantas vezes, y con tanto valor havia fido tropiezo 
de la potencia Mahometana. Infeliz fue el éxito de los diez y fe is mil Infan
tes y ocho mil Cavallos, que Fernando embió en la Eíclavonia con el Ge
neral Cocciano, que deípues convencido de tratos Gon el Turco foe prefo en 
la fortaleza de Coftaniza en Croacia» y muerto por orden del miJino Rey. 
Paísó Solimán a Moldavia para caftigar fu Vayvoda Pedro culpado de gra
vísimas atrocidades, entre otras de la muerte de Luis Gritti con muchos 
Genizaros. Rezeloíb el Rey Juan Zapolia de vezindad tan infiel, como po- 
derofa, pidió aífiftencia al Rey Don Fernando en conformidad de los tratados 
firmados en la paz. Embió el Auftriaco dos mil cavallos encogidos , y al ya 
nombrado Coronel Don Luis de la Cueva con fu Regimiento de quatro mil 
Efpañoles, foldados de grande experiencia, y no menor valor j pero teniendo 
avilo como Solimán havia buelto a Confiantinopla , hizieron alto en Debre
cen las tropas auxiliares. Tuvo ocafion Fernando derefiituir á fu devoción, y 
clientela el Principado de Moldavia, porlas alteraciones y mudanzas de 
Vayvodas. Por la fuga de Pedro fue puefto en fu lugar Eftevan fu hermano» 
que por exorbitantes crueldades fue muerto de los Moldavos, llamando a 
Alcxioshijo de Elias, Principe que havia fido de Moldavia» y vivía re
arado en Polonia • y pidiendo para fu confervacion la protección y íbeorro 
de Fernando, como Rey de Ungria ; huvo dilación en la aífiftencia ; y per- 
diofe la coyuntura , por haver obtenido Pedro el perdón y gracia de Soli
mán , y fido redintegrqdo en el dominio ; aunque diez años, ó algo mas def* . 
pues, por la continuación de cxceífivas tyranias murió hecho pedamos a ma
nos de los conjurados.

El Rey Juan Zapolia luego que eftuvicron hechas las pazes con el Rey 
Dcu Fernando trató de caiat'e con Ifabel hija del Rey Sigifmundo de Polo-
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nia. Celebráronle con mageftuotb regozijo, y funrnofes fieftas, Usbodaj 
y coronación de la Rey na en los campos de Alba Real cubiertos de riqoifc 
fimas tiendas j y i  7- de Ju’io i* 40. parió la Vicyna un hijo, quede fes 
nombres del padre y abuelo , fe llamo Juan Sigrfenundo. Siguió carene 
días detones la muerte del padre en edad de <5 j. años» Principe de gran
des prendas (i no las huvicra manchado la ambición - que *jírm* Stduftio 
frrmartatr *  muchos hombres. Fue fepultado con Regia pompa en Alba Real: 
Nombró por tutor del hijo » aífiftcnce , y conejero de la Reyna ▼ tuda, y 
Gobernador de fus Eftados á Jorge Martinocio. natural de Dalmada, edu
cado en caía de Juan Corvino hijo del Rey Matthias Huníades Corvino, y 
defpucs alimentado en Tranfilvania , y Palacio de la madre del Rey Juan 
Zapolia , con quien tuvo familiar conjunción defde los juveniles años , tien
do hombre de vivo ingenio , y grande actividad ¡ cantado de la Corte tomó 
el habito de Monge del Orden de 5. Pablo, atraque fin letras , que aprendió 
con facilidad , y fe ordenó. Salió con tozimiento de los empleos, y comif- 
fiones que le encargaron los Superiores. En el cedro de Polonia affifbó coo 
toda fidelidad , induftria , y fecreto al referido Juan Zapolia, que reconoci
do le prometió digna remuneración Rendo reftituido en fu folio, como lo 
cumplió, promoviéndole alObifpado de Varadin , y confiándole los ne
gocios mas arduos, fingularmente la adminiftracíon de fu Erario.

Sucitaronfe nuevas guerras con total mina de Ungria, entre Remando« 
y Solimán, pretendiendo el uno la pofiéftxon del Reyno, que k  tocata 
por detecho propio, y atóenlos de pazes con Juan, y el otro moftrar pa
trocinar a la Reyna viuda ; y al hijo Juan Sigifinundo r y oponerte a Fer
nando. No faltaron pretextos» aunque fupueftos, al Rey Francifco para rom
per las treguas hechas con Carlos Quinto ni motivos para períbadir a So
lfean moviefle las armas contra el Rey Femando. Palso el Gran Turco i  
Üagriaafco if+ j. ydeípoes de varias crueldades comeadas por Tarcos y 
^  & apoderó mañotamenre de Bada , dejándola buena goarnícioa •

y al hijo a Tranfilvania , y bolvió a Confbratmopla : fuc- 
s fea Ies» diícordias crueles, hoftilidadev iangriencas» 

. , eftragos gravitfimos. que fe aumentaron con el exerd- 
 ̂ ——  * n̂n ecabio Fernando1 en Ungria , con íii Capitán General

^̂ Wifenn Mnfiym f̂e ftraadea>bnrg » aunque no correfpondió el íiicceflb 
fectycnatas fiaftt¡hlas por la peftc que cundió fieramente , otros ac* 

boda d t Soibrun año 1545. que fe apoderó de las inmolasF *
* tgfcfias» a to.de Julio • Gran ó Eftrigonia , en 10. de 

jyA foa Real» * 4. de Setiembre , con mucho menos cofia deis 
Aperar de piteas tan confiderables. Las correrías de les 

CMAeqq dafiosfiertífimos, huvieran fido mayores fino los huviera 
y> «na muer ce efe mas de tres mil de ellos, el valiente Nicolás 
aró» Gobernador entonces de las Proviceras del fflyrico. Con- 

Thta* fesprogrefibs, haftaqqe año 1545. fe concluyeron treguas
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El de 1 <47* á 17. de Enero murió» con icntimicnto umrerüd , del parto 

décimo quinto en Praga la Reyna Ana líabel conforte digni&ma del Rey 
Pon Fernando y fecundiflima madre de Augnftos Celares, efclarecidos 
Monarcas , y poderoíbs Principes. Fueron los hijos, el Emperador Maxi-* 
miliano Segundo; el Archiduquê  Fernando, llamado el viejo ; el Archi
duque Carlos» dequien fe bolverá i  bazer mención j y el Archiduque Juan 
que apenas cumplió el año. Las hijas fueron onze ¡ Regaron á tomar citado 
b Arcbiduqucfa lfabel con Sigifmundo Augufto Rey de Polonia , fin pofte- 
ridad; la Archiduquela Ana» con Alheño Tercero quinto Duque de Ba
tiera , de quien fe propaga efta generofiflima prolápia; la Archiduquela 
María» con Guillermo Duque de Juliers y eleves , desando iluftriflima gene- 
racioo la Archiduquela Madalena en Religión ; la Archiduquela Catali
na , con Franciíco Goozaga primero del nombre íegundo Daque de Man
tua > y en legendas bodas con el referido Sigifmundo Augufto de Polonia lo 
cuñado ; la Archiduquefa Leonor, con Guillermo Gonzaga , tercero Du
que de Mantua » de los quales decicnden los demás i la Archiduquela Bar
bara , con Alonio Segundo Duque de Ferrara ; la Archiduquela Helena ea 
Religión j y la Archiduquela Juana» de cojo parro falleció la madre» con 
Franciíco de Medicís Duque de Florencia , y Iegundo Gran Duque de T o f-  
cana, que también murió de parto de1 la ChriftianifCma Reyna de Francia 
María de Mediéis cípoíá del Grande Enrique Quarto. » r,

El mifmo año por el mes de Abril fe dió fin ü la guerra Smalcaldica 
▼ enciendo Carlos Quinto, afiíftido de lu hermano Don Fernando a loa 
Principes Proteftames de Alemania, prendiendo á fus caberas Federico Do- 
que de Saxonia, y Philippo Landzgrare de Halña» ó Heffcn y ganando 
toda fu artillería , riendas, y bagaje, con perdida de Iblos dnquenta Im
periales • quedando muertos y prefos multitud de enemigos. Siguió la paci
ficación de Bohemia, con la pena que dió Fernando a los de Praga, y caftigó 
i  los rebeldes de Ungria. En efta execuóon fuefeñalado el valor» aunque te
merario, de fíete infantes Eípañoles en el litio de Muran, refugio de ladrones, 
y rebeldes , inexpugnable Caftillo íobte enriícada cumbre, que trepando li
geros por las puntas de las peñas, intentaron aflálcar la fortaleza, qoando 
ios enemigos atendían d la defeníá de la parte mas flaca ; pero delcubier- 
tos, fueron tan reziamente cargados de los fitiados defde lus murallas, 
eoe cayendo dos muertos, ios cinco le retiraron basando con la miíma agi
lidad y deftreza que batían fubido. Dcvioíé la toma de Muran y victoria de los rebeldes al esfuerzo de los Eípañoles, adonde cayeron algunos leña- 
lados por la calidad y esfoerco. Fortificofe porefte tiempo Zolnock , adon
de fe junta Zagiya con el Tibilco.

lloftre fue el año referido con la muerte de tres Grandes Reyes Franciíco 
Frimero de Francia a quien íbcccdió lu hijo íegundo > Enrique Segundo 
también del nombre ; Enrique Oétavo de Inglaterra » desando heredero 
de la Corona fu hijo Eduardo de nueve años ¿ y SigifmundodePoIonia de 
tdad de ti. años > aunque algunos la refieren al Cguiente ; delpucs del qual' K 3 rey-



teynóSigiímundo Augufto.El mifmoaño fue dedo el Archiduque Maximilia
no hijo de Fernando, Rey de Bohemia. No fufre igualdad el valimiento, Jor
ge Martinuzi no quería cederá Petrovicio, compañero luyo en la tutoría 
de Juan Sigismundo Principe de Tranfilvania , y con motivos de íéntimien- 
to, ó fupoficion de afedar el mayor acierto en beneficio del pupilo, ín- 
troduxo fecrcta correípondencia con Femando; íuccedieron varios lances« 
Por fu medio entrego la Reyna viuda la Corona y Reales infignias de Un- 
•ría al Auftriaco. De eftas platicas fe originó la desconfianza» que parió la 
diffenfion madre de la guerra entre los Tranfilvanos y Jorge Martinuzi. 
que fe moftró tan valerofo en las armas, como experimentado en lo político , 
y fe declaró por Fernando, haviendo obtenido por & medióla purpura Car- 
dinalicia. Pero como no hay cofa mas infiable y menos firme» que la ats- 
toridadf Mentada con agena fuerza; ni mas amelgada y peligrofa que ja 
comunicación con dos Principes diferentes; ni mas expuefta al precipicio 
que la encumbrada fubida, fue miferablemente muerto el Cardenal Jorge 
Martinuzi por algunos cometidos á la execucion, en un Cafiillo edificadoío- 
bre una Abadia, que havia mandado derribar. Atribuyele la orden á Fer
nando. Afírmale fueron executores algunos beneficiados de Martinuzi, y 
qus todos murieron violentamente.

Havian precedido notables rencuentros con los Tarcos, no obfiante el 
contrato de las treguas, que rompen y mantienen conforme íu convenien
cia » en que luzió el valor de muchos E fpañoles , (regularmente en la re- 
ftauracion de Lippa, y attaque de otras placas fronteras de Tranfilvania: 
de donde por acuerdos que ajuftó Martinuzi havia íalido la Reyna viuda con 
el hijo Juan Sigifmundo, para ir á refidir en Eftados equivalentes de Silefia , 
que havia dado en trueque el Rey Fernando. De que moftrandole agravia
do Solimán pretendió que el Auftriaco ha vía violado las treguas de cinco 
años. Llegaron las noticias á los Generales de Fernando; dieronle avilo ¡ 
y fe previnieron .para la guerra llamada de Seged , por haver tenido princi
pio en la villa de efte nombre fituada en las orillas Occidentales del TibiA 
co > frente de la junta del Maros, óMariíco. Cuya íurpreía huvierafido 
feliz, fi el Creo, negligencia, y gula no hnvieran impedido el hazerfe due
ños de la fortaleza, dando tiempo á los Torcos de locorrerla, y ganar fe- 
ñalada vitfioria de los Chriftianos, de cuyos cadáveres le entibiaron á Con- 
ftantinopla cinco mil narizes, con quarenta Banderas y Eftandartes, y mu
chos cautivos figuiendoíe la perdida de Vcíprim , Temefvar, Lippa ¡ 
Chonad , Zolnock , y todo el territorio que eípacioíamente fe dilata entre 
los ríos Kiros, y Maros »Danubio , y Tibiíco , y el Paisque riega el Ypol.

Sobervio el infiel dirigió fus viÁorioías tropas al celebrado litio de Agria , 
y permitió Dios que adonde quería ademar fu trono , fuelTe abatido fu or
gullo. Puliéronle delante de la placa en p. de Setiembre del año »5 yi. A- 
chomates Baxa de Andrinopoli, y Haly Baxa de Bada, con otros Cabos 
Turcos, y Perlas que le havian paífado al vando Otomano , y mas de cien
to veinte y cinco mil combatientes: no haviendo mas de dos mil hombres 

, den-
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dentro, governados por los expertiflîmos y valerofifíimos Capitanes Eftc- 
vanDobo, y Eftevan Meczqucy, ô Nefqucy , acompañados de Gaipar Pe- 
teo , Eftevan Zolcay , Gregorio Deak y Juan Figedio » los quatro de grande 
opinion j valor , induftria > y experiencia. Elogies fin  4$ luán Sambute en U re- 
loción de efie ¡itío, y  al quadragefimo dia que fue de la ftftividad de San Lu
cas Evangclifta > defpues de baver allanado las murallas, ganándolas , y  
fiendo rechazados varias vezes los enemigos , de haver executado horribles 
crueldades con los prifioneros , de haver puedo en obra quanto la pertina
cia i multitud, y fuerça pueden intentar, levantaron el prolixo y penolo 
cerco ignominiosamente $ clamando los Turcos eftas palabras •• Alaben fa s  et 
damos Varones de Agria» fiempre publicaremos vuejlfa valentía j y confesando haver 
rçcebido el mayor cftrago que hafta entonces havian padecido : no quedando 
fino trecientos muertos de los defeníores » y dudemos heridos. Dexaronlos 
Turcos tres ricos Eftandartes dorados que los fíciados havian tomado en las 
fàlidas , y fueron embiados con la alegre nueva al Rey Don Fernando. Mo 
fi ha vifto, añada íftuanfie , en los tiempos pallados y prcfcntes, Fortaleza ó 
Ciudad, con mayor furia de artillería, con mayor invención de artifidos » 
y con mayor obftinacion combatida ; ni con mayor esfuerzo , conftancia , 
y fidelidad defendida. Al finamiento que tuvo Solimán de eftagran derrota 
figuieron abominables efi&os de crueldad, mandó dar garrote en íu pre- 
fincia à Muftapha fu primogénito , de cuyo aípedto horrible atónito Zian- 
ger otro hijo fi mató con un puñal en prefincia del padre , y del cadáver del 
hermano, defpues de haver pronundado dcftfperadas deteftaciones contra 
impiedad taniniqua: y antes de mucho tiempo fue ahogado también Baya- 
zet tercer hijo de Solimán por orden fuya, como lo haviafido Amuratci 
hijo de Muftapha. < - , ' . j  • i ’ 1

Propufo Femando à Solimán ajuftesdepaz ó treguas por fus Embalado
res , las negó arrogante i  haviendo acabado de concluirlas con el Perfia-' 
no. Hizieron Turcos nuevas correrías en las Provindas del Illyrico. Sur- 
prendieron la fuerte plaça de Filech en la Alta Ungría¡> por defcuydo de tener 
una ventanilla abierta, aunque inacceíTible al parecer » y altiífima. Util 
advertencia para los Governadores de plaças. En la concurrenda de las Cor
tes de Ungria nombró el Rey ¿ Eftevan Dobo Govcmador de Tranfilvania 
con ailiftencia de Francifio Quendio Cavallero de grandes prendas, y fuma 
eftimacion en aquella Provincia ; y fue creador Palatino de Ungria Thomas 
Nadafti. Se apoderaron los Turcos de algunas plaças ; continuaron hoftili- 
dadcSj y Diurnamente año 15 66. pulieron apretado cerco ¿ Sigeth no me
nos glorioío para los Ungaros que afrentólo para los Turcos. Defendió efta 
fuerte plaça, cuya ficuacion fi ha propuefto en la introducción, el infigne 
Governador Marcos Horvat con dos mil hombres, de veinte mil Turcos,' 
de los qualcs murieron mas de dos mil , y de la guarnidon no pallaron de 
dentó en mas de quarenta dias de porfiado attaque. Levantaron los enemi
gos el litio cftando ciertos venia a íbeorrer la plaça el nuevo Palatino Tho
mas Nadafti con quinze mil hombres ; y en dos rezios combates que tuvo

- , con

\
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con los Infieles los derrocó enteramente. No fueron tan proíperos los lúe- 
cefiosen la Tranfilvania, pues con nuevas diíTcnüoncs bolvicron a llamar 
los Tranfilvanos i  la Reyna viada, y al Principe Juan Sigifmnndo fu hijo. : 

El mifmo año 1y 5$. por el mes de Enero havia hecho el Máximo Em
perador Carlos Quinto, conexemplar memorable, la celebre renunciación 
del Imperio , Reynos» y Eftados en efta iluftrifíima Villa de BrofTclas , 
dexando la Imperial diadema con los Eftados de Alemania i  fu hermano 
Don Fernando Rey de Bohemia y Ungria • y los Reynos de Efpaña, Paiíes 
Baxos, Reynos , -y Eftados de Italia a fufcijo Phclipe Segando ; retirándole 
defpues a vida monaftica 5 y paffando de efta mortal y caduca vida a la in
mortal y eterna el de 1558. Convocó el nuevo Celar Dieta en Ausburg el 
año figuiente : y en las Cortes de Ungria prefidió el Rey de Bohemia Maxi
miliano. Acontecieron varios rencuentros entre los Auftriacos y Tranfilya- 
nos amparados de Solimán , y favorecidos de Enrique íegundo de Francia , 
dos Íntimos amigos y confederados, con mayor reciprocación de afitftencia 
que la de Francifco padre de Enrique con el mifmo Solimán. Continuaron 
no menores hoftilidades , correrías. y refriegas entre Chriftianos y Turcos 
en Ungria; en una de cinco mil Infieles apenas fe eícaparon quarrocientos, 
de cuya vidtoria fe preíéntaron treze Banderas y Eftandartcs al Emperador 
femando y al Rey Maximiliano. Murieron año iytfo. las dosReynas Bona 
de Polonia, y fu hija Iíábel viuda del Rey Juan Zapolia. El figuiente de 
jy 6\. fe levantaron nnevos tumultos en Moldavia, que pudieran iluftrar 
copiofamente nueftra Recopilación , fino fe incurriera en la tranigreífion 
que fe opone ü la brevedad. No eftava quieto Juan Sigifmundo en Traníil- 
vania, alteravanfe los fuccefibs, y variavaíe la fortuna de la guerra, en
tre los Imperiales de ana parte, los Tranfilvanos y Torcos de la otra."

A zo.de Setiembre de xytfz. fue Maximiliano coronado en Praga Rey ■ 
de Bohemia ¡ eletfto Rey de Romanos el mifmo año 14. de Noviembre en 
Francfort j y coronado cinco dias defpues. En cuya íbleniíTtmas fieftas íc 
halló el Interprete y Embiado del Gran Turco Iorahim con los articnlos 
de la tregua por ocho años, cuya cfeéfcuacion havia folicitado otros tan
tos años en Conftantinopla el Embiado del Celar Augerio Busbeqnio ¿ y 
vino en compañía de Ibrahim , con tres Cavalleros Efpañoles, que ha-' 
vian fido prefos en las jornadas de Africa , llamados Don Alvaro de Sande, 
Don Sancho de Leyva, y Don Gabriel de Requefens , y Solimán los em- 
bio libres, finrefeatealguno> al Emperador; no haviendo podido con- 
íeguir fu libertad los Embaxadores de Francia, que la pidieron con inftan- 
cias continuadas. A que fe añadían riquiífimos preíéntcs.. El figuiente de 
1 y 6 3. a 1. de Setiembre ftie eletfto Maximiliano Rey de Ungria, y corona
do con mageftuoío aparato el dia de la Natividad de Nueftra Señora , y 
a 9, con funtuoía magnificencia recibió la Ungarica corona la Reyna Doña 
María de Auftria, Infanta de Efpaña > hija del Emperador Don Carlos 
y de la Emperatriz Doña Ifabel. A 4. de Diziembre del mifmo año fe 
concluyo el Sanie Concilio de Trcnco, defpues de veinte y fíete años def*

~ ' de
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de fu principio. No eftavan pacificados los Moldavos , ni menos lo Segados 
los Valacos , arrimóle a ellos Joan Sigiíinundo que pidió pazes al Empe
rador Don Fernando, y aunque concedidas con poaa diferencia de las pro- 
poficiones > no fueron efcétuadas. Andava el Celar achacólo con calentura 
lenta el afio 1564. y debilitándole las fuergas fe declaró malignidad peli
gróla por el mes de Julio, haftaqueü i y. dia del glorioío Apoftol San
tiago rindió catholicilfimo» piadofiflimo, y devotiflimo el eípiritu al Cria
dor , quien nunca havia experimentado terror alguno, motivo de fer cog- 
nominado el impávido Fernando primero > en Viena á los fefíenta y un afios 
de edad, y fíete de Imperio.
■ Enlamifina Ceíarea Ciudad havia nacido afio 1517.a primero de Ago- 

fto el Augufto fucceflbr Maximiliano Segundo . apellidado & de todas len
guas 3 poF la inteligencia que tenia de las de Europa , y de la Turca > casó 
el de 154S. con la Infanta de Efpafia Dona María ya nombrada. Fue el 
primero de fe Auguftiffima Profapia que fucedid al padre en el dominio y 
poffeífion del Imperio , Coronas de Ungria, y Bohemia, y Eftados Auftria- 
cos, principalmente los de Anftria, y Eftyria ¡ cuya defcripcion fe propo
ne brevemente por fer limitáneos de Ungria , y fer fu iloftracion de mucha' 
importancia para la Hiftoria. ■ -< -
- El Archiducado de Auftria, antes Marqacíado , fue calificado con el ti

tulo de Ducado por la conccflion hecha del Emperador Federico primero 
Barbaroxa afio 1 16¿. al fexto Marques Enrique , hijo de S. Leopoldo* y 
con el titulo permanente de Archiducado) por merced del Ceíat Federico 
Segundo al Duque Federico 3 íegundo también del nombre , y legan
do nieto del primer Duque , antes Marques Enrique. Havia nombrado el 
Emperador al Duque Federico afio 12x 5 .  Rey de Auftria , con reconoci
miento feudal del Imperio. Ateftiguan ejle nombramiento Cufpmiano » lando,  
Munfttro, Pedro deVineis, y  otros. Por inficientes motivos año 1231.  ceísó 
el titulo de Rey > y le concedió el de Archiduque, lo miímo que primero* 
ó Principe de los Duques. Llaman los Alemanes a efta nobiliíSma Región 
Ofier-Reuk , lo propio que Reyno Oriental. Son fes limites, parte de Bo
hemia y Moravia al Septentrión , ,  Ungria* y parte del Ducado de Eftiria 
al Oriente, el miímo Ducado al Mediodía , la Diocefis de Salzburg > y 
Baviera al Occidente. Su extendon del Efte al Oefte podra llegar & 35. le
guas de Alemania ¿ y de Septentrión a Mediodía a 19. El ayre es muy feno , 
dulce i y  agradable. Su territorio abundantísimo y ameniffimo, por los mu
chos ríos que lo fecundan$ fiendo de poquísimo trabajo fe cultura , pues 
coa un íblo cavado flaco fe labra fácilmente, fin necesidad de eftiercol > ni 
otro beneficio. Produze mucho trigo y amafian , y tanta cantidad de vino 
que abaftece la Bohemia, Moravia, Silefia * Baviera > y otras partes. Es 
Proverbio traduzido del Alemán : o  Auftria no tienes tu tgudl. Las montañas 
que la hermofean fe dilatan por todas partes,  la de Calemberg, Cetius Mo»s3 
cftiende varios bracos , con diferentes nombres > dcíHe el Danubio,, no 
iexos de Viena j bafta el rio Sayo por la Eftiria y Carinthia. Sus principales

L ríos



ríos íbn el Danabio que la divide en Superior , y Inferior, quedando la Su
perior ó Alta al Mediodia, ó vanda derecha de fu corriente » y la Infe
rior ó B-xa al Septentrión, o banda izquierda ; elTeya que la fepafa de la 
Moraviaj el Mura y Leyta que la terminan con la Ungrit; el grande y peque
ro Krcms, Tuina , Erla, Eno» y otros muchos que defeargan en el Da
nubio. Los Auftriacos fon de buena cara y agradable converíacion * pero 
fobeivios , dados a los deleytes, y al vino. Se profeífa la Religión Ca- 
tholica Romana con toda integridad. Sus principales Ciudades y Villas fon 
Vicna , cabeca de la Auftria Superior, Corte Imperial, y Silla Dioccfena , 
de que fe dara particular defcripcion en otra parte • Krcms, principal pobla
ción de la Inferior , Linz, Ncuftat Ciudad Epifcopai, Ens , Ghemund, y 
otras muchas. ' _ *

El Ducado de Eftiria • antes Marque fado, como fe infiere del nombre 
Alemán Steyrmank, fue erigido en Ducado por el Emperador Federico Bar- 
baroxa. Teiminafe al Septentrión con la Aufttia » al Oriente con la Un-
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gria, y el País llamado Wmdifchland » al Mediodia con el mifmo Windifeh- 
land y Windiírnark > y al Occidente con la Carinthia, y Carniola. Alargafe 
por íü mayor longitud hafta quarenta leguas de Alemania , por íu mayor 
latitud o anchura» poco mas de veinte y dos ; demas del Condado de Cilia, 
porción principal fuya. Repártele Eftiria en Alta y Baxa. Efta abunda en 
trigo, vino muy regalado, principalmente en el territorio de Lutenberg, 
feis leguas de Caniía, y en todos alimentos. Aquella mas montuoía no tri
buta vino , rinde copioíamente lo demas neceffario, con muchas minas de 
plata y hierro. De la abundancia de las de efte metal procede que los que 
acoftumbran bever las aguas que palian por ellas, crian grandes hinchazo
nes , ó papadas en la garganta. Los ríos mas nombrados fon el Dravo , el 
Mura , Freftiz, Launiz , Rabniz , Rab, y otros. La mayor parte de fus 
montañas, con la adición de particular apellido> confcrva el de los Al
pes , como bracos de los Noricos. Los naturales no íbn tan dóciles, ni tan 
bien parecidos, ni tan a Afeados como los Auftriacos ; pero íbn valientes , 
como fronterizos del Turco defdeque ocupad Canifa en Ungria. Gratz, b 
Gretz, Groccium en Latín»es la cabera , y antigua refidencia de los Archidu
ques, hermoía población licuada a la vanda Septentrional del rio Mura, treze 
leguas Alemanas de Viena. Es la Corte mas agradable, aunque pequeña, de 
Europa. Habíanle en ella cafi todas las lenguas cftrangeras por la frcqucncia 
y concurfo de varias Naciones atrahidas de la amenidad del litio , y agrado 
de los moradores.Otras muchas Villas yazen orillas del miímo rio,como (obre 
el ÍJravO; demas de las que fe encuentran en las llanuras, y partes montuoías.

Pudieranfe añadir las deferipciones de Carinthia , Carniola, Tirol, y otros 
Eftados de la Auguftiftima familia; pero como agenas del intento, por 
apartadas de las fronteras Otomanas j y no ofrecerle difunto particular que 
necefiite de fu individual noticia fe refervan para ocafion mas dilatada ¡ no 
ddfeando caufar tedio, fino delectación al Lcdor.

Havia Maximiliano Celar dado feliz principio á fus militares glorias en 
;• v  la



G u n i t  A S  D E  U  N G R I A* ' g  $ 
la guerra E fina! cal dica , y cicada deíu tío y ítiegro el Achiles Aufiriaco 
Carlos QuintojCon on Regimiento de dos mil cavallos-, y a los políticos acier
tos , en el govierno de EJpaña por la aufencia del mi fono Emperador. Den
tro de un año vidofus ñeñes coronadas con tres diademas, Bohémico , Ro
mano , y Ungaro. Raroexemplode felicidad, y antes fojamente Tiño «a - 
Alberto Segando Cefar Auftriaco. Inclinavaíe a la paz luego que entró cu 
la adminiftracion del Imperio y Rey nos referidos : perturbáronla los Tran- 
filvanos con fu Principe Juan Sigiímundo , furprcndicndo a Zatmar. y &. 
Nagibania ó Nagbanda, en Latín Rivultts Dominorum, Sobervio el Principe 
con los dos íuccelíos, declaró abiertamente la guerra a Maximiliano , for
mó exercito de diez y feis mil hombres, quiíolo governar en perfona con 
los ardores de veinte y cinco años, y nombró por fuTinienteá Eftevan 
Bathory Somliano, que havia tomado a Zatmar. Apoderóle de algunos la
gares. Entretanto bavian llegado al Celar cartas de Solimán con el peíame 
de la muerte paterna ,• y ofrecimientos de continuar las treguas , refpon- 
dió cortés Maximiliano, y embió el prelente de los tres años antecedentes ¿ 
quexandofe de la ruptura de Juan Sigiímundo ; como también dió fus quexas 
a Sigifmundo Rey de Polonia fu tío. No defcuydó en juntar fus tropas ¿ 
entrególas a Lazaro Suendio, gran íbldado, que havia oftentado fu valor 
y experiencia en las guerras de Carlos Quintoy no menos erudito en las 
buenas letras. Gran felicidad es de nn Capitán que las labe hermanar con 
las Armas : fignifícavanla los antiguos con los nombres y atributos de Mi
nerva. Diole por compañero ¿ Andrés Batory valiente, cxerckado, y pla¿ I 
tico en el Pais. Diícurrioíe fobre el attaque de Tokay * ó de Serenz pe
queña y fuerte Villa entonces , dos leguas de la otra, y junto á Neghialou 
en el Condado de Semlin. Efcogiofe la primera , qne íc ganó con el fa
vor de los yelos , figuiendo Serenz. Defempararon los Tranfilvanos a Zat- | 
mar » la ocuparon y fortificaron los Imperiales, que fe apoderaron también 
de Erdot, Nagibania, otros Caftilios, y lugares. Propufo Juan Sigifmundo , 
índuzido aftutamente del fraudulento Solimán, por medio de fus Embaxado- 
res, tratados de paz • condecendió dócil el Cefar con las condiciones de 
quedar luán Sigifmundo con la Tranfilvenia en pacifica poffefften , y  no dexatidt he* 
rederos bolvieffe al Emperador y  fuccejfores $ de gozar por fu  vida los Condados V e* 
brezeny Varadtn ,  refiituyendo luego a Mongaz > Huft > con las minas de Sal > y  Con* 
dado de Moramarus j dexando el titulo de "Rey . y  contentandofe con el que el Cefar le 
quifieffe conceder pero iníiftia el Tranfilvano , efi que fe le cumplíeíTe la pro- 
mefa de cafamicnto con la Archiduqueíá Juana , ultima hermana de Maxi
miliano. A concepto engañólo figue aborto monftruoíb. . •*' “ 1
’ ' Deffeava el infiel Solimán hallarfe mas defetnbarajado para lagnerray 
fitio de Malta, quepremeditava; adonde por conce ilion del Emperador Car
los Quinto año i <¡19. los Cavalleros de San Juan expulíbs de Rodas i bavian 
afrentado fu refidencia. Embió á cfta expedición año 1565. los Capitanes 
mas intrépidos. y las tropas mas luzidas del Otomano Imperio , en una po- 
ácroía armada ■, que defpues de quatro tnefes, y perdida de veinte y tres mil 
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hombres fe huvieron de retirar ignominiofàmentc à vifta de diez mil Eíp*¿ 
¿oles y Italianos de íbeorro, conduzídos por Don García de Toledo Vir
rey ¿Je Sicilia. En cuyo atrociffimo y fortiffimo attaque vendieron valerofa- 
mente fus vidas dudemos y quatenta Cavallcros de codas lenguas » y tres 
mil Toldados ; muriendo también mil y ûetecicntas perfonas que no mane- 
javan las armas. De que irritado Soliman , con pretexto de patrocinar à 
Juan Sigifmundo fu ahijado , ô pupilo} y de que no fe  le embiava el pre
sente acoftumbrado. bol vio toda íti furia contra Ungna j adonde havia fla
queado la fidelidad de muchos > cundido la (edición , y continuado la ho- 
ftilidad. Perdieronfe Crupa y Novia , orillas del rio Una en la Croacia » con 
notable de (doro de las tropas Imperiales, y fingularmente del General Her- 
vardo Auípergero : y en los confines de Tranfilvania la fortaleza de Erdoe 
referida, por covarde tumulto de los Alemanes que la guarnecian} defpues 
de haverla defendido valcrofamente defdc primero de Junio bafta y. de Ago- 
fto. y en pago fueron cruelmente rodos paíTados à cuchillo i contra las ca
pitulaciones hechas. Siguicronfe todo el ano 1565. varios rencuentros , en
tretanto que el Gran Turco permitía algún repofo à fu gente, y difppnia fia 
marcha para acabar con Ungria , 0 acabar en ella.
\ Congregado copiofo numero de tropas Afiaticasy Europeas , convoca
dos los Tártaros de la Crimea, y diftributdas las ordenes » falió Solimán de 
Conftantinopla por ios primeros de Junio de Deíde Andrinopoli em- 
bióal Vifír Pertafib con cerca treinta mil hombres à fitiar Giula, que de£> 
pues de largo y reñido fitio íc rindió al principio de Setiembre, ufando los 
Turcos fu acoftumbrada infidelidad con los rendidos. Llegó à Belgrado clr 
Otomano  ̂ fue à vifitarlo con funtuofa pompa > luzido acompañamiento ,  
y ricos prefentes Juan Sigifmundo, fiendo recebido de Solimán con íober- 
via mageftad, cariñoíá demoftracion, y regios donativos : díxole entre . 
Otras cofas , que pora defenderlo filamente hozan aquello jomado en la vejez.', con 
refolucion de morir en las muraüeu de Vierto > o de efpiror en fu  tienda, f i  los hndos 
U ordemjfen. Vaticinó lo ultimo. Embió à llamar el primer Vifír Mahomet ¿ 
Juan Sigifmundo cortezmente» con advertenda de íer neceflario de confe
rir negocios de fu utilidad ; pero la arrogancia de Juan , parecicndolc in
digno ir à vificar un vaífallo quien tenia prefunciones de Rey , y acabava de 
recebir tan fublimes honras del Sultan, reípondió que fe podrían comunicas 
à cavallo partiendo el camino j motivo de haver incurrido en mortal odio de 
Mahomet. Entretanto íc perdió Giula. El Emperador con veinte y cinco mil 
Cavallos, y ochenta mil Infantes de todas Naciones entró en Ungria, y por 
con tejos finkftros te contentó con la defenfiva , cubriendo à Javarin > ó 
Raab confines de Ungria y Auftria. Eftando campado frente de Javarin la 
mayor parte del numeroíb Excrcito Ceíareo te pegó repentinamente fuego 
en efta playa 3 que confumió hafta las piedras con muerte de muchos, y daño 
confidcrabiliífimó ¿ faltando las centellas impelidas con el viento en las bar
racas y tiendas de las tropas, no fin grande eftrago , y mayor confufion. ’

A primero de Agofto fe havia puefto Solimán fbbrc Sigct con cicp mil
hom-
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hombres, fin los Gcnizaros y demas Infantería. Los cruentos lùccefïbs de cftc 
litio piden particular y dilatada relación » no la permite la brevedad , con» 
teníale con acordar para decoroíb exemplo, qne el vaiero/o Conde Nico
lás Zerin con inmortal gloria de fu nombre la defendió halla la ultima re
tirada de la fortaleza , vendiendo muy caro cada paffo que ganara el ene
migo , con tan bizarros alientos , tan acertada diípoficion , tan vigilante 
atención, y tan fervoroío zelo de la Fee, que dio motivos de emulación ilu- 
ftre, no de laftima abatida. Finalmente muerta cali toda la gente, ar
diendo .en llamas la plaça, faltando todo recurfo , fe viftió las mejores 
galas , colgó del cuello las llaves de la fortaleza , abrió la puerta de la 
retirada > y haviendo invocado el Divino auxilio, plantó en ella la pieça de 
artillería masgrucífa cargada de clavos» cadenas, pedaços de hierro > y 
balas de plomo, y mandó diíparar contra la multitud opuefia de los barba
ros , con tanto acierto, que con íolo cftc tiro fe  afirman cayeron mas de 
fciscicntos. Entonces el heroe famofo con fu eípada y rodela , y pocos que 
le íeguian , hizo fierilfimo deftroço en los Turcos» que amontonados lo 
ccrravan por todas partes , haftaque con dos balados quedó muerto »tenien
do los fuyos el mifmo gloriofo fin. Cortáronle luego la cabera, que clava
da Iqbre una pica fue vióloriofo efpedtacolo del lauro que muriendo havia 
confeguido. Duró defde primero de Agofto hafta8. de Setiembre el fitio 
mas obftinado » fangricnto , y cruel que le haya execotado ; murieron en el 
mas de veinte mil Turcos, fin los que perecieron de las heridas. Acompa- ' 
bolos el pérfido Solimán , que acabó fus malos dias en la de Cinco Iglefias 
quatro leguas difiante, de fiuxo 4 « vientre -, aunque el gran Viík, y fu Me
dico Judio disimularon la muerte tres dias, hafta haver ganado la plaça» 
Tenia Soliman feffenta y fcis años de edad , y quacentay ibis de Imperio. 
Por íii muerte entró Selim ícgundo del nombre. , «,

A la perdida de Siget figuieron las correrías de los Turcos, y Tártaros » 
fingularmente de los últimos, que fe hallaran en el Excrcito de Juan Sigis
mundo íobrc Tokay , fitio que levantó con la noticia de la muerte de Soli
mán : la retirada del Celar, y fruftranea congregación de tan numerólas y 
luzidas tropas; y varios acontecimientos Marciales. No fe deve poner en olvi
do la expugnación de Nagibania por el Tranfilvano ,en cuya defenla no que
dó un hombre íblo con vida, prefiriendo la muerte gloriofa peleando al ren
dimiento ignominiofo ¿ ó arriefgado. Dixo Juan Sigifmundo : Jgttifiera en 
los fuyos femejante ulahunfa dt virtud y confonda miUtor. Perdió mas de dos mil 
hombres en el attaque. Fueron arracadas fus fortificaciones. Pretendióle in- 
troduzir lafiimofamente el Luteranilmo en Amberes. Ocuparon los Calvi- 
nifias à Valencianes. Tumultuaron los Paifes Baxos. Siguióle la reparación 
de las Provincias U nidas. Los Imperiales en el rigor del invierno fe  apode
raron del Caftillo de Saduar, y de la Fortaleza de Mongaz : dos perdidas 
muy lènübles para el Tranfilvano. Concluyeron fe treguas por ocho anos en
tre el Emperador Maximiliano , y el Gran Turco Selim. La codicia de la 
Iliade Chipre, cuya emprefadiíponia, no obfiante laspazesconVenc-
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cíanos, firmadas por el padre, y confirmadas por el hijo en el principio del 
•ovierno, facilitó el ajuftc. El miferable incendio de la atarapana de Ve- 
necia con ineftimablc daño» fue eftimulo de Sclim para la rcíblucion. El 
jozgarfc Chipre dependencia de los Sultanes de Egypto. y por la conquífta 
deefte opulento Reyno »perteneciente al Otomano , fiendo efte Juez, Abo
gado ,- y parte, fue el pretexto para invadirla. Trágica es lii narración > 
notoria íu hiftoria, y eícuíada fu dígreffion. -

Comentó por Nxofia Ciudad iluftre, cabepa del Reyno , y Silla Ar- 
«obifpal año 1570. y acabó en Famagufta la antigua Arfmoe , fegunda en 
dignidad y grandeza, cometiendo Muftapha Baxa General Otomano las 
mas execrables infolencias, y las mas barbaras inhumanidades contra la fee • 
y juramento dado que fe leen en los Anales» degolló fieramente la guarni
ción que fe defendió hafta la extremidad con heroico valor. Algunos pocos 
que fe refervaron padecieron repetida y dilatada muerte en horrible efcla vi
tad. El Governador Veneto Marcos Antonio Bragadino, defpues de corta
das orejas y narizes, qual fegundo S. Bartholonac, fue dcíToUado vivo > f  
degollado defpues. Se cargaron fiete navios de bcUiífima juventud de ambos 
fexos para los abominables ufosdel Serrallo .* libróla, con inmortal renom
bre , la valerofiflimaOronta» nobiliflima Virgen Cipriota, pegando.ma- 
ñoiámente fuego al navio en que iva , que fe comunicó a los demas. An
tes fe havia apoderado pérfidamente el Turco de la Illa de Chio, pofleida de 

1 Ginovefes, con la Armada naval que governava otra furia infernal Piali 
Baxa. Defpues de la toma de Chipre» fediencos los Barbaros de Chriftianá 
fangre , Taquearon, y arruinaron las Iflas de Candía, Cerigó, Zante»Cc- 
phalonia, y otras.* tomaron aDulcigno, Antivari, y otrasplápas marí
timas de Dalmacia : llevando a miferable fervidumbre mas de cien mil per* 
Tonas de la juvenil edad y ambos fexos, y dando la muerte á numero fupe- 
rior de años mayores. . , . , . - - j .

Clamaron las vozes de tanca fangre inocente $ llegaron los fufpirosde 
tantos miferables afligidos i  los clememitfimos oidos de la Bondad fuprema , 
que excitó los ánimos del Santiífimo Pontífice Pió Quinto, del Carbólico 
Monarca Phelipe Segundo, y de la Sereniflftma República de Venecia, para la 
juña y fanra venganza, con la unión de la celebrada Liga , cuyo Capitán 
General fue el invi&iffimo Don Juan de Auftria > hijo natural, y heredero 
del valeroíbzelo del Emperador Carlos Quinto } fiendo General del Papa el 
Gran Condeftable de Ñapóles Marcos Antonio Colona Duque de Tallacoz y 
Paliano, y de Venecia el Excelcntiffimo Sebaftian Venero, defpues Dux de 
la Señoría • y con fus poderoías cíquadras, añadiéndole la esforcada > aunque 
pequeña, de la iluftriffima Religión de San Juan , y concurriendo muchos 
Trincipes» y calificadiffimos Cavallcros, ganaron la memorabiliffima batalla 
naval de Lcpanto, en el Golfo de efte nombre, entre Achaya y la Motea 
a 7. de Otftabre 1571. en que murieron treinta y cinco mil Turcos, entre 
ellos, veinte y ocho Capitanes fcñalados, con fu General Haly $ quedaron 
cautivos mas de ocho mil j diofe libertad a mas de veinte mil Cbriftianos,
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los fíete mil cicla vos de cadena. Tomáronle de los enemigos ciento y ochen« 
u  galeras; echáronle afondo veinte} y le quemaron otras tantas. Concia 
ijuó el famoíb Campion Don Juan de Auftria viáoriofos progreflos en Afri- 

- ca. Pero no mucho tiempo dcípues, no se fi por traición del Governador > à 
por fatal deftino > recuperaron los Turcos governados por Sinan Baxa, de 
quien fe hablará adelante , la fuerte plaça de la Goleta , y echaron à los Ef- 
pafíoles de Africa} con cuya alfíftencia , y fortalezas que ocupavan » eftavan 
afleguradas las coftas de Sicilia , de toda Italia, y Efpaña-

Ivafc urdiendo fiera confpiradon traçada por Jorge Boícayo, contrae] 
Emperador Maximiliano , deícubriofe > y aunque dava cuydado, la deshizo 
el Celar con fu natural clemenda. Pagó la irrcmiffible penfion Juan Sigilé 
mundo Zapolia Principe de Tranfilvania ano 1571. à los treinta y uno de 
edad » fin dexar hijos. Hombre, de profeflíon Arriana, de vida deprava
da , de pelfimas inclinaciones, y de viliílimas coftumbres. Fue eledio fuc- 
cçffor en el Principado Eftcvan Battory Somliano , en competencia de Be- . 
qucflio. Por muerte del Rey Sigii'mundo Augufto eligieron los Polacos» pofi» 
pucftos el Celar Maximiliano , el Archiduque Ernefto fu hijo , y otros com- 
peditores, a Enrique de Valois Duque de Anjou, tercer hijo de Enrique Se
gundo de Francia, y hermano de Carlos Mono , entonces reynante, hizo 
fu entrada en Cracovia à 18. de Febrero 1574. pero muriendo algunos mê
lés de (pues fu hermano Carlos, dexo la Corona de Polonia para ceñir la de 
Francia. Juntáronle los Polacos para nueva elección, los unos nombraron s 
al Emperador Maximiliano . y los otros aclamaron Reyna Ana hermana del 
difunto Rey Sigíímundo , y aunque de mucha edad con la condición de ca
lar con Eftcvan Battory Principe de Tranfilvania. Prevaleció la facción del 
ultimo, no fin grandes contiendas y diffenOoncs > fiendo coronado y del- 
poíandoíc con la Reyna Ana Jagelona el primerode Mayo 157^. - , -*?•
. Antes depalfar adelante no juzgo fera fuera de propofito referir el efta- 
do de Moldavia, adonde por la merecida muerte de Pedro crucliflfimo Prin
cipe fue entronizado Alexandro , que fiendo deípoffeido y buelto al govier- 
no , falleció en el dexando dos hijos Bogdano , y Elias ¡ fucedió el primero » 
y levantandofe contra el los Moldavos nombraron à cierto Ivoniao Joan ; 
fiendo los dos propueftos hermanos obligados à retirarle en Polonia. Bogda
no pafió à Moícovia boleando el afilo del Gran Duque Juan Bafilio deudo 
luyo, Príncipe atroz , que por hallarlo íoípechoíben fu Religión lo mandó 
echaren un rio. Elias havia ido à Conftantinopla» adonde fe cree fue muer
to con veneno, extinguiendofe la pofteridad de Alexandro. En efte tiem
po fe levantó el fingido Propheta, y maliciólo Hipócrita Gregorio Cara- 
condio natura] de Nagibania, llamado Negro , hombre de prodigiolas fuer-" 
fas ; predixo varías colas que fe cumplieron luego , motivo que tuvo el 
novelero vulgo de acreditarle * allegandofele muchos millares de perlbnas : 
refidia en Debrccen • y 00 faliendo verdadero el vaticinio de caer por fi mif- 
mas las murallas deZolnock, como las de Hierico, començô à perder el 
crédito} retiróle à Debrccen con las tres Compañías de fus guardias» que
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el llamava Almas Divin/u, hofpedofe en cala de Jofepb Cardofío, adonde 
mandó venir al Pretot, y no obedeciendo ordeno ¿ los íuyos levantaffen 
luego una horca delante la puerta de la cafa» y lo colgaren de ella - pafc 
lando los Tuyos a la execudon fueron acometidos déla plebe amotinada pa
ra defender Tu Juez , que eícaparon, y bizieron pedamos al Embuftero. Or
dinario fin de hombres Temcjantes. Irritáronle los fequazes j liguioíe tumul
to fiero de villanos que rebelaron contra los Nobles j tomando ellos las ar
mas deshizieron las íédicioíás tropas» caftigandolos con rigor , y prendien
do a fu Capitán > que intitulavan Rey, Mattheo Gubecio. lo acenazearon vi
vo , y poniéndole corona de hierro ardiente fobre la cabera, qual Jorge 
Zcch mencionado en el primer Libro, lo partieron en quatro qnartos.

Dcícuyáava Maximiliano con las tregnas, violáronlas los Turcos , to
mando algunas fortalezas en Ungria. En el Illyricono fueron menores las 
boftilidades de los Infieles, y oponiéndole a ellas el Governador, ó Ban 
Hcrvardo Aufpergero fue muerto en la refriega, fu hijo preío, y ocupados 
muchos Cadillos, con ruina notable de aquellas Provincias. Encretanto en 
la Dieta de Ratisbona fue el Archiduque Rodulpho, ya Rey de Ungria, y Bo
hemia > cledlo de Romanos, y deponiendo fu padre el Emperador Maxi
miliano fu entrada en Polonia para tomar poffeífion del Reyno a que havia 
íido llamado, falleció en la milina Ciudad de Ratisbona a n.de Oétubrc 
afioi$7tf. antes de cumplir los cinquenta de fu edad. Principe eruditiífi- 
mo, y Protcélor efclarecido de los Eiludiólos. Pluguiera a Dios fiiera in
mortal para continuar tan virtuoíb patrocinio $ y los ingenios que por falta 
de riego eftan marchitos, y raidos de los guíanos de cuydados, cultivados 
oon beneficio de Regia liberalidad , pudieran tributar opimos reditos de fu 
aplicación» fineftar expueftos a la indigencia que abate» oprime, y con- 
fomeal difcurlb mas feliz. ■ '

Procrearon las Mageftadcs Ccíareas de Maximiliano Segundo» y María 
Infanta de' Efpañadiez y feis hijos. Los diez Varones fueron el Archiduque 
Fernando que vivió lolo un afio. El Archiduque Rodulpho íucccflor en el 
Imperio, Coronas, y Eftados. El Archiduque Ernefto piadofiflimo, vale- 
rofiflimo , y prudentiffimo Principe» como lo mollró en fus virtnolas ac
ciones i en las guerras de Alemania, y Ungria, en los goviernos del Archi
ducado de Auflria , y Ducado de Eftiria > y últimamente de los Paifes Ba- 
xos • adonde pafsó de ella a mejor vida con grande opinión de íantidad 4 
ao. de Febrero año f $ 9 $. teniendo 4.1. de edad, en efta Corte de BrnfTelas : 
Yaze en el Coro déla Iglcfia Colegial de SantaGudula. El Archiduque Mat- 
thias * que íuccedio al Emperador Rodulpho. El Archiduque Maximiliano 
Gran Maeftre del Orden Teutónico, clc¿lo Rey de Polonia. El Archidu
que Alberto, Cardenal eletfto Ar̂ obíípo de Toledo, Virrey primero de 
Portugal, y fu Inquifidor General; que renunciando el Capelo, casó afio 
*5'99' con *a Infanta Doña Iíabel Clara Eugenia , fu prima hermana, hija 
de los Reyes Don Phelipe Segundo, y Doña Iíabel de la Paz , llevando en 
dote los Eftados de Flandes, que governaron con fuperiores aciertos, efe- 
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¿tos de la piedad que profeíTaron , y recuerdos carifiofos de la fidelidad de 
tan grandes vasallos. Falleció el famofb Archiduque à i y. de Julio de i6 i t .  
con 6x. años de edad} y la virtuofiflima Infanta à i. de Diziembre año 
1 ¿33. con 67; fin pofteridad. Yazen en la referida Iglefia Colegial de Santa 
Gudula. El Archiduque Venccílao , Gran Prior de Caftilla y León , de la 
Religion de San Juan. Dos Archiduques Federicos , uno inmediato al otro ; 
y el Archiduque Carlos murieron con pocos mefes. Primogénita fue la Ar- 
cbiduquefa Doña Ana Rcyna de Efpaña , digniflima conforte , en quarto 
matrimonio de fu Tio Don Phclipe Segundo, y madre del Tercero. La 
Archiduquefa Ifabel, efpofa del Rey Carlos Nono de Francia , que viuda 
tomo el habito Religioíb de Santa Clara , murió en Viena con grandes 
mueítras de falvacion. La Archiduquefa Margarita > efpejo de íantidad ,que 
defde fumas florida juventud à los 17. años trocó las grandezas del figlo 
por las humildades de Franciíco en fu Convento de las Defcalças Reales de 
Madrid, y con 4p. de Religion exemplar voló al deícanío de la Biena- 
venturanca , teniendo 66. de edad, à j. de Julio 1633. y dando glorioíó 
aífunto al efcritor de fu vida , y ConfeíTor. De las dos Archiduquefas, con el 
nombre de Maria » la primera vivió folo un año , la fegunda diez : y la Ar- 
chiduquefa Leonor onze folamentc. Efta es la generación hermofa de los 
que buícan al Señor con claridad > que para fiempre ferá bendita. ■ f 
- Rodulpho > fegundo dél nombre , emulo de la piedad del primero fu no'« 

no abuelo > y de las virtudes de fu padre > que rinde el atbol fu Auto conforme 
el natural de las raizes , protector magnifico de las letras > fingularmente 
de las Sciencias Mathematicas, y de la pintura, de que fue curiofiífimo , feliz 
en la guerra, y atento en la paz. El éxito de fus máximas en que luzian los 
aciertos dcmucftra el engaño, ó malicia de los que lo culpan de remiíTo} ha« 
viendo oftentado en las ocafiones fu grandeza de animo, integridad » y forta
leza.Nació à 17. de Julio i$;a.en Viena. Paísó gran parte de fu adolefcencia 
con el Archiduque Ernefto fu hermano en la Corte de Pheiipe Segundo tio 
fuyo. Buelto en Alemania à los veinte años de fu edad fue coronado Rey 
de Ungria, tres años defpues de Bohemia, y últimamente Rey de Romanos. 
Comcnçô fn govierno por las Cortes de Ungria• adonde no dexaron de 
cometer los Turcos fus hoftilidades, fin reparo de las treguas. ElBaxaSan- 
zac con ícffenta mil de ellos arruinó gran parte de la fuperior Ungria, y 
retirándote con la prefa, junto Agria fueron atacados » y pueftos en con* 
fufion y fuga por los Chriftianos dexando todo lo que havian robado. Llega
ron las quexas al Gran Turco Amurates , que informado de hayer fido eftos 
provocados por los fuyos , quifo continuaren las treguas por nueve años 
defde primero de Enero de 1584. Por conftjo del Archiduque Carlos ya 
nombrado tio del Gefar Rodulphofe levantó la fuerte plaça de Carleftat en 
Croacia, entre los rios Crupa y Dobra, para reprimir las infblencias de los 
Barbaros » y tener los Chriftianos fegura retirada conrra fus invafiones. Suc- 
cedió en el govierno de los Paifes Baxos al heroico Principe Don Juan de Au- 
ftria » el otro cfclarecido Heroe Alexandro Farnefc Duque de Par ma.
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Fafla el Rey Don Sebaftian a la infeliz jornada de Africa, adonde muere in
felizmente año 1 578. El de 158 3. acontecióla guerra de Colonia por la 
Apoítafia , y íácrilego cafamiento de fu Ele&or Gcbardo Truchfcfio. .

Murió año 1585.6! Papa Gregorio Decimotercio , que mandó reformar 
el Kalendario. Pagó el mifmo tributo Chnftoval Battori Somliano Principe 
de Tranfilvania, dexó al hijo Sigifmundo de onze años. Tres prodigios £c 
vieron por cftc tiempo ; horrendo terremoto en Vicna , Presburg , Zagra- 
bia» y otras partes de la Ungria y del Illyrico : fuego que falia de la tierra 
por largo trecho en el territorio de Altemburg, entre losrios Danubio y Ley- 
ta » ardiendo con mas de tres pies de profundidad ,* íubiendo las llamas muy 
alto , y abraíando todo lo que alcanyavan : y la avenida de multitud de am- 
fares, y anades , cerca de Wihitz en la Croacia que fe arrojaron en un lago» 
peleando con gran ruido toda la noche , hafta quedar todos muertos, y rega
lado pafto de los íoldados de la guarnición que recogieron muchos millares. 
Hizieron los Turcos de las placas de Ungria nuevas correrías con gran daño 
del Pais. Procuraron vengarle los Chriftianos. En opoíicion falieron los de 
Buda que derrotaron a los nueftros»Gendo muertos y prcíos no menos de íéis- 
cientos, con veinte y dos Banderas. Falleció año 1581. Eítcvan Battori Rey 
de Polonia» de cuya Corona fueron quatro los Competidores, los dos Archi
duques Ernefto y Maximiliano referidos» Sigifmundo hijo del Rey de Suecia » 
dcfpues fucceílor en aquel Reyno»y Juan hijo de Bafilió Gran Duque de Mos
covia. Preferieroníe Maximiliano y Sigifmundo. Entraron los dos con Exer- 
cito, venció el del ultimo , y fue preío el primero en la batalla que dio» refti- 
cuido defpues en fu libertad,haviendo renunciado el derecho de fu pretenfion.

Eitavan los Turcos tan acoftumbrados á las correrías» facos, y robos , 
que ñn freno de las treguas no dexavan en Ungria lugar feguro de fus ho- 
ftilidades ¡ hizola grande Safuares Baxa de Siget en los confínes de Eftiria.» 

’ orillas del rio Mura } tuvo aviío el Conde Jorge Zerin Governador de Ca- 
niía» y juntando toda la gente que pudo falió'al encuentro del enemigo» 
lo atacó y derrotó enteramente , cícapandoíc a uña de Cavallo Sainares , 
quedando mas de dos mil Turcos muertos , entre ellos algunos Baxas > otros. 

- tantos prefos , con Mahomet hijo de Haly Baxa muerto en la batalla na
val de Lepanto» quehavia fido preíentado con fu h. rmano al Sumo Pon
tífice Pió Quinto , y Su Santidad los havia embiado á fu madre. Ganaron 
losUngarosen cfta batalla riqui/Timos deípojos, diez y nueve Banderas y 
Eftandartes , y mas de mil y]cien cavallos. Defefperado Safuares fe mató 
con veneno antes que Amurates le diefle otro genero de muerte. Siguió el 
año 1588. otra batalla en las llanuras que fe eftienden entre Filek y Putnokj 
obteniendo los Chriftianos en numero de dos mil quinientos y feíTcnta , In
fantería y Cavalleria, fingular vidoria de feis mil Cavallos Turcos, y otros 
tantos Infantes • que perdieron toda la artillería» Banderas, bagaje , quatro- 
cicntos ochenta y dos cavallos, y carros ciento veinte y uno; viendoíe 
tendidos en el campo mil fietecicntos quarenta y cincoy prefos trecientos 
íeienta y feis. Murieron de los nueftros feiscicntos y treinta > los ducien-
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tos y teinte Alemanes, los demas Ungaros. Quedaron los Turcos tan hu
millados que en lo reftante de aquel año y figuiente no fe atrevieron à 
intentar facción alguna. El de x 5 §0. padecieron otro fiero terremoto Vie- 
na , Presburg> Tirnavia » y lugares vezinos• como también Zagrabia en 
la Efclavonia , y Segna en la cofia marítima de Dalmada. La Ciudad de 
Presburg que,dó quafi toda reduzida en cenizas por un incendio repenti
no. Ambos terremotos el de 1 ç 8 5. y de z ç refiere ifln*njio, dando prin
cipio y fin al Libro con íu narración -, y de los demas prodigios 
referidos. . -. ■> - • ■ . > • ' * ' ' - -

Acabada la guerra de los Perfas, en la Corte Otomana, defpues de 
varios debates contra el dicfiamen del Mofti, que le cofio la vida acaba
da con veneno, fe tomo refolucion de pafiarla en Ungria* (iguiendo el pa
recer del perverío Sinan Baxa terrible perfeguidor de Chriftianos. Nom
bro fe General del Exercito Otomano Hazan , que entro con grandilCmo 
furor , robando y talando quanto encontrava. Juntáronle las guarniciones 
de las plaças vezinas, cargaron con valor la retaguardia governada por Of
ertan , que murió en el rencuentro con otros muchos, de que fe recogie
ron ciento y veinte cabeças, veinte y dos Banderas y cien cavallos, que
dando prifioneros fetenta y dos Turcos con el General de la Cavalleria 
Muftapha. Tuvieron libertad quatrocientos Chriftianos de uno y otro fexo. 
Palible todo el año 1 <¡91. en diferentes refriegas. El figuiente fe perdió Wi- 
hitz en la Croacia * lltuada fobre el lago que forma el río Una. Se defendió 
Siffcg en la mifma Provincia , adonde fe juntan los ríos Cropa y Savo con 
el valor y vigilancia de dos Sacerdotes del Colegio de Zagrabia. Hizieron 
los enemigos entrada furiofe en la Alta Ungria , hafta Cafiovia. No fe 
logro el Exercitolmperial por las inclemencias del tiempo. Año 1593. Sol
vieron los Turcos en numero mayor de veinte y cinco mil, algunos llegan i  
quarenta mil fobre Sifieg. Hallavanfe en la plaça Jos miftnos dos Sacerdotes * 
el uno murió en la defenfe. Juntaron para íbcorrerla Erdeody Ban de Croa
cia , y Equenpcrgo General Alemán las tropas que el tiempo y necesidad 
permitieron » llegarían à ocho mil hombres. Con numero tan inferior aco
metieron valerofamente, y defpues de muy reñido combate flaquearon los 
enemigos * ganaron los Chriftianos prodigioía victoria, en que murieron 
mas de doze mil Infleles, no falta quien acreciente el numero hafta veinte 
mil , la mayor parte precipitados en el rio Culpa, ó Xrup * y otros que fe 
juntan con el • entre ellos el General Hazan , Mahomet fobrino de Amura- 
tes , y muchos hombres de cuenta. Ganaron los nueftros todas las Bande
ras y Eftandartes, cantidad de barcos cargados de municiones, pertrechos* 
muchas pieças de artillería, ocho de gran tamaño, y la prodigíofa llamada 
de Cociano. . , • - t , . - - • • *

Mal ogro fe el gozo de tan Angular visoria por no íáberfe aprovechar de 
ella los nueftros 5 por la irritación de Amurates, que contra el derecho de 
las gentes palo prefo en las fietc Torres al Embaxador del Celar, echando 
en galeras la mayor parce de fu familia , y la otra enprifion ¡ y por la cc-
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kridad con que el referido Sinan Pegó à Belgrado conduziendo poderolo 
Exercito. Retiraron fe los nueftros flacos para la opoflcion , à la defenfa de _ 
fus plaças, perdiofe Siiteg- tomoîè Vcfprim ; ganáronle Paloca y Devin. Sen
tido el Emperador de eftas perdidas» junto hafta quarenta mil hombres de 
buena calidad,con valerofos y expertos Capitanes. Comentaron los Imperia
les por el Gtio de Alba Real , marcharon en fu íocorro los Otomanos , diofe 
la batalla y fueron vencidos losulcimos con perdida de feis mil Infantes y 
quatro mil Cavallos 5 à poquiífimos fe dio quartel , tan grande fue )a furia 
del combate, breve pero fangricnto. Ganofe toda la artillería , tiendas y 
bagaje. Apenas murieron quarenta Chriftianos, y pocos quedaron heridos. 
Eftava Alba Real para rendirte , perdióte la ocafion por la retirada de los 
vencedores. Contentáronte con tomar algunos Caftillos en la Superior Un- 
gria. Recuperóte Filec, y fe acabo la Campaba. Havia muerto el Duque 
Alexandre Farncte, Governador de los Paites Baxos ; y fue nombrado fuc- 
ceflor el Archiduque Ernefto » hermano del Emperador Rodulpho» que haftá 
entonces havia governado las Chriftianas armas contra los Turcos , con fu
mo aplaufo, y no menor acierto. Ocupo fu lugar al principio del año 1 59 4 .  

el Archiduque Matthias buelto pocos años antes de la inferior Germania » 
adonde havia fido llamado de aquellas Provincias para fu govierno. - - - ‘ / 

Comenco la Campaña muy temprano * apoderándote los Imperiales 
de Novigrád en « y. de Março, haviendote degollado poco antes mil , y tre
cientos Turcos » y prefo  muchos mas. Jorge Conde de Zcrin tomé algunos 
Caftillos en ellllyrico. Sitióte Gran o Eftngonia ,* focorriola Sinan, no fin 
perdida de tos Imperiales. Hatuan también fue firiada inútilmente. Gana
ron los Croatos por dar gufto al Archiduque Maximiliano rezien llegado al 
Exercito à Petrina junto al rio Culp , que te arrafso enteramente • ydefam- 
pararon los Turcos à Sifleg. Hallavafe Sinan con cien mil hombres. Tomó 
u Tata o Dotis, y S. Martinsberg , acercóte à Raab , 0 Javarin. Viniéron
le de focorro veinte y cinco mil Tártaros, cuya ferocidad fintió luego la . 
Ungria , aunque el Conde Palfl orillas del Danubio mato tinas de tres mil 
de ellos ; y defpues degolló tres mil Turcos. Siguió rencuentro fuerte, en 
que cayeron de lo« Ungaros y Alemanes dudemos y veinte íolamente , y de 
los Turcos y Tártaros mas de dos mil. Se rcfbrçô la guarnición de Raab con 
fe» mil hombres. Començô à flaquear el valor de los Imperiales, viendo 
el gran numero de enemigos que governava Sinan • retiráronte con defor- ' 
den. Apretó Sinan el attaque de Raab , que finalmente fe le rindió , dete 
pues de haver dado los fitiados grandes mueftras de valor > por covardia , ó 
traición de fu Governador el Conde Fernando de Hardec , y de Nicolas Per
lino , natural de Uibinoen Italia , no obftame poderfe defender ann la pla
ça muchos dias, y haver aflegurado el Archiduque Matthias defde Altem- 
burg , diftancia de tres leguas > feguras y prontas afliftcncias. Pretendieron 
eícularfe , no los quiío oir , ni vir el Archiduque, ni concurrir en ftt con- 
verfacion el bravo Conde Zcrin j fueron à Viena ,  y prefos te  les hizo la 
caula • halláronte convencidos de uno de los dos delitos mas enormes de la
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Milicia referidos, y en publico cadahalíb pagaron con la cabeça la pena dig
namente merecida , precediendo baver cortado el verdugo la mano derecha 
de Hardec. Perdono la clemencia del Celar à los demas Oficiales mayores 
de la guarnición que havian firmado la entrega , commando la muerte en el 
fervicio de algunos años à fucofta. Uso de la miíma benignidad con los Go- 
vcrnadores de Tata , Palota, Vefprim , y S. Martinsberg , aunque conde* 
nados por los Tuezes. Cotí la ¡»fita» es confirmado el folio de la Mage fiad , que f i  
fit fienta con ¡a clemencia , dtxo Salomon en los Proverbios, _

Entró Sinan en Raab : excretó fus acoftumbrados adiós de ferocidad con 
los miíerables rendidos, que íc havian entregado en fu infidelidad , pues to
dos fueron muertos , ó reduzidos à lamentable cíclavitud. Diente fudndo , • 
quebrado ; y fie flaco es quien confia en et infiel quande fe hallare en la anguftsa ; en J i 
ña el Sabio en el pufino libro. Al contrario rr.oftró efcdtos de piedad con los Ma
hometanos encerrados en las mazmorras , (crian cerca de veinte , alabó la 
conftancia del fufrimiento por fu falfo Propheta, mandóles quitar los hierros, 
lavóles los pies, y exhortándolos à la pcrleverancia dio à cada uno diez mo
nedas de oro, y licencia para ir adonde quifieflen. Exemplo tan digno de íer 
imitado , como el otro abominable en los ojos mas crueles. Defampararon 
los nueftros à Papa » ocupáronla los Turcos , y fe arrimaron à Komorra , 
apretavan la plaça ; pero con la fidelifíima reípuefta del Governador Prau- 
nio > que dixo no «flava dentro otro Conde de Hardec , y noticia del focorro 
que fe prc venia , cuyo numero havia acrecentado la fama, levantaron el 
litio con precipitación , dexando muchas municiones y víveres , y un canon 
muy grueflo, con letras Arábigas. V ifitó el Archiduque Matthias la playa , 
dio gracias à los defeníores, con las ordenes convinientes al Exercito, y bol- 
vio à Viena. Y Sinan vidtonolb à Conftantinopla, ponderando con vanidad 
ÿaâanciofa los hechos de aquella Campaña. - Vv

Año 15??. fe efe&uó, no fin grandes dificultades, eftrecha alianyá 
entre el Celar Rodulpho, y el Principe Sigifmundo de Traníilvania, nom* 
brandóle entre los Embaxadorcs del T ranfilvano para el Emperador, A Ionio 
Carillo E(pañol infignedela Compañiade Jefus. Diofe à Sigifmundo por 
muger la Archiduquefa Maria Chrifterna, óCbriftiana, hija del Archiduque 
Carlos, y de fu cfpofa la Archiduquefa María de Baviera. Era Carlos hijo de 
los Cefares Fernando Primero y Ana Ifibel, çomo fe ha tocado, y fu pofteri- 
dad elclarecida fe referirá en fu lugar. Murió por efte tiempo en Conftantino
pla el Gran Turco Amurates Tercero, con quarenta y feis años de edad, y 
veinte de Imperio. Aflcntofe en el Trono Mahomet Tercero,íiendo de veinte 
y ícis años, dando principio al govierno por confe jo del perverfo Vifir Si
nan con la langre de fes hermanos menores, madres, y madaftras. Influyó 
nuevos alientos à fus tropas con la promefa de entraren Ungria. Tuvo avilo 
el Emperador , embió à llamar al egregio Carlos Conde de Mansfeld, hijo 
y fucceflor en las heroicas prendas del Conde Ernefto de Mansfeld , íiendo 
de ellas teftigos los Paifes Baxos , que las lograron felizmente largos años.. 
Llevó configo Carlos, con permíftion de la Mageftad Catholica, dos mil ca
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Tallos , y fcis mil Infantes,, (iendo los dos mil Valones» bafta entonces no 
conocidos en Ungria» confórmelo advierte iftuanfio. Mandó el prudentiffi- 
mo Conde fe obfervaffen las leyes figuientes publicadas en i i .  de Jubo, dig
nas de eftablecerfe por los Capitanes mas vigilantes : Todos los día* 3por la ma- 
SunM al rayar do la Alba , y por la tardo ahorrar loo puerta* , y  barrer a* , fe dtfpare» 
tres cañonazos, puraque todos los Militares de rodilla* invoquen ol auxsho de Nuejlro 
Si ñor Iefu Chuflo contra fut enemigos los Turcos. Los Predicadores y  Confesores , haxo 
graviflhnas pena* procuren que fe obfirve con cuydado , cqfiigandofi los delinquentes, 
Echen fe del Exmito todas las mugeres deshoneftas, y las que fe hallaren fian arrojadae 
en el no. los Taberneros no puedan vender fino un pote de vino cada día a cada filda- 
do , pena de confifcaaon de todos fus bienes. Cualquiera que fe tomare del vino , bpro- 
phanare el nombre del Señor, e fe difirayere demkfiadmente en el juego fea caftigado 
con la corcel, y con otras penas al arbitrio del Superior. Proktbefi totalmente la aguar- 
diente per ferfu demafiado ufo caufa de efquinencia. y de otras enfermedades aguda*. 
No fe permiten los perros por la fuziedad, y porque encarecen las provifiones. ¿Cual
quiera que robare la mínima cofa fia ahorcado. Nadie de qualquier condición que fia haga 
funtuefis combites durante algún fitio ,fo pena pecuniaria. La diíciplina Militar era 
obfervada con toda cxa&itud. Efcogió el Archiduque Mathias al Conde para 
governar las tropas que conduzia > como el Archiduque Maximiliano a Chri- 
ftoval Tiffenpachio para las íiiyas .* divididas las Imperiales en dos Exercitos.

Eficaci(Timos fueron los Marciales influxos del año propuefto. Notabilísi
mas las preparaciones de Vulcano. Señaladísimos los efeétos de Bclona. 
Hallavafc el Conde Carlos de Mansfeld con mas de feffenta mil hombres , 
comprehendidas las tropas auxiliares del Sumo Pontífice Clemente O&avo 
que conftavan de dos mil Cavallos, y ocho mil Infantes, governadas por 
fu primo hermano Franciíco Aldobrandino, y los nobilísimos Coroneles» 
y Capitanes Marcos Farnefio, Julio Cornctano, León Stroza , los dos Ba
lcones, Giíleiro, y otros. A que acompañava Juan deMedicis hermano 
del Gran Duque Fernando Primero de Florencia con tres mil Infantes. Aguar- 
davaníe losUngarosque figuieron luego con el Conde Palfi. Ydcípuesde 
haver hecho diferentes marchas y contramarchas para divertir a los Turcos, 
de repente fe puíb (obre la Ciudad de Gran al primero de Julio. Particula
res mueftras de militar experiencia dio Carlos en efte fitio. Singulares prue- 
vas de valor oftentaron los fitiadores. Notable esfuerzo fe vido en los fina
dos. Alentada diligencia íe puíb por los enemigos en el íocorro. Juntáron
le treinta mil eícogidos con valeroíos Cabos, pelearon con los nueftros ob- 
ftinadiflimámente > fueron vencidos y derrotados, quedaron muertos y prí- 
(ioneros mas de quatorze mil, ganaron los Imperiales treinta y fíete Ban
deras y Estandartes , con otras tantas culebrinas , mas de mil y quinientas 
tiendas, igual numero de camellos, cantidad de municiones, y riquifli- 
mosdeípojos. Moftró el Conde Carlos de Mansfeld fu acertado diícurío en 
mandar , y íu intrepido coraron en executar> ofreciéndole Capitán y Solda
do al miímo tiempo» aífifiiendo veloz en todas partes; caníando tres ca
vallos ,  y quedando infatigable» y levantando la voz paraqne fe oyeífen fus
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ordenes, bafta quedar ronco, y con calentura, creciendo cfta con tal fu> 
ría , quediczdiasdcípucsclde la Aflumpcion de Nueflra Señora , havien-' 
dofe mandado llevar á Comorra , entregó el alenradiífímo y prudeatilfimo 
Capitán , digno por íus prendas heroicas de vida mas prolongada ,el elpiri- 
tu al Criador, con unívcrfales lagrimas de todas las Naciones que forma- 
van aquel Ejercito» Ungaros, Alemanes» Flamencos, Italianos. - 

Graviflimo fue el ícntimiento del Archiduque Matthias , partió luego de 
Viena, llegó al litio, profiguiolo con la mifma difpoficion que lo dexó 
Carlos, y continuara el Principe Juan de Medicis, con el Conde Palfi. Ha- 
viapor cfte tiempo llegado al Campo Vinccnte Gonzaga Duque de Mantua 
y Monfcrrato con quinientos Infantes» y quinientos Cavallos a fu coda, 
gente íéledta. Ivan cada díalos Imperiales avanzando, y ganadas las dos 
villas , la Baxa llamada Aquaria» y la Superior, fe rindió la fortaleza en 
2. de Setiembre delaño referido bolviendo la Ciudad de Gran á fu 
legitimo Principe» deípucs de cinquenta y dos años , que pordefatencion, ó 
dcfcuydo de algunos de la guarnición la havia tomado Solimán. Salieron de 
ella folos quinientos hombres de guerra , y cerca de mil perfonas viejos , ni
ños , y mugeres , demas de los enfermos y heridos, que fueron conduzi- 
do$ en barcos halla Buda. Fcftejoíc efta recuperación rambla con grandes 
regozijos, por el Romano Pontífice Clemente, & fagrada Curia > y la 
Chnftiandad toda. Entregó el Archiduque fu govierno al Conde Palfi en re- 
numeracion devida de fus valcroíos hechos. Ganóle poco deípucs Vicegrad : 
dexaron los Turcos a Vaccia. Matthias licenció las tropas de Italia para 
poder llegar i  ella antes del rigor del invierno; y entregando el cuydado de 
las demas al Archiduque Maximiliano fu hermano , conforme el Emperador 
havia ordenado > dio la buelta á Viena. No havia quedado ocioíbel Conde 
Jorge Zerin , con otros Governadores de placas vezinas de Caniía , pues to
maron algunas en la Pannonia , haziendo dicboíos progrelfos en las tierras« 
del enemigo. .  ̂ <- -„ > ■
.. Con ellos proíperos fucceflos concurrió el regozijo de las bodas de Sigis
mundo Battori Principe de Tranfilvama, y la Archiduquefa Maria Chrifter- 
na , celebradas en WeiíTcnburg, ó Alba Julia. Defpachó luego Embaxa-' 
dores Battori al Principe Aron de Moldavia , y Miguel Baño de Valaquia , 
paraquecon fu execnplo facudiefltn el yugo Otomano, y fe acogitífen á la 
protección Cclarea, reconociendo la antigua dependencia de la Corona de 
Ungria, con la feguridad de la aífiftencia Imperial. Efeétuofc la negocia
ción. Comentaron las hoftilidadcs. Era Miguel hijo de Pedro Vayvoda de 
Valaquia, y íuccefior deAlexandro, defpofleido de fus propios vaíTallos» 
por la avaricia y crueldad con que los governava. Para dar principio a lo 
tratado degolló mas de dos mil Turcos que en aquella Provincia le havian 
avezindado , y con ellos a todos los Judíos. Tomo muchas poblaciones ocu
padas por los Infieles paflandolos todos acuchillo. Hizo una furiofa entra
da en la Bulgaria , laqueó la populóla y rica Ciudad de Siliftria. Venció al Eu
nuco Achomatcs, que con catorze mil hombres pretendía pafiár i  .Valaquia
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para derribarlo del rrona , y poner en fu lagar a cierto Bogdano. Salió $h 
nan de Conftanttnopk , llevando configo exercito de cien mil hombrespa- 
racaftigar a Miguel, entró en Valaquia , fe apoderó dcTcrgowifck , man
dola fortificar, y embió doze mil Turcos eícogidos, losíeismil Geniza- 
rosen feguimiemo del Vayvoda , que no fe halla va con quatro mil en las 
afperas montañas vezinas á vifta de las tropas de Sinan j travófe fangrien- 
ta efcaramuca ¿ y aunque poquiínmos los Valacos dieron una gran derrota 
a los enemigos, matando á muchos, y obligándolos a falvarfe con la fuga 
haviendo dexado quatro piezas de artillería , muchas Banderas, entre ellas 
una muy grande de color verde i cargando con tanto valor los Chriftianos 
que Sinan fe efeapó con gran peligro, y al paífar la puente que havia fobre 
una laguna cayó con el cavallo en ella, no fin mucho rieígo de la vida.' .

Avisó Miguel al Tranfilvano Sigifmundo, que con toda brevedad mar
chó en focorro del aliado j llevó configo veinte mil Cavallos y treinta y dos 
mil Infantes, con cinquenta y tres piezas de artillería« y los neceflarios per
trechos*, faltóle i  recebir guftofo elValaco Migueleen ocho milhombres 
fele&os • y haviendo afientado fus Reales , una Aguila de prodigiofa grande
za , volando de encumbrado peñaíco , fe dexó caer íobre la tienda del Tran
filvano . cogiéronla los Soldados, preíéntandola a fu Principe por anun
cio feliz de la victoria. Pulo Sigifmundo litio a Tergowifck > y con fortiflimo 
atraque fe apoderó de la villa, dándola á faco que fueriquiífimo»' y hallan
do en ella dos gruefios cañones reforjados de cinquenta y feis libras de cali
bre , y quarenta y quatro colubrinas medianas. No íe atrevió Sinan ó ve
nir a las manos por el gran deftrojo de los fuyos » y terror pánico que los 
havia conturbado ; retiravafe con defordenada fuga, lo cargaron con fu
mo esfuerjo los Tranfilvanos , y obtuvieron memorable vi&oria , ganan
do toda la artillería , en numero confiderable, banderas , tiendas > y ba
gaje con muchtlfima riqueza , deque afrentado Sinan y buelto a Conftan- 
rinopla íe mató con veneno. Acabó en mala vejez con muerte violenta el 
feroz períeguidor de Chriftianos , que la havia dado cruel a cantos millares 
con las mifmas manos que le dieron el veneno. Sigifmundo dexando a Mi
guel en Valaquia, y á Eftevan Refvan» Principe de Moldavia en lugar de* 
Aron 1, que havia defterrado» fe bolvió triumphantc a Tranfilvania.. Pero 
los Polacos con íu General Samosky por precenfiones que fundavan en la 
Moldavia hizieron atroz guerra a Refvan, que no obftante íe huvicfle opue- 
fto con grandiíñmo valor , fue vencido y prelo > y muerto por Samosky con 
fieriflima inhumanidad, cortándole primero los labios ? ynarizes» y atra- 
vcffandolo con agudiífimo palo por las ingles que íalia por los riñones > lo 
mandó levantar en alto, y moftrar a todo el Exercito , dexandolo aca
bar con acerbísimos dolores, y nombrando Principe y Vayvoda á Hiere-' 
mias Mohila. Sintió con extremo el Tranfilvano la crueldad cometida y ac
ción tan enorme , defleo vengarla > dexolo á inftancias del Sumo Pontífice, 
y de otros Principes. „

Fruftraronfe varias empreías, en otras moítró fu inconítancia la Fortuna.
El
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El Archiduque Maximiliano fitiô inútilmente à Zolnock. •Rccupercfe CliiTa ■ 
Fortaleza de Oalmacia con mañofa furprefa -, confervaronla pocos tneiès * * 
ios nueftros ; bolvieron à ganarla los Turcos , defpucs de haver derrotado - 
los Chriftianos que ivan i  íocorrcrla. Eftos pulieron cerco à Coftaniza en e l, 
Illyrico > levantáronlo tcmerofos del locorro Mahometano. Los Otomanos 
de Temefvar intentaron ganar à Lippa. El Principe Sigiímundo à Temefvar.
Ni el uno ni los otros lo configuieron. En la Croacia foccedieron otros ren- 
cuentros. No falió vana la tornade Hatvan por Maximiliano , antes de la 
entrada de Mahomet Tercero en üngria » que con mas de ducicntos mil - ,
Turcos y Tártaros fe pufo à 17. de Setiembre de x fobre Agria governa- -, 
da por Pablo Niario » con quatro mil y quinientos hombres de guarnición , > 
aunque infiel à fu Príncipe, pues al décimo o ¿favo dia del attaque , pren- -, 
diendo al -Govcrnador Niario y demas Capitanes , entregó la plaça y torta-» _ 
leza al enemigo. A la perdida de Ciudad tan importante figuió la de todos • 
los lagares comarcanos. - . , > \- y  ■ ’ '
- Laftimado el Archiduque ; con lastropas auxiliares del Principe Sigilaran* * 
do juntó treinta y nueve mil hombres Infantería y Cavallcria, y noventa y - ' - 
cinco pieças de artillería. Llegó à las manos con el Turco, fue efte vencido > 
con muerte de mas de mil y quatrocientos, desando quarenta y tres pieças - 
de artillería ; muriendo folos-quinze Chriftianos >,y quedando otros tantos he* * 
ridos. Huviera fldo mayor la vitftoria fila  noche nohuviefle fobre venido. > 
Rcbizieronfe los Mahometanos; bolvieron al combate, fueron derrotados con " ; " 
eftrago , perdiendo otras quarenta pieças, y algunos carros ; y huyendo Ma» - 
bornee à toda diligencia, con el Embaxador de la Reyna lía bel de Ingla
terra » que lo feguia. pero cebándole los vencedores en la prefa, acometie* • 
ron con dcfefperacion los vencidos ganando notable vnftoria ■> con muer
te de diez mil Chriftianos a muchas perfonas iluftres, entre ellos dos Du
ques de Olfácia. En los tres rencuentros murieron veinte mil Tarcos. Cobró-’ 
Mahomet los alientos perdidos, y bol vio à Conftantinopla para influirlos à - 
los íuyos defmayados con las nuevas de fu fuga. El Soldado codiciólo es mi- 
fe rabie vuftima del vencido. Mas victorias ha dado al ultimo la prefa del ' ' 
vencedor, que el esfaerço de fu braço. Muchas vezes el aftuto enemigo fe 
ha valido de ardid fomejante. El Archiduque Maximiliaao partió para Vie- '. 
na.- y de alla à Praga. *- ' -
■ A principios del año 1^ 7 . pafsó à la mifma Ciudad. adonde fe halla- ' 
va el Emperador Rodulpho. Sigilhrando Principe de Tranfllvania para re- 
cebir el collar dd inflgne Orden del Tufon de Oro merced del Rey ■ 
Phelipe Segundo, y conferir con el Celar la renunciación del Principado de , 
Tranfllvania en íu favor > baxo las condiciones de recebir en trueque el Efta-' - 
do de Oppelen en Silefia . que antes fe  havia dado à la Reyna viuda de Juan 
Zapolta , y à fu hijo Juan Sigifmundo ; y la penfion de cmqucnta mil ducados 
de oro rodos los años, en dos pagas cobrables en Roma . Vencerá ; ó Ge
nova. No fe habló entonces del divorcio hecho entre Sigiímundo y la Archi- 
duquefa María Chrifterna, por no caufar alguna interrupción, ó alteración’
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«o el ajuftc. Diffimuló Rodulpbo el fentisúento 3 aunque gravísimo j y fe 
ycfolvió deque bolviefle la Archiduque!« a vivir con la madre. El motivo 
principal del Divorcio fue la natural ¡apetencia de Sigismundo- Obleero cu 
¡fiuanfi» ha ver fido iota¿la, Priocefa de fubliroe ingenio»relevantes prendas , 
y honeftiffimis coftumbres, digna de mayor y mas feliz emplea Dio principio 
d Sa Campaña el Archiduque Maximiliano con la iurprcía de Tata, ha vién
dole arrimado un petardo á la puerta; y con el fido de Papa que fe tomó 
con la fortaleza» rindiéndola Semendercsfo Governador s que en las pala
bras de la entrega añadió un gloriofiffimo elogio de Maximiliano, y pidió fe- 
guro paffage para fi , £u gente, cavallos, armas, y bagaje. Concedióle el 
Archiduque pudicCTc Salir fu peribna , ropa, y quatro cavallos» y los de
más con fus vellidos y alfanges, fin otra cofa 5 fe le hizo cambien gracia de 
que pudicffc llevar la cimitarra que le havia dado el Gran Turco Maho- 
met. Firmáronle las capitulaciones; y no fin gran nota de la palabra y nom
bre Chriftiano > al falir los rendidos , algunos Italianos y Valones, contra 
la fee dada los acometieron, y antes de poder remediarlo los Oficiales de
gollaron trecientos; übbrefaltado Semenderes grita va mifericordia de Dios , 
y de los hombres, íalrolo el Conde Zerin con dudemos y cicquenta de los 
fuyos. Pero marchando con buen comboy, caíualmente fe pegó fuego en 
la munición» y entendiendo haver traición en los rendidos, los detuvieron 
prefos, comovidos de los clamores de la inocencia bafta la averiguación, que 
fue libre da engaño , y que el incendio havia procedido de alguna centella 
de cuerda encendida de Soldados Alemanes, que todo loregiftravan fin repa
rar en el peligro de la pólvora • y fueron los miferatries prifioneros restitui
dos a fu libertad, y comboyados halla el lugar deftinado. . >.

Omitenfc algunos fuccefíos en el Illyrico, por no ícr de grande importan« 
cia. El Archiduque atucó a Javarin, ó Raab} defendiólo fu Governador 
Haly Baxa valeroiamente* levantó Maximiliano el fitio, paisó la Illa de 
Schut» por el avilo del íocorro numerólo que traía el Vifir Mahomet > que 
tomó a Tata } y desando los Cbriftianos a Vaccia, la ocuparon los Turcos. 
Succedió un rencuentro en que murieron mas de tres mil enemigos, y de los

« » »vuo. 1.1 rinn-ipc oiguiuunao nao a íemeivar inrructuoiamcn- 
te. En la Dieta de Traníilvania año fe controvertió la ceffion hecha 
P°r. j “/ >” nc'Pc i y delpues de varios debates, fe preftó el juramento de fi
delidad al Celar; que por efte tiempo dio las mítrucciones, y forma de for- 
prender a Javarin al General Suarcemburg>cn prcíenci» ledamente del Archi
duque Maximiliano, y Conde Palfi, * te quales confió el feereto. Dean*, 
firale ep la dilpoltcion de negocio tan arduo la&perior capacidad • v parti
cular noticia que de todo tenia el Emperador, declarando todas las arcon- 
ftauciss, y previniendo todos los accidentes. En cuya conformidad Stttr- 
cemburg» con la gente nombrada, cemenyó la marcha j y llegando cerca de 
la playa fe y\do volar una Aguila íobre los elquadroacs * influyéndoles co»

fe*
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feliz pronoftico nuevos alicatas.Quitoles cl Dios de lasbttalkr el rezeto 
qne tenían de fer defeubiercosde las centinelas con la claridad de la Lona *  
cubriéndola con denía nube que fe eftendió por todo el fcmicirculo cclefte». 
Llegaron animólos à la Ciudad el dia x8. de Março animaron diligentes el 
petardo à la puerta , que tuzo maravillólo efo&o ; entraron intrépidos ¿.octf-: 
patón diligentes los paeftos * degollando esforzados» qpantos encontraron ■ 
entre ellos Haly Baza ; que havia fálido à la puerta de la fortaleza concftan- 
darte en la mano iíqnierda, y el alfange en la-derecha, y à treinta qne lo 
acompañavan. Defendíanle los Turcos con temerario valor * cayeron de los 
Chriftianos entonces mas de íeHenta entre muertos y heridos j fueron íocor- 
ridos de la Cavalleria ; y venciendo fbrtiífima refiftenria , deícfporados los 
enemigos, y arrojándote por las murallas , le ganó la plaça, y con ella- 
ciento ochenta y ocho pieças de artillería, y preciofiíGmos dcípojos. Mûrie* 
ron mil y quatrocientos enemigos » y fueron preíbs trecientos} fin ni
ños y mugeres. No le devepaflar en filencio la defeíperacion de tres óqua- 
tro Genizaros, que con el alfange en la mano hizieron retirar à quinientos 
de los nueftros. Pagaron con la muerte fu temeridad. Remuneró el Celar 4 - 
Suarcembnrg con un lugar en la Moravia, y cien mil ducados de oro ; 4  
quien le trazóla nueva con quatro mil ¿ y al Conde Palfi con un valo deoro- 
de valor de mil ducados. ’ *  ̂ >\ •* . *• - --- - ■ ,

Salió de Tranfilvania Sigilmundo con poeo acompañamiento, llevava 
configo al Padre Afonfo Carillo referido, y palio a Silefia. Entretanto le 
concluyeron los tratados del Emperador con Miguel Vayroda de Valaquia , 
obligándole el ultimo à reconocer por fu Rey al primero j y confiriendo ci 
Celar aquella Provincia 4  Miguel, y fu hijo Petrafco ¿por derecho heredita
rio , fin obligación de pagar tributo alguno, fino annual reconocimiento« 
'Muriendo Miguel ¿ ó Petralco fin legitimos herederos, Rodulpho y losíuo 
ccfiores fiiyos conceden libre facultad ¿dos Eftados de Valaquia para eligir 
un Principe de là nación y profeilion de la Iglefia Griega, preñando bome- 
nage y juramento de fidelidad à los Reyes de Ungria, 1  los qualespertenece 
fu confirmación. Obligavafe el Emperador àdar la fubfiftencia y sages de' 
cinco mil hombres para defenfa de la Provincia • y ambos à 1er amigos.,y 
enemigos de los que lo fueren del uno , ó del otro, reciprocamente. El Baxa' 
de Temifrar Soliman fitiô à Chonad, orillas del Tiroteo en la Baxa Un
gria ; retiróle con perdida. Intentó íurprender à Lugaz orillas del rio Te
mes ; tenían de ello noticia los de la villa, aguardavanlo prevenidos, y, 
con tañerte de folo un hombre, dieron gran derrota à los Turcos*, de cuyos 
cadáveres fe recogieron quatrocientos y onze cabcças ; quedaron ducien- 
tos y rinquenta prifioneros, fe tomaron dos grandes Banderas, y un Eftan- 
darte. Los Tranfilvaoos inftavan por la prcfencia del Archiduque Maximi
liano. Difpulofe el viage de la Archiduqaefa Maria Chrifterna para la Ciu
dad de Gratz en EíWria , adonde refidia la Arcbiduqueía madre. .Llegaron 
por eñe tiempo à Tranfilvania Embaxadores de los Tartarosde la Crimea 
moftraronfe inclinados i  cierto genero de amiftad, y- tratadoŝ  de pazes,

N s . quexo-
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quexolbs de los Tarcos, ofrecieron no fai ir de iùs limites contra los Chrí- 
ftianos aquel verano}- y regalados con prefemes dieron la buelra muy fa-*
lisfechos. . . ■ ' ‘ T’ ’ ' '

La inconftancia de Sigifmundo agoftó el froto que prometían las difpoíi- 
ciones referidas, no hallándole bien en Silefia , dos mêlés deípues de ha- 
ver entrado en ella , incitado de algunos enemigos de la publica quietad 
por el mes de Agoftobolviò disfraçado à Tranfilvaniaì cometió à Bofcayo ,* 
ò fe encargó la infidelidad de cfte de la rcftitucion en el’ trono del otro. Se 
apoderaron los Turcos governados por el Baxa Saterges , de Chonad» y 
villas de Arad , y Naglaz fobre el rio Maros. Detuvo en prifion Sigifmundo 
los Diputados del Cefar. Defpachó aquel un Embiado al Vifir Saterges que- 
governava las armas Otomanas en aquellas fronteras » para renovar la an
tigua alianza con el común enemigo, bolvió mal deípacbado, y amena
zado , con la reípuefta de no querer contratar los Turcos con hombre de 
tan poca fee. Confuíb Sigifmundo trató con mas humanidad à los Diputa
dos, haftaque los remitió libres. Sitió Saterges al Gran Varadin que tenia 
guarnición Cetárea. En el mifino dia de 4. de Odtubre de 15^8 puso el 
Archiduque Matthias, hallándole Maximiliano- muy enfermo en Gaflovia ;  
cerco a Buda • y al cabo de los treinta, en el propio ciempo y bora fe le
vantaron ambos litios infrudtuolamente , por la aípereza del tiempo en . 
principio de invierno rigurolo. Omite la conciífion la relación de los íucceflos 
de ambos attaqueŝ  haviendo algunos notables. Engañólo Sigifmundo bol- 
vio à proponer nuevos acuerdos, y al milino tiempo fe reconcilió con fu 
tío el Cardenal Andtes Battori que refidia en Polonia '» renunciándole el 
Principado de Tranfilvania ; con las condiciones de refervarfe la Ciudad de 
Beftcrcze, con fu territorio y diezmos, las fortalezas de Vecchia y Saio-, y 
ios diezmos de otros quatro lugares , con- libre difpoficion , y que el Car
denal Je paga (Te veinte y quatro mil ducados de oro cada año. Partió luego 
el nuevo Principe à tomar polleflion en habito de mercader, y el variable 
y fallo Sigifmundo à fu propuefto retiro en Polonia • efc&uandoíe primero 
lia ida de la Arcbiduquefa à Gratz acompañada de Francüco Dersfio que 
para el efèdtobavia fido embiado del Emperador Rodulpho.' - • •

El año propuefto iyp8. à 13. de Setiembre falleció el prudentísimo Rey- 
Phelipe Segundo, con fetenta y uno de edad ■ liiccediole fu hijo el pia- 
dolo Rey Phelipe Tercero. Cuyos deípolorios con la Archiduque  ̂Marga
rita hija de los Archiduques Carlos y María , fueron celebrados en Ferrara- 
con la bendición Pontificia de Clemente Odiavo à 1 5. de Noviembre : fien- 

- do Procurador de la Mageftad Catholica el Archiduque Alberto. Juntamen- 
* ®n propio lugar > y dia , y con la mifma Apoftolica bendición le fole-' 
nizaron losdel propuefto Archiduque, y de la Infanta de Efpaña Doña Ifa- 
befCIara Eugenia • cuyo Procurador era eí Duque de SeíTa. Pafsó la Reyna- 
Doña Margarita a Eípañacon el Archiduque Alberto. El dia 23. de Dizíem- 
bre fòlio el rió Tiber de madre con gravilfimo eftrago de la Cindad de Roma.1,
' Enredáronle las inteligencias entre el Cardenal, y Miguel Principe de
v 1  ̂1 V T a



Valaqnia,- procediendo efte con engaño, y entrando en la Tranfilvania 
con Exercico, aífiftido de los Siculos gente feroz , que habitan la paite Bo
real de cfta Provincia, como fe ha tocado en íii defcripcion. Dioíe cruelif* 
fima batalla , fueron vencidos los Tranfilvanos, con muerte de mas de 
mil y ciento , muchas pcríonas de cuenta, y prifion de otros tantos $ de loa 
quales fueran muertos atrozmente algunos Varones principales. El miíero 
Cardenal fe cícapó huyendo en habito de villano ,  y llegando ¿ los confi-

* oes de la Podolia a una cabaña de Faftores» fatigado, íediento ,■ y ham
briento , al tercer dia de la batalla * lo alcanzaron los Siculos que fiempre 
havian íeguido fu raftro, y con ferocidad inhumana lo hizieron pedacos, 
cortándole la cabera que preíentaron al Principe Miguel, y efte mandó traer 
el tronco del cuerpo , y juntándolo con ella , le dio honorífica íepultura en 
Alba Julia , antes de cumplir los treinta y tres años de edad, y los ocho 
me fes de Principado. Lamentable fin de Príncipe tan grande > y no de ma
ja intención , culpado folamente de la ambición. Trágico exemplar de la 
calamidad humana. Havia quedado en CaíTovia Governador de las armas

■ de la Alca Ungria el General Bafta Soldado valeroío, pero avariento y 
cruel: dos vicios que afean (tunamente las demas prendas» Llamólo Mignet 
fingiendo quería entregar al Ceíár la Tranfilvania , pero lo» daños que hi
zo en ella > la arrogancia con qne trató a Bafta. y Diputados del Empera-

- dor. de que fe originó mor tal odio entre Bafta y Migue), mollearon no ícr 
eíTa fu intención, fino retenerla. Llegaron por efte tiempo embaxadores de 
Boridto Gran Duque de Mofcovia áRodulpho Celar de Acardo fu amiftad» 
y trayendole curiólos y ricos donativos de valor de mas de cien mil fioríne» 
de Alemania» la mitad en moneda de plata, y otra en pieles de gran c (li
mación , y muchas cofas preciofas , que fueron recobidoscon toda magni&¿ 
cencia, y deípedidos con mayor liberalidad.
- Marcbava para Ungria con poderoío Exercito Ibrahim Gran VifTr, Jos

• Heyducos vencieron y derrotaron gran parte de fus tropas que comboyavair
. orillas del Danubio la numeróla armada naval, cargada de Soldados, mo

niciones, prtfrifiones, y pertrechos en abundancia • de fus fullas tomaron mas* 
de noventa , haziendo fangrienta matanza en los enemigos. Al fcnrimicn- 
to qne Ibrahim tuvo de efla confiderable perdida fe  añadió el de la prifion' 
de Solimán Baxa de Bada, qne haviendo falido i  recrearle en el Campo «con*

' ieflenta cavallos, dió en una emboftada de los miímos Heyducos» quedando
- lolo prifionero, y fiendo llevado' al Archiduque Matthias. Caula de haver 

acelerado fu marcha Ibrahim, aunque no huviefie llegado todo fn Exercito ,
- y con la gente que tenia abrevió el pallo para Bada. Confiriéronle acuerdos 

de paz no efedúada por las iniquas proporciones de los Otomanos. Comen
taron ellos con los Tártaros fus ferociffimas correrías por la Superior Un-* 
gria, principalmente hafta el rio Vago, en cuyos baños, vulgarmente dichos

, dh Peft, ó Peftcnios , de las calidas y íaludables fuentes, qneíurten en las 
margenes de efte río fe hallavan millares de períonas de todos fexos añilólas- 
de recuperar la íanidad perdida, y todas fueron lailimofa prefa de los Barba--1 
v v  N 3 ; _ tosyi
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ros,o deplorable vkftima de los Infieles. Cúlpale el General Snarcemburgda 
no baverfe opuefto a tan cruenta hoftilidad, no obftaote las infancias de los 
Condes Palfi» y Nadafti ; dio fus efeufas de no querer aventurar el Ejercito 
fin orden del Archiduque : y con fu permisión el Conde Palfi * llorando 
configo cinco mil hombres, embiftió de tal manera a IosMahomctacos car
gados de deípojos , que recuperó gran parte de ellos, y déloscautivos qo* 
llevaron, prendiendo íeflenta enemigos vivos, y recogiendo ciento y cin? 
qnenta cabeeas de los muertos. Recuperaron inmediatamente los Impe
riales algunos Caftillos, aunque no pudieron lograr todos ios intentos. Dá- 

■ mos con ellos conclufion al figlo antecedente llamado de hierro} para con- _ 
tinuar lbs íucccflbs errados del prefente, mas feroz , mas fraudulento» y 
mas perniciofb» aunque con efperan̂ as fundadas en experimentadas premié 
fas de convertirle en dorado, gloriofo , y triumphante para la Auguftiflima 
Cafa de Auftria, y fus Serenísimos Aliados. ; - - ^
- No fueron menos fadgrientos los fucccflfosdel año Santo r 600. cuya cele
bridad hizo Clemente O&avo con devotísimo concnrío. Mario 4  los prin
cipios de la primavera el fámoío General Conde Nicolás Palfi con nnivcríal 
dolor. Miguel Principe de Valaquia , haviendofe apoderado de Tranfilva- 
nia, no con animo de entregarla alCefar» fino de confervarla cebo de fo - 
avaricia , y objecüo de fu crueldad, refolvió invadir con el mifino fin la 
Moldavia. ¿igiftnundo Battori nunca firme en un parecer , con pretexto de 
vengar la atroz muerte del Cardenal fn rio , anhelava paja recuperar la 
Tranfilvama,affiftido del Chanciller Samosky, varón de grande añada jican- 
fcjo, deHieremias Mohila Principe de Moldavia, de los Tranfilvanos fugiti
vos , Francifco Ferreo > ó del Hierro ,.y Gabriel Betlem. fiendo el principal 
Moiíen Siculo, atrevido , pronto, y ambiciólo del mifmo dominio. No-fue 
oculto el intento a Miguel; y para atajarlo en fus prindpios, juntó toda la gen- > 
te eíparzida en las plâ as de Tranfilvania»marchó con celeridad inpenfáda, y 
dio de improviío adonde Sigiímando , Samosky, y Hieremias» con Coíacos y 
Polacos » havian aSentado fus Reales, que fien do acometidos de repente fue
ron con notable daño derrotados, y pueftos en huida. Apodérele de la Ciu
dad de Suckzau, y de toda la Moldavia. Entró furiofo en la Pocuria., pe
queña Provincia de la RuSia Negra > y de BeSarabia mencionada 1 a.
Jt l* Introducán  ̂y en U dtjcripáon Je Ia Bulgmia del primer libro » adonde fe ha- ; 
vían retirado fus enemigos j y echándolos de ellas penetró la RnSia Negra 
y Podolia , florones principales de la Corona de Polonia, paflandolo todo á 
fuego y íangre. Ofendidos los Polacos para cañigar {«nejantes atrevimien
tos > de haver echado a Mohila del Eftado que protegían, y haver invadido 
fus Provincias, juntaron con brevedad exercito nomcrofo governadopor el 
Chanciller Samosky , que acompañava mocha Nobleza , fueron en bafea ' 
de Miguel»dieronle batalla , y lo vencieron el día i<r. deOAubre, poniendo 
fns tropa sen buida, como al Principe Miguel que fefalvó enana de ca- 
vallo a Trapfilvania. Embió Samosky en íu feguimiento a Jayme Potosky ' 
con valiente.numero de Polacos , y á Moifen Siculo con los malcontentos , 
r ' . --i- , - • . qnc
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que entrando en Tranfilvania dicroo tnoeftras de querer apoderarle de ella. 
Peroeíemiendo Jorge Bafta ya nombrado* y embiando íus Diputados en 
nombre delCefor á Sigifínundo, y Samosky, añadiendo promefa de redin- 
cegrar el primero en el Principado con algunas condiciones, y entregarle 
loego dos fortalezas, marcharon a Moldavia. r v

Antes de pallar adelante con los facceffos de eftas Provincias fe ofrece 
la pérfida conlpiracioh de los Franceíés de la guarnición de Papa» que fien- 
do cerca de mil * fin atención, fin ley, y fin fce, prendieron proditoriamen
te al Governador Miguel Maroz, y algunos de fus principales Oficiales', . 
deformándolos primeramente , y matando ayunos que hazian refiftencia ,  
fe hirieron dueños de la fortaleza y puerta * quitando las armas, y defnudan
do á los Alemanes que eftavan de guardia, encerrándolos en un calabo-
J-o, foqueando, y tomando todo lo que hallavan * y embiando i  pedir 
ocorro a los Turcos de Alba Real , con el pretexto de no fer pagados, y 
ofreciéndoles la playa fi les davan fatisfricción de lo que fe les devia, liber
tando a los efclavos Turcos * paraqne menfageros de tanta maldad los - 
obligaffeo ¿ condecender con fu demanda. No davan crédito los Mahome- 
taños á tanta impiedad en gente tan valerofo , embiaronles un Capitán con * 
feflenta cavallos$ y no contentos inftavan por mayor íocotro. Avilado el 
Archiduque Matthias ordenó al General Suarzemburgo le encargáflTe de 1« 
pacificación de la pldya ¡ fue muerto de un balayo , y el íuccéifor en el go- 
viemo de aquellas armas Miguel Radero falleció de enfermedad. Tomo ¿ fu 
cargo la expedición el Conde Nadafti, los traydores reduzidos al extremo de 
la hambre , y cerrados con apretado cerco, fiendo aun mas de ochocientos 
rafuelven intentar con la fuga la folud , la noche de S. Lorenyo, paitados 
fotenta dias de fu levantamiento * efeipandoíe con hijos y mugeres por la 
fenda eftrecha que forma el foflo , y el eftanque fobre los marracales, cu
briéndolos con tablas, heno» y paja : pero apertebidos y fegtñdos de los 
Ungaros , apenas fe folraron entre los boíques y montañas dudemos» qué- 
dando 'los demas hechos pedayos» menos noventa que fueron prefos para 
executaríe en ellos caftigos atrozes merecidos de fo alevofia .* haviendo pri
mero peleado defefperadamente con muerte de muchos fieles. ■
•■í Informado el Emperador Rodnlpbo de las foperiores prendas de valor y - 
experiencia que adornavan á Phihppo Manuel Duqne de Mercurio, de la Real 
Profopia de toreo« > bijo de Nicolás Conde de Vandemont, y hermano de 
la Reyna Luifa, eípofade Enrique Tercero Rey de Francia y Polonia > lo 
combido con el goviemo de fu Exercito , que acceptó la atención prudente 
de Principe tan iluftre. En la Dieta de Claufiemburg qné curvaron los Tran- 
filvanos, fiendo el promotor Eftevan Chaqnio, fe refolvió echar de fu Pro
vincia »1 nfarpador Miguel Principe de Valaquia , y llatóac en fcr aífíftencia 
Jorge Bafta > que defdc Caffovía marchó diligente con feís mil hombres á 
juntarle con doze mil Ttanfilvanos. Safio en- fu opoficionel Valaco con 
veinte y dos mil, qne fueron vencidos, derrotados, y eíparzrdós por los 
•tros i huyendo el Principe Valaco de una á otra parte , haftaque juzgó mas
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«certado el ir a prefcntarfc a la clemencia de Rodnlpho, qac no valerle dé 
la protección del Torco • y deípues de ordenadas fus dependencias en la me* 
íor forma que permitió la brevedad del tiempo, deíconocido por diferente 
camino pafsó a Praga. Chaqoio codiciara el Principado de Tranfilva- 
nia 5 embia fus Diputados al Celar con algunas propoficiones confufamen- 
te encaminadas al afe&o de íu pa ilion. Fue otra vez entronizado en el SU 
gifmundo, favorecido de Polacos, y Turcos. Prendiéronle algunos No- 
bles, que mantenian con fidelidad los mtercfTes del Emperador. Vidoíe 
en gran peligro Jorge Bafta j rctirofe con fu gente , y dio parte al Celar , 
á cuya Mageftad tuvieron atrevimiento Sigifmundo y Tranfilvanos de em- 
biar Embaxadores, que fueron muy mal recebidos» y afrentolámente dcf. 
pedidos de la Corte, fegun merecia fu ínlblencia. Admirieronfe por enton
ces las efcufa>; aunque mal fundadas del Principe Miguel: no fobe reynm,
quien no {abe Diole el Emperador ricos donativos ,* con cien mil
ducados de oro, mandando que con la comunicación de Baila y íu coníejo, 
juntas las tuercas procurare con codo esfuerzo la rcftauracion de TranGl-, 
vania. echando do ella a los Polacos. Y para obviar inconvioientes de an
tiguos odios eferivió ó Fernando Gonzaga General de la Superior Ungria re
conciliadle a Bafta con Migad, depaefta toda paflion, y enemiftad, como 
fe execntó.  ̂ ' ■ ‘ r ->í ~. ; •

Advertido Sigifmundo, con treinta y cinco mil hombres governados por 
el mauofo Capitán Moifen Siculo falió al encuentro de Jorge Bafta y de Mi-' 
gud * coyas tropas Ceíareas> y Valacas fe componían de diez mil Infan
tes, y ocho mil Cavallos. Combatieron > y padecieron gran derrota los de 
Sigifmundo , cayendo muertos mas de diez mil • quedando pocos pri- 
fioneros 3 perdiendo ciento y treinta Banderas y Eftandartes, con quarenta y 
cinco piezas de artillería; no faltando de los Imperiales, fino ciento y feflen- 
ta , ni flendo muchos los heridos. Deípues déla referida batalla dada a 3; de 
Agoftodelaño 1S00. bolvieron a centellar nuevas chizpas de dilcordia entre 
Jorge Bafta, y el Principe Miguel de Valaquia, y íoplando el viento de inten
ción dañóla, como centella pequeña abraía ¡ contorne > y reduze en ceni
zas boíque grandey fe encendió de tal manera el fuego de la enemiftad * 
que Bafta lo mandó matar en íu tienda por dos Valones > y cortada la ca
bera firvió de irrifion, disimulándolo primero Bafta ', y mandándola deí
pues enterrar junta con el cuerpo. Efcufoíe con el Celar , reprefentando 
motivos de infidelidad proditoria , de qne afirmava ícr culpado el difunto. 
F idlmcntefe prueva el delicfto que íe fu pone en quien no puede refponder. 
Ni fue admitida la eícuía ; ni condenada la acción por la prudencia de Ro- 
dulpho. La neceífidad impuíb filencio.' . *. f ‘ - •"*
- Havia llegado Ibrahim Gran Vifir a Belgrado, y aunque fu refolucion 
era de recuperar a Eftrigonia por motivos mas urgentes la mudó en fitiar 
a Caniía . tomando de camino a Babolza, en el Condado de Sigeth. Go- 
vernava Paradifio a Caniía, adonde-havia de guarnición ochocientos Ale
manes ,  otros tantos Ungaros > quacrocientos cavallos corabas y y una'
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Compañía de Arcabuzeros. Pero, aanque el Duque de Mercurio la procuró 
focorrer con veinte y cinco mil hombres , y valientes Capitanes , entre ello! 
Enrique Conde de Saliñy fu hermano , y Juan de Tilly Coronel de Cora
bas , por falta de mantenimientos , y dcforden que figuió , fe huvo de reti
rar para eícuíar mayor inconvinéente j los de Canifa perdieron el animo , y 
a los qnarenta y cinco dias de litio, ocho delpues de la retirada del Duque 
fe rindieron. Llegaron i  la Corte Cefarea Embarcadores de Abaz Rey de 
Perüa para nueva alianza , y concierto de hazer guerra al Otomano • los 
fe fie jó, regaló , y defpachó muy fatis fechos el Emperador , prometiendo ' 
de embiar en breve pcrfona de autoridad para continuar la corrcfpondencia 
y amiftad , como lo hizo • pero murió el Embiado de enfermedad en el ca
mino. Al entrar el Vifir lbrahim en Ungria havia propucfto tratados de paz, 
que no tuvieron efwfto ¿ ni menos defpues de tomada Canifa > por fer muy 
iniquas las proporciones. Celso la conferencia por la muerte de peftc que 
fobrevino i  lbrahim en Buda. 1 ; ~' 1

Defvanecidas las eljperancas de ajufte , pidió el Emperador nuevas aííi- 
ftencias al Sumo Pontífice Clemente , y Phelipc Tercero Rey de Eípaña. ’ 
Embiaron numerólas tropas. Las Pontificias de diez mil Infantes, governa- 
das por Francifco Aldobrandino pariente de Su Santidad, y por bravos Ofi- • 
ciales; fiendo los principales Flaminio Delphin , Aícanio Esforcia , Hora
cio Baíeon , Pablo Sábeloy otros, embarcadas en Ancona Ciudad y puer
to en Italia del Eftado Ecclefiaftico, tomaron tierra en Dalmacia , de don
de marcharon en batalla hafta Zagrabia. Juntáronle las de VincenteGonza- .. 
ga Duque de Mantua primero del nombre , y de Juan de Medicis hermano > 
como le ha dicho , del Gran Duque de Tolcana. Confirióle la dilpoficion 
de la Campaña; Quería el Emperador formar un luzido Exercito de Alema- " 
oes , Ungaros , y Auxiliares > de mas de otros cuerpos que de todas par
tes llegavan , y atacar Alba Real, ó Buda } y ganada qualquiera de ellas 
ponerle (obre Canifa. Replicó Aldobrandino que ic devia empegar por efta , 
para cuya recuperación havia pafiado de Italia. Por la contrariedad de pa
receres , fe vieron aquel año i£oi. tres Exercitos. El uno governado por 
ti Duque de Mercurio attacó y ganó Alba Real, alcanzando, defpues de 
haver tomado la Ciudad , una fcñalada vkfioria de los Infieles, que rabió
los acometieron d los Chriftianos fatigados del penolb f i t i oy riguroíb ¡ 
tiempo , en que murieron mas de cinco mil Turcos » y Tarraros, y de los 
nuefiros cerca de mil. Del otro era Capitán General el Archiduque Fernán-' 
do, defpues Emperador fegundo del nombre , que con fu gente, Italianos , 
y el Regimiento de tres mil Alemanes del Coronel Gaudencio Madruccio a 
cofia de Phclipe Tercero Rey de Efpaña , litio á Canifa , fin poderla conqui- s 
fiar por* la inclemencia del tiempo , y afpcreza de territorio pantanofo, que 
lo obligaron a retirar afines de Noviembre. El tercero baxolas ordenes de 
Jorge ¿afta quedó en Tranfilvama. Milagrofamente prcfervó Dios al Archi
duque Fernando en el ataque de Canifa. Cenando con el Archiduque Maxi- , - 
núhaao hermano fuyo, y el Duque de Mantua fu primo hermano , apunta- *
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ron los fitiados una culebrina à las laxes, entrò Ubala en íu tienda ¿ y íalô  
dando cortés à los Principes, pafsó entre los que fervian ¿ la mela. fin da- 
fio alguno » y íc enterró en el rincón de la cozina. Llevóle Dios por los 
principios de Enero , y año figuicntc i¿oi> al Duque de Mercurio con una 
calentura que lo fobrcfaltó en Norimberga, retirándole para paffar el in
vierno à Lorena, y recrutar las tropas para la Campana figuiente. Perdida 
tan Ultimóla , comofentida, por el heroico valor , militar experiencia, y 
afabilísima benignidad de tan gran Principe. • ' ' ;

Ardía Tranfilvania en guerras » y diffenfiones inteftinas. Las tropas de 
Jorge Bafta que la mantenían por el Celar, con licencia militar , y avaricia 
infaciable la confumian. Defpues de haver ocupado à Clauíenbnrg , y ha- 
ver cuñado moneda de todo el oro y plata adquirido por medios lícitos ò ilí
citos » de que fe halló grandilfima cantidad , temerofo Sigifmundo le havia 
retirado à Cronftat, ó Braffaw » Sttphimopolit en Latín , Ciudad fituada rai- 
zes de los Montes, y Confines de Moldavia , con intención de pallar à ella 
Provincia íi Baila lo aprerafle. El nuevo Principe ó Vayvoda de Valaquia 
Radalon huviera feguido la facción Cefarea , fi no lo huvieffen amenazado 
los rebolvedo'es Jorge Barbelio, y Moifen Siculo con los fbcorros , y pro
tección del Turco que efperavan. Quedava por Sigifmundo Befterczc » 
ó Noícnftad que negó la entrada à Baila. El qua! olendido la pulo cer
co , y la ganó, falcando à las capitnlaciones > y laqueándola. A tan fie
ros males figuió el de la hambret compañero inleparable de la guerra. Com
batido Sigilmundo, arrepentido , ó rezelolb del Turco ¿ quien era deudor 
de grandilfimas fiimas por los fubfidios, donativos > y tributos a que fe havia 
obligado » pidió dos mefes de Treguas à Bafta para embiar Diputados al Em
perador : cuya magnanimidad Anguila, perdonando los deli&os, confpi- 
raciones , y rebeliones repetidas de Sigilmundo , le ofreció la Fortaleza de 
Lobcovitz en Bohemia , y la pendón de cinqucnta mil ducados de oro to
dos los años. Con el indulto y gracia Celarca concurrieron Sigifmundo y 
Bafta en Claufemburg ; hizo el primero la ceflion de Tranfilvania en ma
nos del ultimo. Entendidos los tratados por Moilèn Siculo marchó con cin
co mil hombres , la mayor parte de fu nación ¿ Alba Julia. Soípechó Baila 
fer traja de Sigifmundo, provò cfle íu inocencia , y para mayor teftimonio 
acompaño a Bafta ; que fue al encuentro de Moiíen , venciólo con perdida 
de tres mil hombres * muchos con la precipitación de la fuga ahogados en el 
rio Maros, y de todo fu bagaje. Elcapolc Moiíen con íu muger, hijos, y 
fuegraj y acompañado de Gabriel Bctlen fe huyó à Temefvar > adonde 
acogido y fuftentado por el Baxa Bedlés, empecé à difeurrir y fulminar nue
vas alteraciones. Bafta acabo de reduzir la Tranfilvania à la obediencia del 
Cefar. Sigifmundo fue a poftrarle humilde à fu prcíencia , y admitido be
nignamente a íu audiencia pafso a Lobcovitz » adonde aficntó firme refiden- 
cia como perfona particular. ,

Perdiofc en i 9 . de Agofto del mifmo año \6oi Alba Real, antes de cum- 
pliríc uno de fu reftauracion entregándola ai Vifir Hazan que la tenia fitia-

da
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da los Soldados de la guarnición conípirados contra fu Govemador Juan 
Marcos Iníiilano ; que prendieron los Tarcos, con los demás Oficiales ma
yores , y aherrojados losembiaron á Conftantinopla, adonde en breves días 
murió de pena y mal tratamiento el afligido Infulano, con fu compañero el 
Coronel Herbeftern . quedando el Coronel Vatayo que defpucs fuerefca- 
tado en trueque del Baxa de Tata. Sucedió la perdida de Alba Real el pro- 
pueftodia de la Degollación de San Juan Bautifta íétenta y cinco años def. 
pues de la infeliz y memorable batalla de Mohaz en que murió el infaufto 
Rey Luis Segundo, pereciendo la Nobleza de Ungria. La obíervacion nu
mérica de fetenta y cinco > y la correípondencia del dia ofrecen al diícurfo 
cfpacioío campo. No es de nueftro aífunto fu paíTeo. Contentafe con pre
ponerlo a la curiofldad eftudioía. Con la buelta de Hazan á Belgrado el 
Maeftre de Campo General Rofwarmio, que governava las armas enaufen- 
cia del Archiduque Matthias, pufo fitio ¿ Bada, dexandoguarnicion en Vac- 
ciaquelos enemigos defámpararon $ tomó aPeft; laqueóla, hallando en 
ella riquiflima preía.Bolvió Hazan en focorrode los fuyos, atacó ¿ los nue- 
ftros en Pcft . peleóle con gran valor de ambas partes} íéñalaronfc por la 
de los infieles trecientos Aranceles de los que havian entregado infamemente 
ó Papa ■, repitióle el combate varias vezes , y fi los Ungaros nohuvieffen 
flaqueado le huviera obtenido gran victoria de los Mahometanos. Retiróle 
Hazan a Belgrado, haviendo reforjado la guarnición de Bada con dos mil 
Soldados. Perdiéronle mochos hombres de valor en la repetición de tantas 
efcaramugas, entre ellos el alentado Joven Carlos de Mansfeld hijo natural 
del Heroico Conde Carlos de Mansfeld ya mencionado. Los Imperiales to
maron muchos Cadillos orillas del Danubio. Los Heydncos taquearon i  
Tolna cabeca de fia Condado en la Inferior Ungria, frente de Colocza. En
traron en cita Ciudad Arjobilpal > habitada ya por la mayor parte de Turcos, 
la laquearon y quemaron. Pufofc fufiriente gaarnicion Cefarea en Ptft. y 
con la pede > y temblores de tierra que afligieron Auftria y Pannonia fe aca
bó la Campana del año propuefto i6 o z . . , -,r *• • . >,

Por el mes de Abril del año figuiente murió la Reyna Iíabel de Inglater
ra con fetenta de edad > y quarenta quatro de reynado. Los Tártaros que 
havian tenido quarteles de invierno en Ungria cometieron grandilfimas in- 
folencias, y juntos con Turcos, en numero de diez y feis mil cavallos def- 
poblaron gran parte de la Efclavonia. Falleció con fuave fragancia de me
recimientos y exemplares virtudes en el Convenro de las Reales Dcícal- 
$as de Madrid la Emperatriz Maria, hija de Carlos» efpoíade Maximi
liano , y madre de Rodulpho, teniendo mas de fetenta y quatro años de 
edad > pues havia nacido ó zr.de Junio de iyi8. y fue fu dichofo tran- 
flto en xtí. de Febrero de i ¿03. Radulon Vayvoda de Valaquia embió 
fus Embaxadores con prefentes de valor, y reconocimientos de vaflalla- 
ge al Ceíár s que recibiéndolo baxo fu Imperial protección los deípachó 
con donativos. Entretanto que Diputados de Tranfilvania cftavan en la 
Corte Cefarea , ios inquietos nombraron Príncipe a Moifcn Siculo, que 
i lV‘ - O z quifo
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qu.io reccbir la invcftidura para fi , y fus hijos , del Gran Turco MahomeC 
Apoderóle Motfen dentro de breves dias de cali toda la Tranfilvania. Eftan- 
do íb'nre Cronftat fue acometido de repente en la noche de zz. Julio por 
Radulon Principe de Valaquia con quatro md cavallos, y feismil Infantes , 
derrotado con fus Tarcos y Tártaros, muriendo Moifen con mucha Noble- * 
7&. Cayeron quatro mil Tranfilvanos; tomaron los Valacos demas de t* 
artillería, y bagaje, ciento rinquenta y cinco Banderas,y Eftandartc^que con- 
reconocido obfequio prefentaron al Emperador. A cita íignió otra visoria . 
que tuvieron de los rebeldes Enrique Duval Conde de Dampierre * y Luis 
Ragosky , que por orden de Jorge Bafta fueron a defalojar muchos Turcos* 
Tártaros , y CoíTacos del afpcro y eftrecho paífo de Vaícapu, ó Puerta de
hierro , que ofrece fragoío camino a quien por llanuras de Tcmefvar en
trare en Tranfilvania, y hallándolos deícuydados los pulieron en confuí» 
R¡ga , y degollaron mas de tres mil barbaros, tomando veinte Banderas». ' 
muchos prisioneros, y bagaje. Ordeno el Cefar fueífe efta Provincia go- 
ver nada por diez varones prudentes en compañía de Jorge Bafta.

Tuvieron los Imperiales governados por el Maefte de Campo General’ 
Rofwurmio fe lizes rencuentros con los Tuteos de Buda. El primero fue íobre 
el rio Sarwize , en que murieron ducientos Chriftianos, y mas de quinientos 
Turcos, que perdieron dos viftoíás Banderas coloradas , con orla de oro. El 
íegundo fucccdió día de San Miguel del año 1603. junto á Buda,tiendo muer
tos mas de líete mil Infieles, y ganando los Ceíarianos treinta y cinco Ban
deras y Eftandartes, algunos con la cola del cavallo«, quatro piegas de ar
tillería > y muchos cavallos. Rctiraronfe los enemigos. Rofwurmio gano 
Hatuan; reforcó la guarnición de Peft • y pafsó a- Vicna. Bafta recuperó a 
lippa y Lugaz ; y reftkuyó en Clauíemburg los Padres de la Compañía de 
Jeíus, que havian fido echados por los Arianos perturbadores. Murió el' 
alentado Conde Nadafti poco defpues de la toma de Hatuan, afláltado de 
enfermedad maligna en 4. de Enero de 1604. desando un hijoíolode poca 
edad, como el havh quedado de íu padre. Acabó el curio de la mortalidad1 
214, del mifmo mes y año el Gran Turco Mahomet Segundo; haviendo im
perado nueve años , y vivido treinta y ocho.* Fue puefto en el trono Ach
ínete » ó Achomat hijo mayor de dos que dexava. Repitieronfe conferen
cias de paz : propufieron los Turcos refticuciones imponibles • y ceñaron 
los Tratados. Vinieron Embaxadores del nuevo Rey de Perfia Hodabendes 
para exhortar al Emperador Rodulpho continuaíle la guerra contra el Oto
mano , ofreciendo no falcar en la corrclpondencia de fu parte. Llegó Ha- 
zan el día 10. de Setiembre , con gran numero de Barbaros, a los campos 
de Peft ; de que atemorizado el Governador de efta Villa por el Cefar , lla
mado Jagenrairerio, ignominiofamente la defamparó llena de municiones y 
proviGoncs de todo genero para largo tiempo, y pegándola fuego, mar
chó con íu gente a Gran , adonde fue prelo por el Governador Altamo par» 
pagar la pena de fu cobardía. A fu excmplo obró el de Hatuan. Hazan cercó.
¿ Gran óEftrigonia j y defpues de haver perdido mucha gente ,.y propuefto
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que fe hizieffen treguas > fia cfeéko , fe retiró a Buda el dia 11 , de Odtubre ,  
picando los Chriftianos en la retaguardia con gran daño de los enemigos.
- Concurrió por eñe tiempo la rebelión atroz de Eftevan Boícayo , dé 
muchos años premeditada , engañando á Gabriel Bctlcn , ó qaien loa 
Turcos davan eipcran̂ as de colocarlo en el Principado de Tranfilvania. Vi* 
dolé efta Provincia largos añostbeacro funefto de Tragedia fangrícnta» em
pobrecida por los que la defendían , armiñada por los que la dranizavan » 
y combatida por los que la oprimían. Refiere dilatadamente Iftuanfio los 
íucccííbs, que recopila con brevedad lo conciíb de nueftra narración. Va
lióle Boícayo del eficaz pretexto de la Religión , pcrfnadiendo a la perfidia* 
y haziendo creer a la fi triplicidad la quería violentar el Emperador en Tran
filvania. Aprovechóle dé las iníblencias y faltas de los Imperiales. Publicó 
fe viola van las inmunidades y privilegios. Eftablecioíc mas con colpas age- 
nas , ' fupueftas, ó verdaderas * que con fuerzas propias. Deshizo el Dccem- 
viratoordenado por elCefar. .Vendó los Capitanes Imperiales, reduzien- 
dolos a la extremidad.' Atraxó a iu rebeldía con iecretas inteligencias los 
Heydncos queíervian al Emperador. Y aunque Jorge Bafta con algunos ren
cuentros favorables pretendió bolvctlo a la obediencia del Celar, lo halló 
tan obíbnado, que de Gibó de la demanda. Vido tan enconada la llaga, que 
juzgó la cura por impolfiblc , ó dificnltofiffima. Experimentó rebeldes efe* 
¿tos. Veinte y nueve canos » que embiava el Archiduque Mathias ó Epe- 
rics. cargados de dinero, paños, plata labrada» vellidos, y municiones 
fueron laqueados por la mayor pane del comboy amotinada; fin poderlo 
cftorvar la fidelidad de los demás , menores en numero. Tumalmava íedi- 
áola ,con deívergnenga, la milicia que governava. Acrecemavaíe cada día 
el numero» calidad , y poder del iequito de Boícayo ¡ eftendianfe mas los 
Emites del tiránico dominio. Todas cftas calamidades juntas lo obligaron ó 
retirarle i  Presburg, adonde murió Torge Bafta de apoplexia por* fines det 
•ño i¿o£. dexando la crueldad y avaricia} conque ha vis go y croado la 
nombre odioío ó los venideros.  ̂ '• ■ ' . . . .
. Eftremecc el coraron,fe conturba el difeurfo, enmudécela lengua, y en-: 

torpecc la mano con la memoria de las atrozidades que Rebeldes, Turcos , 
y Tártaros juntos executaron en los Chtiftianos Catholicos > quando cla- 
mavan los primeros 1er el zelo de la Religión único motivo de Ib levanta
miento. Cafitoda la Ungria, Auftría, Eftiria, Moravia, y pacte déla 
Silefia , quedaron de las fieras invafiones de los fequazes y aliados de Bof- 
cayo > laqueadas , arruinadas , y defioladas ; fas moradores palTados i ' 
cuchillo, y fus niños llevados en cautividad. De ellosheraiofiffimosem-; 
bió Boícayo cantidad , con veftidos riquiflimos de oro y purpura, y bonetes 
en forma de mitras enriofiffimas» femejantes a las Epiícopales»para mayor 
adorno de la attra&iva belleza, al íervicio de las execrables abominaciones. 
Prcícntc no folo indigno de C hriftiano, finoimpio, ydeteftable. Vendié
ronle muchos a los Turcos. Vidoíe milagro evidente de la Divina Juftida. ■- 
De las monedas que contaron Tártaros ó los Heydncos por la compra de ni-'
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feos Chriftianos faliò fangre que ciñió las crueles manos » y fuzias faldriqrè 
ras de los inhumanos mercaderes. Opufofe el pervertí» Boícayo àia Maxi- 
ma de Machiavelo que afirma fer muy difícil à los hombres fer totalmente 
y.»!™. pœs fu malicia fue en extremo mala, ò fe cimerò en hazer colas 
eelfimas, para merecer el infame agrado del barbaro Otomano. Enlacon- 
fufion de untos eftragps fe apoderaron los Turcos de la Ciudad de Gran, 6 
Ettàgona, por traición, ò covardia de los Oficiales y Soldados del Prefidio, 
que ataron al Conde de Dampierrefu Govcraador, y fe entregaron infáme- 
mente al Viür de Bada Mahomet» que guardò inviolablemente las capitu
laciones. Se hirieron dueños también de otras muchas plaças en Ungria con 
laocafionícdicioíá, cuya narración fe deve eferivir con letras defangre , y 
ft omiten los horrendos fucccffos por no renovar dolor tan fenfiblc.

Antes de cumplirfe el año antecedente havia ido con mageftuoía pompa 
Efteyan Boícayo i  Buda, adonde hecho un largo razonamiento para con
firmarlo en la obediencia del gran Turco por el Vifir Mahomet Governador 
de aquella Ciudad, fue coronado Rey de Ungria , ciñendole primero una 
eípaaa , ò alfànge cubierto de oro y piedras preciólas. La Corona que le 
pulo en la cabeça, era de fabrica antiqniifima de madera , cubríanla tofea- 
mente ricas planchas de oro, engalladas en ellas varias piedras de valor. 
No fe Tabe fi era traído del telbro del Gran Turco , òli havia fido diadema 
de los Deípotas, ò Reyes de Thracia. Recibióla Bofcayo, con esemplo de 
fingida modeftia » nnico en fu vida, advierte Ifiaanfio la dio à cierto compa
ñero (byo, diriendo 1er coftumbre de los Ungaros entregar la Corona pata 
fii euftodia à la fidelidad y valor de algún varón infigne j ni era licito coro
narie alguno.viviendo quien lo havia fido primero : íiendo à todos notorio 
vivía aun el Celar Rey de Ungria, coronado devidamente mas havia de trein
ta años. A los principios del figuiente 1606- el Emperador Rodulpho cedien
do prudente al tiempo, coadcccndiò en el ajnftc de paz es con Boícayo. Era 
1» principal condición la libertad de Religión en Tranfilvam'a , fin perjuizio 
de la Catholíca Romana, qne havia de permanecer en fu integridad. Pu
blicáronle primero de Agofto. Entrególe el Gran Varadin à Boícayo. A i;«  
de Noviembre del miímo año fe concluyeron treguas por veinte años en
tre el Celar Rodulpho, lus herederos y fucceftores legítimos Reyes de Un
gria, lus hermanos, fobrinos, y parientes, y el Gran Turco Achmete, ò Acho- 
mat, que havian de començar el primero de Enero 1 607. comprehendidos 
un ellas los Tartaros.Refiere los artículos ifttumfio. El primero de los capítulos 
era el tratamiento de Padre que havia de dar el Gran Turco Achínete al Em
perador Rodulpho » y en correípondencia el miímo Celar lo havia de llamar 
Hijo. Quarenca y cinco dias deípues del ajuftc de las treguas referidas con el 
Turco, dia de los Santos Inocentes, murió en CafTovia el Principe Eftevan 
Boícayo de hidropefia , con cinquenta años de edad, fin dexar íbccefiion. 
En fus magnificas honras fe pulieron fobre el ataúd dos Coronas, la que 
havia recebido en Buda del Vifir Mahomet j y la otra que los Ciudadanos 
áe Cronftad le havian prefentado, hallada en algunas ruinas, que fe pre- 
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fume havia fido de algún Deípota de Moldavia. Havre encargado Boíciyo 
fe nombrafle fucceflbr Valentino Hómonay j pero los TranGlvanos eligie
ron a Sigifmundo Ragozky. Las riquezas mal adquiridas malamente fe con- 
fumen* heredó las de Bolcayo el lattodnio. Fueron redimidas al Celar las 
Ciudades ofurpadas por los rebeldes en la Alta Ungria.

No falta van en la Corte Ceíarea femillas de diflenfiones. Andava des
confiado el Archiduque Matthias del Emperador fe hermano» por ver pre
ferido en los empleos y fundones publicas al Archiduque Femando primo 
hermano fuyo. Allanáronle los inconvinientes, y fue coronado Matthias 
Rey de Ungria en Prcsburg afio i¿ot. como tres años deípues en Praga con 
la Corona de Bohemia. Para la íolenidad de la Coronación > eftando todas 
las prevendones hechas, y Matthias en Haimburg aguardando el avilo • 
fueron a daríelo en nombre de toda la Dieta , convocada en Prcsburg tras 
leguas diftante> Nicolás Iftuanfio Tinientede Palatino, cuyahiftoriaha- 
vemos focciotamente recopilado, y E fie van Palfi. Nombró luego el ñus- . 
vo Rey Matthias Palatino de Ungria Eftevan Ulishazi Conde de Traníchín* 
No ignoro íeñalar algunos efta creación en el afio i ¿oí. Pero a (Tentado por 
jftuanfio Tiniente de aquel fupremo cargo,«» el Epitome del Ubre 37.11aver fidó 
hecha por Matthias inmediatamente deípues de íu coronadon.no pudo prece
der al ano propuefio i¿o8. Es verdad que el miímo Autor Ubre 33. llama 1 . 
Illishafi Prefdente i  Meejlro de le Corte, Magiflerio A mU  tlerus. Poco vivió de£ .
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pues el Palatino Ulishazi - murió de flaqueza de eftomsgo en Viena , el afio 
figúrente i¿o£. i  %6. de Mayo: y fue puefto en fu lugar á 7. de D*ziembre 
del mifmo afio Gregorio Turzo» de profeffion Luterano como el predeceflor.

Confluye IJhumfio los trtinte y  quetuor Libros de fu  Hifiorie Vngeric4 y y  los Epi
tomes de los quetro figuientes > que no pudo ecebar por fu  enfermedad y  muerte. Fa l-
turón le lux, y  dirección prineipel de ststeftre obre; fer0 pretifo mendigarle de varios A u 
tores > y  diferentes releciones im prtjfety menujerttaf ,  tntuye paffion podre trepe fe r  
le  fincertded de nuefire recopilación. Preferiremos le omjfsm e  le noticie dudofe, eun- - 
que es le everiguetim de ¡os fuccejfos f i  aplicara toda nueflre pofsibilided. . >

Hizo Sigiímundo Ragotzky nuevo Vayvoda de Tranfilvania homenage a í1 
Rey Matthias; y el Prindpado que havia acceptadomas por agrado que por 
ambición, fiendo igualmente efiimado de Matthias y de Achínete» antes de 
cumplirle un afió lo renundó en favor de Gabriel Battory, á quien dió > 
Achmete la inveftidura: el qual no file tan moderado como Ragotzky ba- 
viapenfado, entregandofe fin freno ó la fenfualidad; no haviendo recata
da donzclla, honefta matrona » ni virtuoía viuda, libre de fu poder infb- 
lente. Mudan las honras las coftumbres. Es íoltura de eftas la laxaría .* Ix- 
phteFefio. Sin atención a laspazes intentó el Baxa de Agria la enerepreía de • 
Fileck »grangeó al Governador Andrés Draco prometiéndole veinte mil mo
nedas de oro, llamadas joachimos, de poco mas de diez reales deplata de 
valor. Advierte ChalcondyleeLib. 18. Delcubrioíc la infiel inteligencia; y el 
traydor Draco fue hecho quartos. Añade el mifmo Autor, que el Baxa de Bu- 
da fe apoderó de gran numero de lugares ¡ llégalos á quatrocientos, ha-
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vendo pretor juramento de 6del idad y rafTallage à todo* fus morado««: 
CefsÀ la boftilidad; y fe diífimuló. Deícubriofc ana conipiracion contra 
Battory. Caftigatonfc los culpados. Concluyéronle treguas por dozc años 
enere Phelipc Tercero, y el Archiduque Alberto de una parte, y las Pro« 
vincias Unidas de la otra. Se publico la union Evangélica de los Principesy 
Ciudades Piotcftantcs de Alemania , qac pufo ai Emperador en gran cuyda- 
do $ à cuya alteración no dio pequeña ocafion el difgufto que fomentava la 
embidia entre el Celar , y el Archiduque Matthias. , ’ *

Finalmente deípues de tantos años de guerra entre el Emperador Rodo!» 
pho, y los tres poderofi (fimos enemigos Amorates Tercero, Mahomet Ter
cero , y Achmere ó A chôma ajuftadas las treguas ¡ defpues de ha veri«
aplicado el Cefar à la íbffegacion de los Principes y Proteftantes de Alema* 
oia : compuetos las diferencias entre el Marques de Brandemburg. y el 
Duque de Neoburg fobre los Eftados de eleves y Juliers : defpues de fupe- 
rados tantos enemigos j eftablecida la quietud , entregó el Emperador Ro* 
dulpho Segundo fu efpiritu al Criador en Praga Corte de Bohemia » adon
de tenia Ja mas ordinaria refidenda, ó is.de Enero año de i6 n . con fef- 
fenta y nueve , y íeis mefes de edad , haviendo imperado treinta y fois años, 
fin dexar facccífion legítima. Entre los hijos naturales de tan Augufto Mo
narca merece aplaudida veneración la virtuofiífima Princefa y exemptât 
Rcligiofa íoror Ana Dorothca de Auftcia , que à imitación de íu tia la Ar- 
chiduquefii Margarita fe retiró al (agrado refugio de las Reales Deícalcas de 
Madrid » atropelladas las vanas honras de cftc ligio para afirmar en íu de£ 
precio la efealera de la eterna gloria. ;

Fue ele&o fuccefTor del Imperio, fiendolo ya de las Coronas de Ungiría 
y Bohemia Matthias en Franckfort à x j. de Julio del año referido i 6 n .  
Murió el propio año en el Cadillo de Praga , el Principe Sígíímundo Bat
tori, que tanto aífunco ha ofrecido à nueftra Hiftoria. adonde eftava dete
nido de orden Cefarea por indicios de nuevas revoluciones. - . ■ - • ..

No eflravan íbffegadas las de Tranfilvania. Las acciones tyranicas de Ga
briel Battori le havian grangeado univerfal odio de todos los Tranfilvanos- 
valióle de Andrés Nagiocabode los rebeldes de Ungria, y con Tu afliften- 
cia pufo fitio à Cronftad ; pero no tehiendo fueryas iuficientes para cl atta
que de la plaça por confejó de Betlen Gabor » que queria pelear en agua 
turbia, enredo un lazo * en que el mifino fue prefo > reíblvió buícar recor- 
lb en los enemigos del nombre Chtiftiano, comunicólo con Andrés Getzi 
Gobernador de Varadin que tenia por amigo de mayor confiança. Y como 
la perfidia de un traydor es corre(pondidacon otra traición, Getzi propufo 
ai Turco que le dicffe ia poflcifion de Tranfilvania por la entrega de Vara- 
din . Lippa. y otras Fortalezas : obtuvo fu petición ♦ pero fiendo el tratado 
publico, figuió el rencuentro entre Gabriel Battori, y Andrés Getzi, fiendo 
el ultimo vencido. * t ■ f. < ■ *’ > 7 • 1. , . , a , , >• <
. Aumentara!« la parcialidad de Betlen Gabor en Tranfilvania, fe mino-' 

r*va el fequico de Gabriel Battori. Obtuvo el primero focorro del Otomano,



G u e r r a s  d  e  U  n  g  r  i  a . 1 1 3

con cuya afíiftencia hizo grandes prrgreífos. El fegundo aguardó en el Gran 
Vara din afliftencias prometidas del Cefar. Pero mudando de parecer por 
ccnfejo engañólo de amigos fallos que bufcavan fu perdida , entró en tra
tados deajufte con los Turcos ; y en medio de eftas perplexidades y confe
rencias fue muerto dentro de fu carroca à Moíquctazos. La mayor parte de 
los Tranfilvanos fe animaron à Bctîen Gabor ; començando Andrés Get- 
z\ Gobernador del Varadin, imitándolo toáoslos otros Gobernadores de ' 
vidas y plaças fuertes. Aplaudió la elección clBaxade Buda; confirmóla 
dcfpucs el Gran Señor, entronizando à Betlen Gabor en el Principado de 
Tranfilvariaaño
, La Moldavia no eftava menos pacifica. Por muerte de Jeremías Mohila 
refci ido , fuccdio en el Principado Conftantino fii hijo mayor, confirmado 
por la Puerta Otomana. De fu menor edad fe valieron licendoíámentc los 
parientes que adminiftravan el govierno para dirigirlo à provecho particular. 
Poco facisfecho Achmete diô la inveftidura à Eftcvan Thomza , no Thomas, 
tomo advierte el tonttnuadir de CbalcondyUts , que affiftidode los Tártaros fe apo
deró de la Provincia. Socorrieron los Polacos à Conftantino con tanta lenti
tud como de {orden; y Thomza reparadas íusfuercas dio íbbre Conftantino y 
Polacos en puefto ventajólo , y cerrándolos por todas partes con treinta mil 
cavallos cogió enteramente ib Exercito, menos algunos pocos que fe ef- 
caparon à nado por el rio Prut, 1 ó Perata. El incauto Conftantino fe efeon- 
dió entre los {imples prifioneros por no fer conocido, y pereció de hambre - - 
frió > y miferia. El General de los Polacos Potosky fu cuñado fue llevado ¿ v  
Conftantinopla prifionero. Alcxandro hermano menor de Conftantino, de 
edad de treze a catorze años quedó refervado>por fu beldad, para las detefta- 
bles delicias del Gran Turco, por cuyo reípcdlo fe hizo Mahometano. Apo
deráronle entonces los Infieles enteramente de la Moldavia ; facilitandofc- 
lcs la entrada en Polonia. .«.• -■ • - •-
. Digreflion deleytablc nos ofrecen los fucceíTos de Emir Ficardin Princi
pe de Arabia gran Protector de los Chriftianos, ios ceñiremos breve
mente , no guardando orden Cronológico para mayor claridad de la Hi- 
ftoria continuada fin intermiífion de otros acontecimientos. Afirmara efte 
Principe que traía fu origen del Magno Godoftc de Bullón , Duque del o- 
rena y Brabante, Marques de Ambcres , Conquiílador y Rey de Hieru li
li ni , feria por linea de algún pariente fuyo» pues no fe halla dexafi- 
fe Godoác íbcceffion ; y haviendo los Sarracenos echado à los Chriftianos 
cc Tierra Santa , un Principe fu progenitor fe retiró con alguna gente vale- 
roía à los defiertos de Arabia ; cuyos hijos con el tiempo afrentaron refiden- * 
cía en la Galilea íuperior , cerca las fuentes del celebrado rio Jordan , raizes 
del MonteLibano , confervando fietnpre en el interior reliquias del Chriftia- 
pifmo ; aunque perdida la noticia y exercicio de la Religión. Reedificaron y 
poblaron las Ciudades marítimas de Be rito, ó Barut, y de Sidon ó Sayde 
en Phenicia . levantando fus murallas caídas , y Caftillo derribado,, y re
parando el puerto de la ultima para reftaurar en fu capacidad el co-
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mercio de Europa. Fabricó en ella Ficardin cierta forma de redu&o con cer
ca de cien a polen tos. y tí pacióles maga cenes, para alojamiento comodo 
de los Ch iftíanos ydepolito feguiode las mercaderías, tos alientos que 
influía la generobdad de la íangre, y íiemprc alpiravan al dominio de Pale
tina , y exaltación en ella de la Santa Ciuz , no lecontcnian en la eftrc- 
chez de pequeño Eftado. Junto Ficardin un Excrcito de treze a catorze 
cu! hombres. fe apoderó de cantidad de placas pequeñas ocupadas de otros 
Principes Arabes, y Saxas > aunque con la proteftacion de fer humilde ?aC- 
fallo del Gran Turco, A quien llegaron las quexas y ordenó enfogar fu au
dacia con las armas, atracándolo por mar y tierra con poderoías fuerpas# 
No fe halló Ficardin con Inficientes para laopoficion j reíolvió falvarfe con 
la retirada ddPais jdexan Jo á fu hijo Hali, paraqoe hecha primero brava re- 
fiítencía para dar mucftrssde valor, trataíTe de hazer buenacompoficton. 
Obedeció el hijo , y haviendo defendido á Sidon del litio que fe le havia pue- 
fto, obligando a ios enemigos lo levantaren prometió obediencia al Gran 
Torco, manteniéndolo en los Eftados que fus paitados havian poíTeido, y coa  
las miímas condiciones , como fe acordó. Ficardin havia apreftado tres 
navios ■ embarcofe en ellos, con quatro mugeres > diez hijos, fetema do- 
mefticos, y catorze mil libras de oro , llegó á Liorne, paísó a Florencia » 
viGtó ai Gran Duque Cofíne Segundo, y a íu efpofa la ArchiduquefaMa
ría Madafena de Auftria • prefentó al uno un alfange cubierto de oro , y 
piedras de gran precio, y a la otra dos íorcijas, cada una de valor de feis 
mil efeudos. Fue muy feftejado por los agasajos que havia hecho a los Flo- 

" rencines y demás Chriftianós que navegavan por las coftas del Oriente. Bol- 
vió paitados cinco añosa Sidon ¿ afll (tiendo como particular a fu hijo, lla
mándole fu Principe, y Señor „ pero favoreciendo iecreramente á los rebel
des, por diminuir lâ otencia del Turco. Conftreñido de la fuerya entregó 
tres placas a! Gran Viíír Cafil, Tuvo aviío de las acufecione«: que ct ntra c! 
havian prefentando fus enemigos a la Puerta , fíendo la principa! de prote
ger Jos Chriftianós procura remediarlo , hillafe perplexo, acompáñale 
con Reba Rey de los Arabes. Es engañado del Baxa Giaphar , y con hngi- 
mientosde amiftady reconciliación con Amorates Quarro, llevado <1 Con- 
ftantinopla. No lo recibió el Gran Turco con de!ágrado,moftrova qnedjr 'a* 
tisfecho de fus razones • de que embid’olos fus enemigos fue .taron al Mofó 
que clamó fe le devia dar la muerte por blafphcmador de Mahon a , fauror 
de Chriftianós , y haver abracado fu Re’igion. Para la fentencia fe juntó el 
Coníejo fuptemo en que ptefidió Amurates. fue mandado llamar Ficar- 
din. y a {Tentar en una Ella baxa: fe le hizo el cargo de los delitos de !a 
acuíacion, condenándolo á muerte, y ordenando feh.zieíTe luego la exe- 
cucion en aquel miiixio lugar. No fe le admitió alguna latisfaccion , fe le 
permitió una breve rogativa, que comencó con el feñal de la Cruz, bol- 
viendo la cara al Oriente, al contrario de los Mahometanos que miran al 
Mediodía quando hazcn fus oraciones. Viendo efto el Gran Turco dió gri
tos que mataren aquel perro > ejecutáronlo al uñante los Mudos ¡ yfuhi- 
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jo , y nietos fueron arojados al agua. Al definí darle fue hallada éntrela 
carne y la camifa una Cruz do oro » íemejame a la de Lorena » ó de Hierufa- 
lem. Evidentes apariencias de haverfido fu tranfito feliz., ^

Favorecía el Emperador ocultamente à los parientes de Battóri. Patroci- 
nava el Turco publicamente à Betlen Gabor ».que {ùtprcndiô j . Lippa , Arad, 
y otras plaças que entregó al Otomano. Repitianíe año í 6 í y. hoíhlidades 
en Engría. El Emperador defícava la continuación déla paz, porneccífí- 
tarius vafíallos de alivio. El Sultan la procurava para emplear fus armas en 
la Aíia. No fue difícil el ajufte. Embió Achmctfus Embaxadores Acfctncc 
Tichaia , y Gafpar Gratiani à Matthias con un mageftuofo prefente de leis 
cavallos de excelente cafta con aderemos riquiffimos, otros tantos perros de 
caca ligeriífimos, feis vafes de piedra Bezoar llenos de almizcle, ambar, 
y balfamo , un tapete de ineftimable precio guarnecido de perlas y piedras 
preciofas , algunos penachos de ayron con engaftes de grandi (Tuno valor ; 
dos coxines a la ufanea de Turquía no menos ricos, y otras curioíidadcs 
raras de Levante. , Confírmaronfe las pazes ó treguas hechas el año 
ï 6o6- por feis años con la continuación de veinte. El de 1^16. fe levan
to grave tumulto en Conftantinopla contra los Chiiftianos , principalmen
te los Reügioíbs deSan Franciíco , y de la Compañía de jeíus ; foíftgoíé 
con dificultad. Buelven à fucitar los Polacos prctenfíones íobre la Molda
via •> hazen guerra al Vayvoda Thomza , y lo echan de la Provincia. Los 
Turcos le favorecen. Los CoiTacos hazen fus corfosen el Mar Negro. En- 
tran los Mahometanos en las fronteras de Polonia. No falcaron inquietudes 
en Ungría , fin atender à la paz. Algunos lugares que por fus tratados íe ha- 
vian cedido al Turco no quifieron reconocer fu dominio. Los Mahometa
nos pretendieron obligarlos. Los Heyducos con la ocaíion favorable à fus 
correrías, tomaron las armas. . . . . .
, Entretanto murió Achmete, ó Achomata iy.de Noviembre de 1^17, 
con treinta años de edad , y catorze de Imperio. Inmediatamente fue Ta
cado de la prifion, en que lo tuvo fiempre Achmete, fu hermano Muftapha » 
por no tener Ofman el mayor de los hijos del difunto mas de doze años. 
Los fucceífos de Muftapha ion prodígioíos, piden digreílion dilatada que fe 
opone à la brevedad que fegnimos. No reynó fino tres mefes. Ofman fue 
colocado en el trono • y Muftapha buelto al encierro. En efte breve tiempo 
el Embaxador de Francia que refidia en Conftantinopla recibió fiero def- 
ayre del Gran Viíir», que por la fuga de unCavallero Polaco prifionero , no 
fojamente le mandó vifitat indecentemente coda la caía »prender » y dar tor
mento à muchos criados « lo pufo en prifion > trató mal de palabraŝ  y le ame- 
naçô con la muerte; haftaque por medio de poderoíbs amigos » y de vein
te mil patacones fe 1c dio libertad. Acción enorme contra el derecho de 
las gentes» y que pedia mayor fatisfaccion. ' -. < *
. No tenía el EmperadorMattbias hijos de fa eípofa la Archiduquefa Ana Ca

tarina , hija del Archiduque Fernando el viejo. Con elconfcntimientodelos 
Archiduques Maximiliano y Alberto adoptó al Archiduque Fernando, ya
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nombrado , primo hermano Tuyo. En cuya confideracion fue coronado Key 
de Bohemia en Praga á i6. de Junio 16*7. Quedaron los Calviniftas muy 
mal concentos de la elección , por conocer el gran zelo de la fee que ardia 
en el coraron de Fernando. Fomentáronle diffcníiones y guerras. Defpucs 
de la de Bohemia recibió Fernando la Corona de Ungria. Eftava el C'efar 
malo en Vicna , qnando los Conjurados de Bohemia con fu caudillo Mat- 
thias Conde de la Torre a 15 . de Mayo de tóiS. acometieron con furor á 
la Cafa del Ayuntamiento de la Ciudad de Praga * la ocuparon; rompie
ron las puertas de la Cnancillería ; prendieron al Prefídente , Marifchaí\ 
y Secretario , y los arrojaron de una ventana alta quarenta codos; aunque 
íin lefíon alguna milagrofamente fueron efcapados^ ycncendiofe la rebe
lión á que fe allegaron los de Moravia , Silefia , Lufacía , y Auftria Supe
rior ; favoreciéndolos Betlen Gabor , como fe tocará en los hechos del íüc- 
ceffor en el Imperto Fernando Segundo.

Murió la Emperatriz Ana Catarina año i 6t8. Siguióla el ftguiente á 20. 
de Mar$o el Emperador Matthias fu efpofo , con poco mas de feíTenta y dos 
años de edad, feis y nueve mefes de Imperio. Fue Príncipe belieoíb y 
magnánimo , no dexó fucceííion , como no la huvo legitima de los cinco 
Auguftiífimos Héroes fus hermanos > el Emperador Kodulpho , y los Archi
duques Ernefto, que murió en BruíTeias; Maximiliano eletfto Rey de Po
lonia ; Alberto Príncipe de los Paífes Baxos; y Venceílao gran Prior de Ca- 
íliíla y León. Ordinaria infelicidad en los Grandes Principes. Inftituyó el 
Cefar Matthias nniverfal heredero del Archiducado de Auftria , Eftiria , Ca- 
rinthia, y Carpióla al referido Archiduque Alberto ; de que por el mes de 
Agofto figulente, con inaudita liberalidad, hizo generofa renunciación en fa
vor de fu primo el Emperador Fernando Segundo.

Nació efte Augufto Principe en Gratz Metrópoli de Eftiria año 1578. 
sl'p. de Julio. Fueron fus padres el Archiduque Carlos > duodécimo hijo 
de los Emperadores Fernando Primero, y Ana Ifabel j y la Archiduque- 
fa María, hija de Alberto Tercero, quinto Duque de Ba viera , y de fu 
confórte la Archiduquefa Ana , hermana del mifmo Carlos. Su efclare- 
cida y fecunda generación fue de quinze Auguftos Principes, los feis va
rones , aunque no todos fe lograron; porque el primogénito, Fernando 
también 5 no cumplió el año ; y el Archiduque Carlos, que Eguió al Cefar 
Fernando Segundo, vivió folamente uno. El Archiduque Maximiliano Er- 
¡nefto vivió treinta y tres años, no dexó decendencia legitima. El Archidu
que Leopoldo nació en Gratz año 1586. Fue Obiípo de Paffau y Stra^burg j 
renunció ambas dignidades año itfay. quedando Lantzgrav« de Alfacia , y 
pafthndo a cafarfe con Claudia de Medicis, viuda de Federico de la Royere, 
Principe de XJrbmo, y luja de feinando de Medicis primero del noínbre , 
gran Duque de Florencia9 y de fu Efpofa Chriftina de Lorena. Procrearon 
Leopoldo y Claudia al Archiduque Fernando Carlos Conde de Tirol , que en 
lu conforte Ama de Medicis hermana del gran Duque de Tofcana Fernando 
Segundo» engendró, á la Archiduquefa Ifabel Clara Eugenia muger de Car-
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los Tercero* y conforme algunos Segundo , tiuque de Mantua ; al Archi
duque y Obifpo Sigifmundo Francifco , Abad del Parco en Sicilia ¡ y á la 
Archiduqueia María Leopoldina , conforte en fegundas nupcias del Empe
rador Fernando Tercero. El fexto hijo » y poftumo de los Archiduques Car
los y María fe llamó Carlos» Obifpo de Brifnon ó Brixen en el dominio de 
Tirol , y Maeftre de la Orden Teutónica , que falleció en Madrid eño 1624, 
con treinta y quatro de edad. Las hijasfueron la Archiduquefa Ana, cfpofa de 
Sigifmundo Tercero Rey de Polonia y Suecia , y madre de Uladiílao Sigif
mundo • la Archiduquefa Maris Chrifterna, muger del Principe Sigifmun- 
do de Tranfílvania , tantas vezes mencionados. La Archiduquefa Catarina 
Renata murió con opinión de fánta Virgen. La Archiduquefa Iiabel vivió 
un año. La Archiduquefa Gregaria Maximiliana falleció con diez y feisaños 
de edad , eftando contratada de cafar con el Rey Don Phelipe Tercero. La 
Archiduquefa Leonor» entró Religíofa con fu hermana la Archiduquefaf, 
María Crifterna , viuda de Sigifmundo Battori referido. La Archiduquefa , y! 
gloriofa Reyna de Efpaña , conforte del referido Rey Phelipe Tercero > Doña} 
Margarita de Auftria» efpejo de virtud 3 exemplo de fantidad , y centro del¡ 
piedad, y Augufta madre del Grande Phelipe Quarto 3 de los SereniíRmosj 
Infantes Don Carlos, y Don Fernando 3 Doña Ana Reyna de Francia» y 
Doña María Emperatriz de Alemania. La Archiduquefa María Madalena , 
efpoíade Cofme de Medicis % legando del nombre , gran Duque deToícana. 
La Archiduquefa Conftan^a , muger de Sigifmundo Terceto de Polonia íii 
cuñado ya nombrado.

Paísó Fernando en fu mocedad á vifitar el Santuario milagrofo de Lo- 
reto en Italia * hizo íolenc voto de mantener la Fee Carbólica en fus domi
nios. Buelto á la patria, casó con Mariana, hija del Duque Guillermo1 
de Baviera , y de fu eípofa Renca, ó Renata de Lorena año itfoo. Af* 
fiftió como primer Diputado, ó Comiffarío del Emperador Rodulpho Se
gundo fu primo hermano en ía Dieta de Ratisbona año i¿o8. Efta prefe
rencia que hizo el Cefar de Fernando no fue pequeño motivo de lasdiífen- 
ñones que fucedieron entre los hermanos Rodulpho , y Matthias. Guerreó 
tres años felizmente con Venecianos por pretenGones del Friuli. Fue coro
nado Rey de Bohemia en Praga año 16 17 . á t?. de Junio > y de Ungria en 
Presburg el íiguiente el primero de Julio : y por muerte del Emperador 
Matthias fu primo hermano eledto Emperador de Romanos en Franckfort 
á 17. de Setiembre 1 61 <?• no haviendoquerido el Archiduque Alberto Prin
cipe de los Paifes Baxos admitir , con raro exemplo de modefta templan* 
ea , Ja Imperial diadema que los Electores le ofrecieron.

Fue tan ardiente en Fernando el zelo de la Religión verdadera * que to
mada ía poffeíFon del Reyno de Bohemia, en cumplimiento del voto hecho 
en Loreto, perfiguió con todo esfuerzo los hereges • mandó cerrar fus Tem
plos , derribando muchos; reftituyó los Padres de 3a Compañía de Jefus en 
fus cafas, y piadoíos exercicíos; y revocó todos los Tratados hechos entre 
ios Ceíái&s fus predecesores 3 y losUngaros y Bohemios» que permitían tei

J?  ̂ IU ■
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libertad de la Religion , no queriendo otra en fus Eftados que la Roma
na. Alterados los que profeífavan diferentes fetftas en Bohemia incurricron 
en otras maldades, que aborta cl fiero monftruo de la hcregia, rebelaron 
contra fu Principe , y aclamaron Rey à Federico Quinto Conde Eledor Pa
latino del Rin. Siguieron fu partido Moravos, Si.'eíios » luíacios * y ios mo
radores de la Auftria Superior : Juan Federico Duque de Wirtembcrg y 
Mauricio Landtzgrave de Haflia, Chnftiano Principe de Anhalt, Joachim 
Erncfto Marques de Anfpach, y Jorge Federico Marques de Durlach. Alia- 
ronfe los Olandefes , y diez y fiete Ciudades Imperiales. Permanecieron en 
la fidelidad del Cefar Juan Jorge Duque de Saxonia3 Maximiliano Duque de 
Baviera » y los Principes Eccleíiafticos de Alemania. El Archiduque Alberto 
le aífiftió zelofo 3 embiandole al egregio Capitán Carlos de Longueval, Con
de de Rucquoy, con dos mil cavallos. y feis mil Infantes de la inferior 
Gcrmania , un namero ío Regimiento de Alemanes , y otras tropas que
baxaron de Italia. £ 1 . . . .  ■ »

Cubrió la rebeldía la maleara de la Religion. Disfraço con ella Bctlen 
Gabor la ambición alevoíade tiranizar toda la Ungria , en ocafion que el 
Cefar havia defguarnecído todas fus plaças para oponerle à los rebeldes, 
y Rey intruío de Bohemia. Difiimuló Gabor el ícntimiento de ferie prefe
rido el Conde Palatino j coiigandofe con el año i 6 z o . y  con diez y ocho 
mil hombres ; algunos acrecientan el numero halla treinta y cinco mil, y 
diez y ocho pieças de artiileria pafso el Tibiíco3 fe apoderó de Caftovia » 
Fiick, Tirnau , Nitria, Novígrad 3 Neubeufcl, y demas lugares de la Su
perior Ungria. llegando à tanto fu fobcívia que le intituló Rey. Entretan
to la Liga Imperial y Catholica comentó felizmente fu expedición con
tra los hereges. Su Capitán General el valerofí(fimo Maximiliano Duque de 
Baviera3 entró en la Auftria Superior por el mes de Julio del año referido ; 
tomó à ¿intz, y demas Ciudades, y Villas » y íujeto roda la Provincia ó fu 
Principe y Señor natural. Juan Jorge Duque de Saxonia allanó la Lufacia. 
El famoíb Ambrofio Efpinola > Marques de los Balbaces > con las tropas de 
los Paifes Baxos > y las que havian paífado de Italia, hizo fu entrada en el 
Paíacínado, ganó Crutznach » Oppenbeim, y otras plaças. El íiguience 
mes de Odtubre fe encorporaron los tres Exercitos, governados por el Duque 
Maximiliano de Baviera » y el Conde Carlos de Buquoy 3 y entraron en Bo
hemia 3 apoderandofe de todos los lugares hafta Praga. ,, , , •

El día í. de Noviembre t ó t o .  duna legua de efta populóla Ciudad íé 
dio la batalla. Govcrnava el excrcito de los rebeldes Chriftiano Principe de 
Anhalt,  havia ocupado con veinte y cinco mil hombres puefto ventajólo* 
No embaraço la inferiordad del fitio à los Ceíárcos paraque no atacaffen 
al enemigo con notable valor y mayor confiança en el Divino Auxilio. En 
la una fe afiancava el otro * eftava ílgura la victoria. Prometía efta coa 
certeza de la afíiftcncía foberana el Padre Domingo 3 Carmelita deicalço , 
de Nación Aragonés 3 que con Crucifixo en la mano diieurria por los efqua- 
drones * al entaya los foidados 3 y anadia fervorofas deprecaciones al Cría* 
. dor.



4or. Defalojaron los Imperiales a los‘pérfidos , les derrotarony pnfíeron 
en huida. De los primeros apenas murieron dudemos. De los íegundos que
daron rendidos mas de cinco mil, otros mil perecieron anegados en el rio 
Multau j dos mil quedaron prifioncros, entre ellos el primogénito de) Prin
cipe de Anbalt, y otros per fon ages de cuenta. Ganáronle en la batalla diez 
cañones gruefios, cerca de cien Banderas y Eftandartes -, las Tiendas * y Ba
gaje , con grandi (fimos dcípojos. El Conde Palatino que fe halla va en Pra
ga , huyó con fu muger , el Príndpe de Anhalt, y otros Principes á Silcfia s 
y de allá fe retiró en Olanda , no hallando palmo de tierra ieguro, quien 
el día antecedente fe prefinida Señor del Imperio Romano. Succedió cita 
prodigiofa victoria» Domingo vigefimo fegundo defpues de Pentecoftcs, en 
queíe canta el Evangelio de la reípuefta que dio Jefu Cbrifto Nuefrro Señor 
á los E{cribas y Pharifeos , conociendo fu intención depravada. Bolvtia Ce* 

fsr lo que ts de Cefar > y a Dios lo que ts de Dios. ’ ' ~ ■
Al otro día fe rindió Praga , y los quatro mil toldados, que tenia de gua 

nicion, fe alternaron baxo las triumphantes Banderas del Emperador, 
ella fe halló la Real Corona, la mayor parte de la Nobleza fue pueftaen 
(ion. Condenáronle á muerte veinte y fíete (otros dizen quarenta y tres) pri 
cipales promotores del levantamiento. Se oftentó con realces la clemeacia 
Fernando.Prtfirió la mifcricordia alajufticia.ElConde de Bucquoycon elEx- 
ercito vencedor reftauro la Moravia, tomando Olmuz fu Metrópoli, Brina ,  
y de mas Ciudades. Perdió Federico , quinto del nombre» Conde Palatino to
dos fus Eftados» El Palatinado inferior fue conquiftado por la valer oía di
rección del Marques Efpínola • y el fuperior por el valiente brn$odeJuaa 
Tíerclas de Tiíly, poco defpues Conde por fus het oicas hazañas. Fue toma
da y laqueada la hermof» Ciudad de Hcydelb¡.rg Corte de los Condes 
Palatino6.' De fu faenóla Bibbotheca impreca y manuícrita de graviffimos 
Aurores, y antiquismos originales Hebreos, Griegos» y Latinos, reco
gida con mucha coila >' y no menor diligencia de los Principes Electores 
émulos de Ptolomeo Phdadelpho Rey de Egypto, una parte flie traíladada' 
á la drl Duque de Baviera • \ la otra preíentada al Sumo Pontífice Grego
rio Decimoquinto, para magcftuoto adorno de la celebre Vaticana. la dig
nidad Eleétoral» de que fue defpofleido e) Palatino , fue transferida á Maxi
miliano Duque de Baviera , y confirmada en fu pofteridad por la Paz de 
Munfter año 1648. Aunque entonces fue criada también la odava en fa
vor de Carlos Luis Conde Palatino. El Duque de Wirtcmberg, el Lantz- 
grave de Hefle, y el Marques de Anfpach quedaron reconciliados con el Em
perador ,por mediación del Arjobiípo Eleétor de Mayanya Juan Suichard,y 
del Mirques Ambrofio Efpínola. ' . _ ‘ ’

G a Iluda digreífion omite la brevedad propueftadela fangricnta guerra 
de Polonia con Turcos y Tártaros , en que íuccdieron fortiífimos rencuen
tros , fieriífimos atraques, y valerofiífimos combates por los añositfio.y 
ilxi.hafta la victoria memorable qne configuió el Principe de Polonia,
defpues Rey, Uladiflao, del Gran Torco Ofman junto al rio Nicftcr, óTy-

xas j.
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riSj y la conclufion de la paz. El referido de i ó n .  falleció Paolo Quintó 
pontífice Sumo ; i quien fuccedió el ya nombrado Gregorio Decimoquinto. v 
pagò la penfion de la naturaleza el piadofo Rey Phelipe Tercero , que re- 
pittò en los últimos paraflfmos : d efea ve f i  h u lla fin  preferita todos los
Trinttpet del Mundo , ftruque v iejfin  el defingano de lo que fo n , y  en que fu* 
reven fus Corones, Empegó à rcynar Phelipe Quarto el Grande. Acabó la car
rera de fu vida el Archiduque Alberto, Principe de los Paiícs Baxos, fin de- 
cendencia. Mudò el quarto Gran Duque de Tofcana Coime Segando, 
desando fiicceflor à fu hijo Fernando fegundo del nombre, y quinto Gran 
Duque. Marchó el alentado Conde de Dampicrre General del Esercito Ce
sareo al attaque de Fresburg, ocupada por los rebeldes de Betlen Gabor 
con fuerte guarnición , y reconociendo el Caftillo. fue muerto de un balazo. 
No turo mejor fuccelfo el Aquiles Flamenco Carlos de Longucval Conde 
de Bucquoy. que dcfpues de proezas iluftrcs, dignas de particular Panegyri- 
co , governando las Armas Imperiales. cayó muerto con trezc mortales he
ridas , de&tnparado de los fuyos , en un rencuentro con los Ungaros levan
tados» io.de Julio del año miímo xíu.  * >. '

El figuiente de «6ix. el Turco Olman refolvió paflar ib filia a Damafco 
en la Syria, ó al Gran Cayro en Egypto> y reformar la milicia de Gcniza- 
ros por la arrogante iníblencia con que ultrajavan la Real autoridad. Fingió 
ir en peregrinación à la Meca, para vifitar el /¿pulcro del fallò Propheta f 
Mahoma. Penetraron los Genizaros el intento , puliéronle prefo , y (acarón 
al tío Muftapha. que colocaron otra vez enei folio ; y el día zo. de Mayo, 
con publica fcntcncia dieron garrote a Ofman , no teniendo cumplidos diez 
y nueve años de edad , ni quatro de Imperio > y lo encerraron fin pompa 
alguna. Eicrive el Continuador de Chalcondylas Iti. t i ,  de la Hifteria de Ut 
Turtos, al principio de cfte año haver aparecido el notable Meteoro de tres 
Soles , que parecía funefto prefagio de las mudancas del Otomano domi
nio. Raras vezes fuccede, aunque natural : fiempre le figuen acontecimien
tos grandes. Sus caufas, apariciones , y confequencias havemos obfervado 
con tres Iluftraciones Philoíophica, Hiftorica, y Aftrologica. Rebeló Aba
za Govemador de Etzerum Ciudad de la Armenia Menor fobre las corrien
tes dcEuphratcs , con pretexto de vengar la muerte de Ofman. Porcon- 
íejo de la Sultana madre embió Muftapha una luzida evnbaxada al Empe
rador Fernando Segundo para mantener la Paz. Los preíentes fueron de 
gran precio, entre ellos fe admiraron dos bocados de brida , y dos eftribos 
de oro maílizo, con las riendas, filia , urfa , y cinchas cubiertas de lami
nas del miíino metal, quatro cavallos de ineftitnable valor, llevados de la 
mano , varias piezas de fèda curioíamenre labradas » de paños de oro, y 
riqui(fimos tapetes de Turquía. Recibiólo benignamente el Cefar , mandó
lo f-ftejar , y regalar ; y de/pacbó poco dcfpues fii Einbaxador á la Puerta 
magnificamente. Duró poco el Govierno de Muftapha » por fu incapacidad 
fie refticuido à la prifion, que fue con mayor cuftodia • y aflemado en la Silla 
O cuco ana Amorates Quarto, hijo de Achínete Primero, y hermano de

Ofmao



V

1 ’ C l i n  RAS  ; DE U E 6 R l»Á¿ t I l f
Ofaio referido, y de Ibrahim qae le íbcedió, dos Emperadores mnerios 
coa garrote, de Bayazet, y Orean , que 6o llegar al imperio tuvieron el 
propio fin. En un año vidoÇonftantinopla tres Monarcas, Oíman, A fta- 
pba, y Amurat. La incapacidad¿ fimplicidad » ò inocencia fa Iva ron smu- 
ftapha j teniendo por gran íacrilegio los Turcos cnlángrentar las manos en“ 
los faltos de juizio. Contentáronle con fu cárcel perpetua. . - .

Gcaviflitno ha vía (ido el fcntiraienco de Bctkn Gafeor por la total derro
ta de Federico intrufo de Bohemia $ y aunque fe alentó con el funefto fin de 
los referidos Generales Dampierrc, yBucquoy. confiderando los progref. 
ios de las Armas Cefareas, obtuvo GOn mañofa diípoficion pazes de Fer
nando» renondando el titulo de Rey , contentandole con el de Principe del 
Imperio > que engonces fe le concedió » quedando con Tranfilvania, Caífo- 
via, Tokay, potros fíete Señoríos enUngrá-j y reftituyendolos demás 
lagares qua bavia tiranizado. Elcípiritu bullicioío finge la Paz ,no la ama. 
Poco duró la pro paella • pnes con la ocafion de nuevos tumultos en AJema- 
nia originados de los antecedentes» fmgularmentc en la Inferior Saxonía t  
fiendo Capitan de lo#fedicioíbs el Principe , ó Duque ChriftianO de Brunf- 
wich Obifpo de Albcrftad, qnctodo? apellidavan ti Furûfi ; y {è Uamava 
Amiga dt Dias » y E»miga dt Us s*c*rd»t*s, no faltaron à Gabor Emulados pre
textos pataviolarla. Congregò Éxerdto de treinta miLhombres-, y parcelen  ̂
dolé no fer fufirientftf fas fuerzas >? mediante el donativo de cisquen ta mil ' : 
«rfcudos, y obligación de pagar quarentamil de tributo» las obtuvo .mayoresr 
de A murâtes hafta el numero de cinquanta mil Turcos y Tártaros; Con tan „* 
numerólas tropas invadió la Ungria , ocupó todas las placas '» menos. ' 
Presbarg, Javaria , y Komorra.; embió al Conde Budiani à deftruir y fit- * 
quear laAuftrialnferior, y con el grueflb del Exercito entró en Moravia. ■’ 
Tuvo al principio rencuentros favorables, vendendo algunos Cabos del Em
perador > ypnfo fitto à Golding : y eftando fobre efta plaça fe  ajufiaron ere-"' " 
gnas de diez mefes. , , ,-r^ m # -, •/ / /
., Conclnida la tregua, los Tarcos en fh retirada Taquearon y deftruye- ‘ 
ron todos los lugares de fus tranfitos ; de cuya perfida infidencia » y prodi« ■ 
toña violación dé la fee publica indignado el Conde de ErterhaG,Gobernador * 
de Keuheufelpor el Emperador» ¿llegó la gente que pudo» cargóla teta- c 
guardia de los Infieles» quematebavan aziaBuda» orillas del río Nitria> 1 
degolló quinientos, prendió à muchos • les tomó todo el bagage » y dio li-«r 
bertad à gran numero de CbtiftiaqoS. Dos dias defpuesattacó algunas tropas 
de los miunos enemigos, ocupadosen rehazer la puentd que-ha via mauda- - 
do romper la precedente ¡joche, mató à muchos, falvandofc los demasá: 
nado , y ganó confiderable ddpojo en camellos, cavallo*, carros, y mu
niciones. Con nuevo focorro de gente de las plaças de Komorra y Javarhs >"• 
marchó contra nq^koíb grueflb 4 e Barbaros, mató mas de mil y ducien- '■ 
tos , hizo prifion^reja mayor parte de Oficiales, tomó toda la artillería» 
bagaje, gran cantidad de dinero y plata labrada $ libertando mil y qua- 
trociente* efclavos Cbriftianos. Riffcmberg Govemador de Komorra , y
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Braner de Javarin no hizieron menor deftrozo en los Mahometanos , qne fc 
retira van cargados de riquezas à las plaças de Alba Real y Canifa > de- 
gollatak) detectemos , y tomando todo el bagaje.' El Conde de Zerin en- 
controen el camino de Viena feiscientos Turcos , los derrotó,- y ganó fut 
Banderas, que prefentô al Ceiàr ; como también el Conde Efterhafi le 
embió treinta, con feisprifioneros de marca, hâviendo entre ellos un parieute 
de Betlen Gabor. Por el mes de Diziembre del año i ¿»5. el Archiduque 
Fernando , hijo del Emperador , fue coronado Rey de Ungria, y dos años 
defpues, con la Corona de Bohemia, foflegadas algún tanto las pifadas al
teraciones. ' *?*', * _ ■* '''

La variedad de acontecimientos j la Liga de los Principes Proteftantes de1 
Alemania , con el Rey Jacobo Primero de Inglaterra, fuegro de Federico 
Conde palatino, calado con fu hija Il’abel, y Chrifttano Quarto de Dina
marca , que fe intereflfavan por el Conde Palatino y fus hijos 5 las rebueltas 

. de la Afia • y los rezelosde Gabor, fueron caula de concluirá, la paz entre 
el Emperador Fernando Segando y Betlen Gabor $ perdido ya el titulo de 
Principe del Imperio, por la infidelidad perpetrada , y violación de la paz 
antecedente. Fueron diez los Articulas publicados por el mes de Diziem
bre 16x6. ' Siguió la de veinte y Cinco años» començando el de 1627» 
entre el milmo Cefar y el Gran Turco. El propuefto de 16 27. tuvo el Em
perador entera vidtoria de los coligados, principalmente de Chriftiano quar
to Rey de Dinamarca, por la esfbrçada y prudente dirección de Alberto Wal- 
ftein Duque de Fridland , y Juan Tíerclas Conde de Tilly , obligando al 
Dinamarqués à retirarle en las Illas mas remotas de ib Reyno. Tilly todo 
el invierno eftuvo íbbrc Staden Ciudad Anfiatica en el Ducado de Brema ¿ 
fcaítaquela tomó à 8. de Mayo 1628. pidiendo últimamente panel Rey de 
Dinamarca. Por muerte de Sigilmundo Forgatzde Guimes fucceffor de Gre- 

. gorio Turlb, havia fido nombrado Palatino de Ungria Nicolas Conde de 
EfterhaG, &c. . - r , -, v i , . *

A i j . de Noviembre de i¿»j. falleció Betlen Gabor, fin hijos de íu ef- 
pola Catarina, hija de Juan Sigifmundo Eleáor de Brandcmburg , que havia 
íolicitado quedaffe íucceílbra en el Principado de Tranfilvania con la Puerta 
Otomana. Mandóle en lu teftamento cien mil ducados de oro,cien mil deu
dos de piara, y cien mil florines de Alemania, demas de tres Señoríos de 
que havia de gozar durante Ib vida. Casó deípuescon Franciíco Carlos Du
que de Saxonia Lawemburg. Moftró Gabor en lu muerte que honrava igual- 

■ mente al Celar» à Fernando Tercero Rey de Ungria ib hijo, y al Turco, de
seando un fatnoío cavallo à cada uno, con ricos adereços, y qnarenta mil 
ducados de oro. No faltaron diílenfiones en Tranfilvania. Governava la 
Princcfa viuda Catarina con poca fatisfaedon de los vaflallos, aunque con 
aprovadon del Turco. Dividiéronle en vandos, unos^fcgieron â Eftevan 
Betlen, hermano, ó muy cercano pariente del difimt^Gabor • y los otros 
prefirieron a Jorge Ragotzky. Prevaledó el ultimo. En la concurrencia de 
cftas alteraciones Betlen mató à un pariente de Ragotzky ; incurrió en mayov 

/' ' . . .  , \ , . . -. . . . cri-
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crimen pidiendo focorro à la Puerta Otomana , para mantenerle en el Prin
cipado. Marcharon en fn afiiftenda Turcos y Tártaros. Con ellos, y algu
na gente que pudo allegar , fe pufo Eftevan Betlen íbbrc Giula , fin efedto. 
Jorge Ragotzky abominando de la infidelidad Mahometana bufeo protec
ción mas legara en el Emperador * que le embio tres Regimientos de In
fantería , y uno de Cavallería ; y reforcadas con ellos fus tropas derrotó 
veinte y cinco mil Infieles. Se compuíb deípues con Amurates, y fiie cfta- 
blecido en el Principado. r % :• ; 07 . . * >
* Concurrió por efte tiempo la guerra de Mantua íbbrc la iucceflion de 

aquel Ducado» haviendo muerto Vincente Gonzaga fegundo del nombre 
Duque de Mantua , y Monferrato fin hijos 5 y pretendiendo la fiiccelfion Car
los de Nevers, como pariente mas cercano por linea mafeulina , en com
petencia del Duque de Saboya Vidror Amadeo * por parte de fu hermana 
Margarita muger que fue del Duque Francifeo Segundo de Mantua, y abuela 
de Carlos Tercero. Pendiente el pleyto havia hecho embargo el Empera
dor de los Eftados. Valieronfe Franccfcs de eftas diferencias tomando la 
fuerte plaça de Pignerol , raizes délos Alpes en el Piamonte. Eftavan em
peñados el Emperador > los Reyes de Efpaña, y Francia , y el Duque de Sa- 
boya. Entraron los Imperiales en la Ciudad de Mantua con bizarra eftrata- 
gema. El Cardenal Julio Mazaríni, valiendofe de la autoridad Pontificia, 
moftró en el Caía! de Monferrato quanto fe aventaja la maña à la fuerça. 
Sabida es la Hiftoría. • Difeurran íbbrc ella los Políticos. Pidió el Duque de 
Nevers perdónj»l Emperador en la Dieta de Ratisbona año 16¡o . y el figuien- 
te entró en poffefíion de Mantua, y Monferrato. Quexaronfeenla rniíina 
Dieta los Eleâores de Saxonia y Brandemburg del General Walftein con tan
ta inftanda, que el Cefar juzgó hallarfe obligado à mandarlo retirar del go- 
vierno de fii6 armas. Walftein obedeció con disimulación , fabiendo encu
brir en lo mas profundo del coraçon el fentimiento > que pudó haver oca- 
fionado igual ó mayor daño al Imperio » que causó en Ungria, con el origen 
de entrar los Turcos en ella, el del Vayvoda de Tranfilvania » à quien el 
Gran Luis Rey de aquella Corona havia encargado el Reyno de Ñapóles, y 
defpuespor femejantesíbfpechas, indicios, ó prueva le quitó el cargo ; co
mo fe ha referido en el Libro antecedente. ‘ ;

Eípacioíb aflamo nos ofrece la invafion del bravo Guftavo AdolphoRejr 
de Sueda, ambidoíb de occupar la eftendida Monarquía , que en Alema
nia , Italia » Eípafia, y Francia dilataron los antiguos Godos , blafonando de 
fer fu Pariente Mayor : y con feroz avenida de barbaras gentes Septentriona
les , defde el Mar Báltico, qual rayo furíoío » penetró todo el eipaciofoterri- 
totio hafta las fuentes de los caudaloíbs ríos Rin y Danubio. Los motivos j 
prcmiíTas, y íucceífos ion memorables > y repetidos en las Hiftorias, ceñi
remos fuccincStamente los mas principales. Al defembarcar en Pomerania fe 
pufo de rodillas, hizo fu oración, y levantado de ella , dixo : Mac viHoricu 
f i  ganan con la* rogativa* , *¡Ht con la* arma* j faltando la pitdad no hay dicha on la 
l«trra. Palabras dichas de un Principe Luterano » para exemplo y confofion
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dclosCatholicos. Pufo guarnición Sueca en Sterin , Demin, Stargard »' y 
Wolo-aft. asegurando fu protección al Duque Bogeûao de Pomerama. Ocu
po por ardid à Rofrock cabcça del Ducado de Mcckleburg, de que el Cef?r 
Savia hecho merced al referido Alberto Walftein , Duque de Fridland » para 
demoftrar dirigía fu expedición para remedio de los opprimidos. Eue ganan» 
do todas las plaças adonde havia guarnición Imperial. A i f .  de Enero de 

trató aliança entre el Rey de Francia Luis Decimotercio ¿ y Guftavo 
contra la Auguftiffima Cafa en detrimento univerfal del Imperio y de la Chri- 
ftiandad. Se vieron fus vidtoriofos progreffos en Francfort del Marqoefado de 
Brandenburg, quando el valiente Conde ]uan de Tilly tenia muy apretada la 
Ciudad deMagdcburg , en la Saxonia Inferior» que tomó poraflaltoá 20. 
de Mayo; ganando defpues Hal, Mersburg, y lipfic en la Milhia. La toma 
de la ultima ocafionó la vidoria que el Rey de Suecia « junto con los Ele- 
dores de Brandenburg, y Saxonia} tuvo de los Imperiales governados por 
el Conde de Tilly , en que eftc gran Capitán fue vencido, derrotado, y 
herido , perdiendo de nueve ¿ diez mil hombres , veinte y nueve pieças de 
artilleria , cieBto y veinte Banderas y Çftandartes » y todo el bagaje. Recu
peró luego à Lipfic el de Saxonia. Siguió el Sueco los fugitivos , deshizo cer
ca tres mil de ellos » no lexos de Ha). Marchó vidoriofo à Franconia * tomó 
Erford, Wirtzburg , y otras plaças. Pafsó por Francfort fobre el río Meyn 5 
le aflèguro de Mayança > y Oppcnbcim. - . . ; - - r -  ̂ .

 ̂ Reía la fortuna à los Protcftantcs. Con fu profperidad entró en Bohemia 
. el Duque de Saxonia, en t x. de Noviembre ganó à Praga , y con la con- 
quitta de Egra fe hizo duefio de todo el Reyno • cafi al tiempo que el Ge- 

« neral Bannier Sueco tomó Magdeburg.L Grandes fueron las ventajas que las 
tropas heréticas tuvieron en Alemania« cometiendo crueldades atrozes con
tra los Catholicos « fin embaraçarJos el rigor del invierno. Al principio del 
afio i£jz. las tropas de Sucda fe apoderaron de Wiímar Ciudad Anfiatica 
del Ducado de Meckleburg,puerro del Mar Balacea Su General Hora tomó ¿ 

‘ Bamberg en la Franconia« aunque no eftu vo largo tiempo en fo podcr̂ ecban- 
do à los hereges de ella poco défîmes el General Tilly. La prudencia de Gu
ftavo compitiendo con fo valor fe oftentó en las alianças que folicitava de los 
Principes, que le podían afliftir.- Renovofe la de Francia con Liga ofenfiva y 
defenfiva , en que entraron muchos Principes y Eftados vezinos contra la 
Cafa de Auftria. Cali la mitad de Alemania havia fido fojuzgada por las ar
pas de Suecia « y fus aliados. Bohemia ocupada por el Duque de Saxonia. 
El Lantgrave de Heflfe declarado por los vitttoriofos. El Eleétor de Treves 
baxo la protección de Francia. Motivos todos de nombrar Generalifiimo de 
fus armas al Duque de Fridland Walftein, contra el fentir del Duque de Ba- 
viera, y otros que tenían razones fuficienres para oponerfe à cfta elección. 
Acceptó el cargo' fingiendo mueftras de facisfacrion , y confcrvacdo en fo 
coraçon raizrs de paíTion vengativa. Advertido el Rey de Suecia juntó fus 
tropas» y pallando por Nuremberg diípuloel fitio de Donswcrt. paracon- 
fervar un paflo fobre el Danubio. La defamparó e! Duque de Lawccburg %
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que la governava por el Cefar , no teniendo fufícience guarnición. Con efta 
perdida forcò Guftavo el cfguago del rio Lecb , defendido por el Conde 
Xilly, que fe halló obligado à retirarle con perdida de mas de mil hom- 
bres, y peleando valeroíamcnte recibió algunas heridas de que murió en In- 
golftad, Ciudad infigne orillas del Danubio j que fitió el Rey Sueco por el ■ 
mes de Abril, adonde comentó ¿ declinar la fortuna , que tan propicia le 
havia favorecido * matáronle el cavallo con un cañonazo , y con otro al 
Marques de Badén Durlach , que efta va ¿íu lado. Levantó el cerco , y to- ' 
mó Munich Corte de Baviera à diforecion , llevándole ciento y quarenta pie- 
âs de artilleria guefla, que halló en ella." El Duque Maximiliano ganó à 

Ratisbona , y fe apoderó de gran parte del Palatinado j entretanto que Wal- 
ftein recuperò Egra , Praga, y todo el Reyno de Bohemia. ' .
- Juntaronfe los dos Generales Cefareos Maximiliano de Baviera »• y Wat* 

ftein , echando ai Sueco de Baviera > y obligándolo à camparle baxo el ca
ñón de Nuremberg para mantener efta Ciudad $ adonda fi Walftein hu- 
viefle querido , por fer en numero fuperior » baviera fido el enemigo enterad 
mente derrotado » desolo de atacar con fuerza por no dar la gloria à Ba- 
viera, ó por fenfibles recuerdos de haverle quitado el govie rao del Ex- * 
ercito >■ paflion que nunca pudo digerir > y que produxo el éxito fiinefto que ; 
adelante fe veta. No quifoeftar ocioíó el valor de Guftavo, dexó en Nurem
berg la gente que le pareció fuficiente para fii detenía, abrió camino por las - 
tropas Imperiales; huvo un relio combate, en que cayeron cinco mil Sue
cos , quedó herido el General Bannier, y prifioncro el General Tortenfon. * 
De los Imperiales murieron dos mil » los mejores foldados#encte ellos los ' 
Generales Fugger, y Carrafa. Retirofe Goftavo ¿ Frauconia para rebazer- - 
fe; y foe al focorro ael de Saxonia, contra quien havian marchado los Ge
nerales Galas,. Papenheim, y Hock. Siguiendo unos à los otros fe halla
ron campados cerca de Lipfic. Ordenáronle kwcfquadrones. Reconociendo 
el Rey de Suecia , con dos domefticos, un pnefto, cayó en un partido deco-- 
ragas, y en el fnelo de un piftoletazo recebido en la cabera fin fer conoci
do à 16. de Noviembre delaño propuefto EIDuqae Bernardode-
Wcymar, y los otros Cabos délas tropas Suecas, aunque con fentimien-1 
te graviamo, disimularon perdida tan confiderable, y figuiendo las or
denes recebidas obraron con tanta fidelidad y valor que llcvavan de vcnci- • 
da à las tropas Ccfareas » y con ellas baviera fido totalmente deshecha ' 
Walfteyn. 'fi no huviclTe llegado à encorporarfe con ¿1 Papenheim. Marie- 
ron diez milhombres de una y otra parte; algunos llegan-à catorzemH. 
De los Imperiales cayeron el Conde Godofre de Papenheim , y el Abad de' 
Pulda, el primero que contava en fn cuerpo mas de cien heridas, viendo- 
fe cercano à la muerte atravcíTado de una bala por los riñones,' dixo vale-
rofo : morí* c»»ttntc 3 fAiendo qut ti enemigo jurtulo de Id Cdtholitd Rtligita le Us*- 
vi* prtceiid*. El fegundo cayó » exhortando con la Cruz en la mano à los .̂ 
foldados. Los feparó la noche , llevando cada uno los tropheos adquirí-* 
dos. Los Imperiales ganaron feíTcnta Banderas y Eftandarces. Los Suecos
. - - ' ' 0 . 3  ' . ■ •
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quedaron dueños de la campaña« Moftrô fu heroico valor el Conde O&a» 
vio Picolomini j pueda en fuga la Cavalleria del Celar ¿ el íolo con lii Re
gimiento permaneció intrépido haziendo cara à la multitud de enemigos , ; 
haviendole muerto cinco cavatios baxo de fi, y dado íeis heridas.- El caer- 
po de Gudavo Adolfo fe hallo muerto entre los dos domedicos, el uno ya 
haviaefpirado » del otro herido mortal mente fe fupo el fucccíTo. , : > .

Ei de Saxonia firme en la facción Sueca recupero à Lipfic y otras playas. 
El Duque Bernardo de Weymar fe apoderó de Ratisbona, y Bamberg. El 
Duque Jorge de Lunebourg marchó ó la Inferior Saxonia. ' Al Mariíchai 

'' Horn en Aliada fe rindieron algunas Villas • y huvicra fido mayor la perdí* 
¿a ¿ fi el valerofo Duque de Feria -, que del govierno de Milan paísó con 
efeogidas tropas del Eftado » luego que llegó allá el Cardenal Infantej de 
orden del Rey Pbelipe Quarto, no le huyiera hecho valiente opoficion en 
- aquella Provincia » y en el Ducado de Baviera > • adonde murió cargadq̂  
: de lauros, delpues de baver quitado muchas playas, y rompido los de*
• figniçs de tan fiero enemigo» El Eledfcor Federico Palatino fe aprovechavn 
.déla ocafion * atajólo la muerte en Mayanya à x£. de Noviembre i f j t .  
Cogían los Principes vezioos de Alemania el rebaíco. Todos corrían al in- 

, cendio. Noie defcuydó Francia , embió fas tropas. Xa Rey na Chriftina 
:: «nica hija, y heredera del Gran Guftavo > empuñó el cetro con brío va*
. Tonilaunque de tierna edad * continuando h güeña, y liga con Francia» ' 
Al contrario el Duqne Carlos de Xorçnatômô los interefieadcl Empera-*

,; dor. Por losqualei trabajara Walftem en Bohemia y Silefia • el General 
; Altringher en Bañera, y Palatinado Superior. j los Generales Conde Merode 
y Baninghaufeo ea Weflphalia ; y Grocnsfcld en él Ducado de Julíers. Te- 

; nia el Duque Jorge de Luueburg fitiada la Ciudad1 de Hamelen deja Info» 
rior Saxonia y Ducado de Brqnfvich * fue à íbcorrerla el Conde Merode ;

. falió de las lineas el de Xuneburg para reccbirlo y lo derrotó $ muriendo : 
el mifmo Conde con gran numero de Oficiales y Soldados , perdiéndole 
toda la Artillería, Bagaje, íetenta Banderas y Eftandartes de los Imperia*

, íes; y bolviendo el de Xuneburg (obre la playa la tomó en i?, de Julio 
de r $ 3. y à x. de Setiembre figuicnte à Ofnabruch , y todo el Obiípado.

Favoreció Dios el Tanto zeío.dcl Celar Fernando Segando ;  deícubríerí# 
dofe oportunamente la conípiracion de Alberto Véñceflao Eufcbio Conde 
de Walftein , Duque de Fridland, Sagan , y Glogau .'íbblimado con el fu* 
premo cargo de Gcneraliflimo del Cefar, y del Ducado de Meckleburg , 
qucacon el íentimiento de baver fido privado del uno por razones referidas, ? 
y delpolTeido del otro por los Suecos» aunque defpues redintegrado, con 
íuperior autoridad en el primero, anhclava à la venganya , pareciendo- ' 
le devida remuneración de fas grandes férvidos el Reyno de Bohemia con 
la Moravia , y Silefia. Atraxó mañoío à fn confidencia los principales Ofi- ; 
cíales del Exerctto ; comunicó fu. intención dañada ó los Suecos ; y trayava 
«1 exterminio total del- Emperador, y íii Auguftifiima Proíapia» penetró ' 
Cus nefarios peníamicntos la fidelidad del Conde Odtayio Picolomini, del 
_ ■" , - -• • * Con-
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‘ Conde Galas, y de otros Capitanes, que dieron parte al Ceíar. Entendiólo 
W,ilftcm, retiróle á Egra Ciudad de Bohemia , con quatro confidentes prin- *' 
cipa es i adonde por orden del Emperador y manos de algunos Oficiales y . 

' Soldados cometidos a la cxecucion , entre los quales havia un Eípañol , 
fiie muerto de un golpe de parteíana en fu apofento a las nueve horas 
de la noche del día ay. Febrero deis $6. Havian teriido elmifmo fin la : 

, ’ propia noche ¿ las poltres de la cena los quatro conjurados que lo havian 
acompañado. Llego por la mañana d la mi fina Ciudad, ' ignorante de' la 
tragedia el Duque Franciico Alberto de Saxonia de Lavemburg» fue prefo 
y llevado d Viena. Efcapofeel Duque Bernardo de Weirnar, queconchr- 

1 ria d la conferencia fiendo avilado en el camino. A dos Coroneles 1 y otros 
_ diez y feis Oficiales cómplices en la traición fueron cortadas las cabecas.: 
Y Es dañóla la fortuna quando no le acompaña con la virtud. .' - • / '  - ■>.

# Nombró luego el Emperador ppr Generaliffimo de fus armas al cíclate- 
cido Fernando íu hijo Rey de Ungria, y Bohemia , en edad de veinte y feis 
años; que coñ toda diligencia le prefentó en la frente del Ejercito, y 
con lu amable prudencia, y amorola exhortación, apagó las centellas que 

: havian quedado del fuego encendido, por eltravdor Fridland. Recibió de 
todos nuevo juramento de fideftdád, y  marchó d Ratisbona ». ocupada por 
los Suecos,-que reftiuró con dosmefes de litios echándolos de otras pla¿ 
fas que tenían orillas del Danubio. Pufo cerco d la famofa jle Nordlm- 

> guen Ciudad Impérial de la Suevia , quando ya eftava en Alemania el nue- 
voScipion AuftnacoDon Fernando de. Auftria Infante de Eíjpafia, Carde*- 

¿«al , y  Aryobiípo de Toledo,' hijo de los Reyes Don Phclipe Tercero  ̂ y 
Doña Margarita de Auftria ya nombrada »„hermana del Emperador Fer- 
nando Segundo. Y en a^el ̂ netnbrabvliíTtmo fitio , juntas UÍs tropas! m- 
pcrialcs. que conftavan.de flete milCavallosy ycinco mil Infantes, con 

. . fus Generales el Conde Galas, qlConde Odiar io Pieolbnaioi, y otros va- 
leroíiífimos Cabos: con las gañolas del Infante, en numero de tres mil 

7 y miniemos Cavallos, y doze mil Infantes cuyos Generales eran Doo*
■■ Diego Phclipeade Guzman Mexia, Marques de Ltgancs, Grande de Eípa- 
., fia, Corpqp dador Mayor de León en la Orden de Santiago, Capitán Ge- 
; neral de la Artillería de 'Efpafia> Governadoc entonces de Jas Armas, y. 

MaefTe de Campo General; Don Phclipe Eípinola**, Marques de los Bal-'
- bales, Grande de Efpaña, y General de laCavaÚeria ¡ el Conde Juán 
' Cervellón General de la Artilleriá ¡ Gerardo Gambacorta ,- y Pablo Den-

tichi, Tinientes Generales de la Cavalleria : concurriendo también el Duque
- de Nocheta Maeftre de Campo General que havia fido de Lombardia; y otros 
? grandes Cávalleros > y íeñaladiífimos Oficiales: y las de la Catholica Liga 
, governada poir( el alentado Duque Carlos de Lorena, y fu Tihiente Gene

ral el Conde Juan de Vert, y muchos Soldados de grande opinión , de tres
% mil Cavallos ,ry otros tantos-mil Infante ,̂ rechazaron el fobervio poder 

de las reliquias de Guftavo Adolpho, y Principes Protestantes de Alema
nia', que llegavan d diez, y feis mil y trecientos IttBmtes,*y nueve mH
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y trecientos cavallos , gente eícogida , valcrofa ,' y experimentada, qué :; 
govemavan al Daqne Bernardo de Weymar» el Marifchal Guftavo Hora » '*■ 
el Conde Grate, y el Deque de Wirtemberg » derrotándolos enteramente: * 
quandp con la inteligencia de que no hayian llegado con el Cardenal (' 
Infante fino cinco , 6 ieis mil Efpafioles y Italianos roto« y deícal$os, bla- V 
lona van arrogantes el día antecedente tes havian de fervit de almuerzo : y 
fin aguardar al Conde Otón del Rín que les iva daíocorro con quatro m il! 
Infantes y dos mil Cavadlos* y no eftava lesos tm.dia de marcha , fe em
peñaron en el ataque. Abate Dios el orgullo de los fobervios. Murieron de i 

’ los enemigos en la batalla » y alcance , mas de diez y ocho mil hombres * , 
entre los quales fe contavan dos Regimientos de Francefes. Los prifioncros : 
pallaron de quatro m il, fiendolo cambien los Generales Hora y Gracz > dos * 

; Sargentos Generales de Batalla, y cacorze Coroneles. Eícapoíe con leis p '
. fî te Compañeros el Duque de Weimar a aña de cavallo , buícandococni- 

da en otra parte, por havcrle faltado cí almuerfo. Salvóle el de W ictxa3  
■ \ herg. Ganáronle ochenta y quatro pieyas de artiilcria grnefla »fin los de me« 

ñor calibre* trecientas Banderas y Eftandarres • todos k» carros de muni- 
* ' * “  % ' '* ĉa de diez mil cavallos.

memorabilUfima ví&o-

i ’s

i' *. o
ría, perdida al

«f * **
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j y cerca de diez mil cavallos.. 
ifluntoreferir las grandezaáde efta memorabilUfima vídko- < 
principio defde las cinco de la mañana hafta las onze por 

ios nuenros; Balanceada deíputs, moftrando flaqueza lo&hccege$» y ga« £J , 
nada totalmente por los Carbólicos a las doze del día é. dc Setiembre 1^34. 1 f  
Da losquales fueron lelamente muertos » y heridos mil y íeiscientos » en* 
tre ellos algunas perfonas calificadas. Ofteutaron todos, dcldc el mayor Ofi- 1 =- 
cial hada el menor toldado , fe bizarría del valor. Merecieron JosMaeifcs de 
Campo Don Martin Idiaquez, y Don Gstoar de Toraltopoblkas honras y 
abramos del Cardenal Infante 3 Pon Pedro de Santadiia nooüiífimo Cavaile* ” 
ro Mallorquín del Orden de Calatrava, y Gobernador de los Dragones , r 
que delpaes fue mi Maefle de Campo > fiendo yo Copian de Infantería en V« 
Cataluña, año 1^4^. aclamaciones y apiadas. Grkavan gqzoíos los Alema«

' neá: Vh/á Efftít*, <pu n*s ĥ -tUáo U vikiri*, y tú lwtftrt*: Vivo U %»sltmis jU 
, bs ijjpBflet y it*2ww. Abrajaronfe xrialiphantes los dos Hercúleô  Fer- ¡¡'
,, nandos.primos hermanos, y cañados, formando la Trina perfección Qar- y  

los Duque de Xorena* -Rindióle Nortdlinguen el día dê  la Natividad de Hne-' -, 
^  ■ ftra Señora, Augufta Proteélora déla Familia Anguila * y el figuienre en»

traron en ella los Principes Auftriaco6 y Generales, adonde con el fagrado 
CanticO de T* Dtum Uufamut fe dieron gracias al Akiflimo, y con tegozijos,. 
y eftruendos Militares fue celebrado el triumpbo. Dirigid deíde alli u  mar-' 
cha el Cardenal Infante para el Govicrno de los Paifes Baxos ,. hazfcndo fii . 
entrada folenilfima en Brúñelas a 4. de Noviembre dpi miímo año. Contí-  ̂
nud el Rey de Ungria la recuperación de las Ciudades y Villas ocupadas poc : : 
loshereges. _ y*#-* " '■ ' ¿ r  , -* \-

'Con tan feliz íucceflb i van me) orándole los dé Alemania. El Doqne de 
£*$*úa fe mconcilio coo el Celar en Praga a i.e, dc. M[̂ p dcl año figuienr ,J
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te *£3 í ‘ Fueron comprcbendidos en los pacíficos «cuerdos el Elector de; 
Brandenburg , Guillermo Duque de Saxonia'Wcimar, Jorge Duque de Lu- . 
neburg , muchos Principes, las Ciudades Imperiales de Nnrcmberg, Uíma , 
Francfort, y otras. Pero de las venenofas cabreas de los Suecos íaheron nue
ras Hydras para mayor gloria del nuevo Hercules, decendiente del cele- 
brado hijo de Ofiris, y Ifis , y fucceíTor en el Imperio el fiempre invitífco 
Fernando Rey deUngria. El Duque de Wcimar , y los Generales Banicr , y ; 
Goerz, fueron afligidos de la Francia, que por efte tiempo declaró la , 
guerra, que antes hazia encubierta. Andava el Emperador Fernando Se-' 
gando con poca lalud i  creciendo los achaques con la edad. Convocó > 
año i6}6* Dicta en Ratisbona * y de común confcntimiento de los Ble- 
dores fue proclamado Rey de Romanos> y coadjutor en el Imperio , Fer
nando Tercero 3 recibiendo la Cefarea diadema pocos dias deípues de ma
nos del Aryobiípo Eleétor de Mayanya. Al principio del año figuicnte

37. fue coronada 4a Rey na fu eípoía Doña María Infanta de Eípaña , hija; 
de los Reyes Phelipe Tercero > y Doña Margarita de Auftria, y herma
na del Cardenal Infante Don Fernando., Buelco el Emperador Fernando 
Segundo a Viena » defpues de terminada la Dieta i fe le agravó la enferme
dad de que falleció en ay. de Febrero , fiendo de cinquenta y ocho 
años, fíete meíés, y ibis dias de edad5 y haviendo imperado diez y fíete ’ 
años, cinco mefcs, diez y ocho dias. Havia cafado dos vezes • la prime
ra con Ana María hija de Guillermo Dnque de Baviera ,■ y de fu conforte 
Renata hija de Francifcó Duque.de Lorena ; y la fegonda con Leonor hi
ja de Vincente Primero Duque de Mantua, y fu eípoía Leonor de Medf- ■ 
cis, hermana dé la Reyna María de Francia. No tuvo pofteridad en la fc- 
gunda- Havia engendrado en la primera > la Arcbiduqueía Chriftina, y 
el Archiduque Juan Carlos, qne murieron en tierna edad j el Archiduque 
Francifcó Etncfto , defpues Rey de tlngria y Bohemia, y Emperador, 
con nombre de Fernando Tercero • la Archiduqueía Mariana, muger del 
Duque Maximiliano de Baviera referido•, la Archiduqueía Cecilia Renata ,  
eípoía de Uladiflao Rey de Polonia* y el Archiduque Leopoldo Guillermo'» 
Obiípo dé Fallan, Strasbourg , Halbcrftat,Ólmuz, y Breflau , Gran Mae- 
ftre de la Orden Teutónica , Abad de Murbach, Governador y Capitán 
General de los Paifcs Baxos» y muerto con opinión de fancidad.

La diverfion de las guerras de Alemania » intereflés de los Reyes dé 
Ungria» defde el año 1632. ba diftrahido el diícuríb délos fucceübs de 
tfta Corona, que buelven ó ■ continuar con la inconftancia de los tin
garos , tomoltuacíon de los Tranfilvanos¿ parcialidades de Ragozky , y 
Gabor j tumultos deValaquia y Moldavia; yexccíTos, tyranias» y cruel
dades de Amorates quarto. En un año tuvo quatro primeros Vifíres, el 
primero depuefto , dos muertos, y el quarto nuevamente elc&o. Otros 
quarro de inferior cathegoria fueron privados del cargo , y defterra- 
dosá Chipre en un día. Al gran Mufii, ó Supremo Macftro de la Ley, 
con fu hijo, mandó dar garrote, execucíon horrible a los ojos dt todos.

* - " r » ' ■ ' v. * <, " R * . * / * v
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No bavia pcríooa fegura de íu fiereza, en tomándole del vino * que er* 
muy ordinario, contra la prohibición exprefla de Mahoma. Sus crueldades 
le hizieron temido y aborrecido , como quería ier Tiberio. Trató mal al 
Embajador de Francia Marchavilla, hizo ahorcar íh Interprete. Quilo man
dar matar a todos los Chriftianos Latíaos. Ambas cofas fe ajufiaron con 
dinero. Aunque defpues el miíino Embajador padeció otro fiero dcíayre. 
Los Gcnizaros y Efpahis fe amotinaron > coftó a innumerables la vida. y á 
muchos Cabos principales. No íe podia andar libremente porConftantino- 
pla, que paíTeava muy a menudo j y el mas mínimo dcícuydo íe pagava con 
la vida. Moftró el Cielo fu ira con el tremendo incendio, confumicndoíe mas 
de un tercio de efta populofa Ciudad con veinte mil caías > mas de ducicntas 
Mezquitas > los mejores edificios, y barrios de mayor comercio $ pareciendo 
el fuego mas íbbrenararal que ordinario , pues contra viento íaltava de nna 
á otra parte , y deípues todo lo abrafava , fin poderfe atajar, haftaque lo 
anchuroío de las placas feparó la comunicación. Ni por diligencias que íe 
hizieron fe averiguó el origen. Entró un tremendo rayo en fu quarto, dio 
buelta á fu cama, chamuscó los cobertores, y colchones, pafsó baso ÍU 

. briyo , y quemó parte de íu camiía. En la Bahía de Nicomedia » paliando 
de Afia a Encopa vido trabucar un barco a {faltado de viento repentino y 
Jiiríofb, pereciendo en el ochenta Basas, Agas, y Oficíales de la Corte * 
fin poder fcr ibeorridos. . r "* *

' El Principe Ragozky , por íus indeferencias, ni era eftimado del Empera
dor , ni bien vifto del Turco. El primero abominava fu ambición, pronra 
para excitar la Corte Otomana a la guerra. El íegundo defeonfiava de fu 
poca finceridad, encaminada a íus particulares fines. Hizieron el Ce&r 
y Ragozky marchar tropas a las fronteras 5 governava las primeras el Pa- 
latin de Ungría. Quifo faber el intento Ragozky* no íacisfizo el Palarin a 
íu demanda ¿ lo atacó Ragozky con diez mil hombres , matóquatro mil 
Ungaros , y pufo los demas en huida. Confirmó el Tbrco la tregua con el 
Imperio. Movió la guerra á Polonia. Huvo combates íangrienros. El Rey de 
Polonia Uladiftao la hizo furioía a los Mofcovitas. hallaron fe ellos de tal 
manera perfeguidos, y cerrados en fu campo por los Polacos 3 que fe rin
dieron ochenta m il, de que íe fbrmava fu Exercito. Vi&oria increíble. 
Y fi los Polacos , en lagar de marchar derechamente á Mofea ; no fe 
huvieran detenido en fitiar i  Bielba playa fuerte ;  y adonde confundieron to
das fus tropas, fe huvieran podido apoderar enteramente de Mofcovia. 
Hay caufe fuperior que dirige las armas, conferva. y deshaze las Monar
quías. Hizicronle pazes, cediendo los Moícovitas Smolcnsko y Czcrnicou, 
que havia cerca de ducientos años rentan uíiirpados , con orros territorios de 
mas de ducientas leguas de efpacio. Ajuftaroníe inmediatamente entre t í  
Poma } y la Corona de Polonia. - . * - * ' '

Turba van la Tranfilvania las diferencias de Betlen y Ragozky. Hizo el 
primero íusquexas* y ofrecimientos alBaxa deBuda año 1*35. que reci
bió orden de entrar en Tranfilvania contra el fegundo $ y de embiar un
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Viiniftro & Viena para defvanccer los tercios que podrían caufer eftüs mo
vimientos , afTegurando la continuación de la tregua , y no fer otro el fin 
fino deponer a Ragozky por fu inconftancía í y colocar en el trono otra per
lón« de genio mas íoíTcgado» y mas adequado á la buena correfj)ondenc«t. 
Ragozky pidió protección y aflfiftcncia al Emperador. Votofc en confejo ple
no. Ofreciéronle motivos al Cefar para negarla. De efta refolucion, aun
que tomada con fundamento, le han experimentado perniciofos efeoos. 
Entraron los Turcos en Tranfilvanía governados por el Baxa de Boda en 
numero de veinte y cinco mi). Embió el Principe Ragozky á fo Tmiente 
Cornis con fiete mi) hombres para hazer cara al enemigo , ordenándole 
cícufaífc el venir á las manos, y que iblamente procurare ocupar algún 
pnefto, y mantenerle haftaque el llegáflc con el grudfb. No quilo el Baxa 
de Boda perder la ocafion que le pareció ventajóla» y acompañado de 
Eftevan Betlen con doze mil Cavallos , dos mil Infantes, y algunas piezas 
de campaña atacó ó Cornis, que riéndole obligado  ̂la definía * con c/pa- 
da en mano fe pulo en lábrente de los Tuyos peleando con tanto valor qua 
derrotó los Turcos, dexó tres mil tendidos en el campo, les tomó artille
ría > bagaje, y diez Eftandattes. El Governador de Agria fue herido t el 
de Temifwar prifionero ¡ y fi los Getúzaros no fe huvieffen atrincherado en 
un bofque , todos havieran fido degollados. Ragozky , p̂or otra parte tu
vo un rencuentro favorable , quedó dueño de la campaña * haviendofe 
retirado los Tarcos i  Lippa, y Betlen a Teoaifwar. Affegurole la visoria 
el Principado» con la condición de qne Eftevan Betlen poíTeyeffc pacifi
camente las rierras pertenecientes a Betlen Gabor. Afio 16$€. le levanta
ron algunos tumultos en Polonia. Confirmóle la paz con el Turco. Los 
Baxas de Ungria hirieron correrías en los dominios Ceíareos > con pretexto 
de no baverfe guardado exactamente los artículos. El Emperador te ajnftó 
con Ragozky > y toda la furia de los Otomanos fe bolvió contra Perfia.

AíTcntofe en e) (olio Imperial Fernando Tercero. De muchos figles no fe 
ha vifto Principe mas bien educado > paraqae fuelle inftrumento de la feli
cidad política» y de la (alud publica. Una y otra cofa fondo en loslolidos ci
mientos de la Piedad y Jufiícia. Cultivó la perfpicaádad de) ingenio con el 
eftudiodelasMatbematicaSy y Architetftura Militar* elevófudiícuríbcon 
la inveftigacion de las Maravillas de la Naturaleza $ aprendió las Máxi
mas del govierno con la exemplar dotfbrina de la Hiftoxia; exercitó el íupe- 
rior talento en la conciliación de las leyes. No huvo facultad de que no pe
netrare los fundamentos. Adornavanlo facunda eloquencía, prudente equi
dad y honefta compoficíon > y heroico valor. No am ad o  al ocio torpe, ni 
diftraccion nociva. Aplicó fii inteligencia á las efpeculacioncs mas febli- 
mes > no para vanidad glorióla > fino para dirección acertada. Pudo ofceccrfe 
nuevo Ciro al que fuere nuevo Xenopbontc.

Quando Fernando, con prendas tan Auguftas. empuñó el globo del Im
perio en veinte y nueve años de edad , el de¿637. cftava Amuratet mas 
peíároíb de los tumultos de Tartaria, que cuydadoib de las difeordias de

R x . Tran-
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Tranfil vania, y comodones de Ung: ia, y qnfioíb de la guerra de Per fia.' Veta 
fu foberana autoridad ajada, adonde aotes ia tenia tan eftablccida. No ha« 
vía querido íeguirle en la jornada contra el Perftano el Cham , aunque le hi
cieron grandes inftancias elBaxay pnnctpaies Oficiales de Caifa, Ciudad 
principal de la menor Tartaria , y puerto del Ponto Euxino. ó Mar Negro. 
fujeca al Turco. Enfadado el Cham de fus importunaciones los mandó macar. 
Agravio muy fcnfibIe,pero disimulado por ci Otomano. El Tártaro rczeloíb 
de ios progrdios de Cantetnir, hombre feroz, valiente* y fobcrvio > que le 
havia negado la obediencia fe hallava perplexo. Havia Cantemir, con nume- 

• rofas tropas que le íéguian , dexado deípoblada cafi la Táurica Cherlbncíb, 
aíTentado fu morada en los campos de Budziac (Tonteras de Moldavia; y au
mentándole cada día ib íeqoito fe eftendia por los confínesele Polonia. rem- 
pojando á los naturales. El Rey de Polonia*y el Cham de los Tártarosdavan 
continuas quexas en Conftantinopla. Haziaíe (ordo Amorates. Refolvtó el 
Cham caftigar á CaDtemir, y con treinta mil cavallos dio fobre el, que 
no pudiendo juntar mas de veinte mil (be vencido , perdiendo fietc mil. De
claróle entonces Amorates protegiendo ai rebelde, y amenazando al Cham 
embíaria íu Exercito contra e l, por haver atacado a Cantemir quando fe 
diípooia para lervirlo en la expedición de Perfia, de que el fe havia efcu- 
íado. Peto viendo que el Tártaro fin refpedtar fus ordenes continuava la 
pcrfecuáon , nopermitiendole declarar la guerra fus embaraces, le bolvió 
contra el mas flaco ( coftumbre ordinaria del Turco ) llamó a Cantemir 
a la Puerta , y deípues de. haver mandado dar garrote a un hijo luyo, por 
haver muerto á un Tártaro junto al Serrallo, hizo morir al padre en la tnif- 
ma forma. Ajuftofe con el Cham » pero no fe extinguió el odio. Moftro- 
íe con la muerte del Cham y fu hermano proditoriamente en la caja por 
un fobrino de Cantemir > aprovada por los Turcos, que colocaron en Ib la
gar A Bechir Gherey hermano de los dos Principes afíaíTmados, cuyos cuer
pos fueron llevados a Conftantinopla, y por mandato de Amorates echados 
cu la Mar. Fueron eftas diffenfiont s favorables á losprogreífos de Fernando 
contra los Suecos y Proteftances; i  coya narración para no 1er interrumpida 
precederán breve deícripcion de la pequeña Tartaria , importante para la 
inteligencia de lo pallado , y venidero , y otros fucceflos de los Torcos. ' 

En el principio del antecedente libro le propuío breve noticia de la Tar
taria Menor > cuyos moradores han hecho tantas invafiones, y cftragos en 
Ungria. Ofrecemos en efte , para mayor claridad de lo referido, y de los 
fucceflos figmentes, la deícripcion de fu grandeza, limites, y poder. La 
Menor Tartaria, llamada aífi por diftincion de la Mayor ó Grande , en la 
Afia j de donde pallaron fus habitadores, dando nombre i  1a pequeña , fe 
eftiende entre los $5. haftalos 7 5. grados de longitud • y entre los 47. ba- 
ftalos 53. de latitud Septentrional. Sus términos fon , al Septentrión la 
Mofcovia •, al Oriente ,  parte de laMofcovia. y la Laguna Mroris, ó Mar 
de Zabache qne la lepara de la Afia j al Mediodía , el Ponto Euxino, Mar 
Mayor , ó Negro 5 y al Occidente. la Podoiia, y Volitúa , Provincias de
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Polonia. Podrá «largarle fu mayor efpacio 4  ducicntas veinte y cinco leguas 
de Alemania ■, por una parte; y fetenes y cinco por otra. Dividefe en Tar
taria Crimea, IJrecop?nfc, ó Táurica Cherfoncíb, lo miímo que Pcnin- 
fula Táurica, 6 Pcocica j y Nogayenfe, ó Septentrional, fituada entre e l, 
río Borifthencs, ó Nieper. y el pequeño Tanais. La ultima es cali defierca, - 
habitada íblamcnte de los Tártaros Nogayenles, que viven como Arabes - 
en cabañas ó  tiendas » mudándolas conforme iu comodidad, aunque «yi'a . 
las coilas del Mar Negro; y de Zabachc> íe ven algunas poblaciones. La ' 
Crimea, ó Precopenfe tiene villas y lugares confiderables. El ayre es tem
plado , en algún«» parces mal laño. El territorio de la Nogayenfe es are- 
noío » y pantanoío, de poca coíccha de granos, abunda en palios para 
multitud de ganado. El de la Prccopeníc produze trigo, mijo , vino , y 
frutas, en mucha copia. Es poblado de bofques (de que carece la otra) Henos 
de toda inerte de cay a. Cria cantidad de ganados mayor y menor, ca- 
vallosengrandiffima copia, ligeri(Tunos, y de poquísimo nutrimento. Ofre
ce frondoías colinas y montañas, con minas de oro,' plata y hierro. Sus 
ríos, aunque las aguas fon de mal güilo, dan pefeados muy delicados 
en abundancia. j .................. . ; '

La robuftez de los naturales tolera admirablemente la hambre, lid / 
y fatigas. Son Seles y generólos entre fí, tratables y obícrvadores de la 
palabra* feroces y crueles en la guerra ; zcloíos , y luxurioíos en extremo • . 
alentados, y beheoíos • ligeros, y esforzados. Comen ordinariamente carne 
de cavailo medio cruda, tiendo iu principal íaynerc ponerla en pedamos bazo - 
la filia, y montando Cobre ella correr 4  rienda foclta haftaque eften los ca- 
vailos bañados defndor, desando íecar los pedamos , que tienen por man- . 
jar regalado. * Beven la fangre de los mifmos animales, y de los jumemos. 
Andan todos 4  cavailo , con tan malos aderemos que apenas ufan otros 
eftribos, frenos, ni bridas, que de cuerda , excepto los principales , y Ca
bos del Exercito. Sus fuerzas Ion grandes en cavalleria, no es dificilen 
breve tiempo juntar cinquenta mil* cavallos velociffimos. Son govemados 
por un Emperador» ó Cbam, baso la protección del Gran Turco, cuya Re
ligión profctfan tin diftincion alguna ¡ y el Otomano embia al nnevo Cbam 
un Eftandarte en fefral de foberania, pero tiene cerca de fu períona, como en 
rehenes, al próximo heredero» hijo, o hermano, que llaman Sultán Gal
ga. Faltando la raya Otomana Acceden los Principes Tártaros en el Im- , 
perio Turqucíco. Amorates Quarto, no teniendo hijos Varones, nombro 
por heredero y fucceffor al Cham de los Tártaros, por el odio que tenia 4  
fu hermano Ibrahim • - aunque fue efte colocado en el tronocomo íe vera 
luego» contra la ultima voluntad delteftador. Las poblaciones principa
les de la Tartaria Nngayeufe fon Affof, y Azak. Déla ultima fe mención 
nará Juego íu licuación, y dominio. lasdclaPrecopcníeíbnCrim» deque . 
fe llamó Crimea , Baccafarayo , ambas rcfidcncías mas frequentes del Cham ¡. 
Precop * que le dio el nombre de Precopenfe •, Garfa , C a v u m  en Latín , Em
porio principal de aquellas Regiones, y puertofamofb del ponto Euxino del
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Otomano dominio , y otras. Alleganfe los de la miítna Nación , y fe<$a 
apellidados Tártaros de Oczacou , de Budziac , y Debruífios» apuntados en 
el lugar referido.

Son fes limitáneos ios Cofacos, llamados sfíl de la palabra Rufíia C o fa  lo 
miímo que Soldado vagabundo , ó de la dicción C o fa  que en aquel -idio
ma fignifica Cabra. Antes del Rey Eftcvan Battori de Polonia eran fola- 
mente conocidos por ladrones partidarios» ó bandoleros falteadores, que 
fe juntavan en las fronteras de la Ruflia para hazer fus corfos y pillages en 
el Mar Negro ; fueron reduzidos por el mífmo Rey á la obediencia de fes 
leyeis, y ordenados en forma de milicia para oponerle a los infultos, y 
entradas de los Tártaros. No falta quien afirma tuvieron fu origen de los 
barbaros moradores de cierta lila que forma el Boriftenes, 6 Niepcrj de don
de falieron á poblar una y otra vanda de efte caudalofiífimo rio > azia la en
trada en el Ponto Euxino , reconociendo los de la Parte Oriental al domi
nio de Mofcovia , y los de la Occidental al de Polonia. Muchos alientan fer 
aquel territorio adonde fue Ovidio defterrado. Puedefe inferir de fu defcrip- 
cion , que elegantemente canta el mifmo Poeta en la Elegía 8. Uh. Al 
principio fe cftendia el Pais de losCoflacos efpacio de quinze leguas dejfde el 
referido Ponto Euxino contra las corrientes de Borifthcnes. Al prefente fe di
lata mas de cien leguas de una y otra parte: algunos llegan a ciento y veinte , 
comprehendiendo toda la Vcrania, ó Volinia Inferior, y Palatinado, 6  
Ducado de Kiovia , tierra fcrtihííima , que con poquiífimo beneficio rinde 
abundantilfima cofecha de granos • no produze vino ; da copiofiflimos pa
lios ; cria fuertes y velozes cavallós. Sirvenfe los Naturales ,  en lugar de 
vino , de bevidas compuertas. Sus caías, ó cabañas ion de ramos de arbo
les cubiertos de tierra. Ño conocen Médicos ni Boticarios. Viven faniílimos, 
y robuftiífimos. Son barbaros, valientes, y lerozes. Llegan con fes barcos 
largos y ligeros de diez remos por vanda, y dos. hombres en cada remo, 
harta las murallas de Conftantinopla ? no baviendo en todo el Mar Ne
gro cofa fegura de fes atrevidas manos. Executan fus codos con tanta -ce
leridad , que apenas Ion fentidos quando han hecho la prefe. Fáltales unión 
y  diciplina.

Aconteció año 16 $  8. un eftraño accidente, que fi Amurates no fe huyief- 
fe hallado empeñado en Ja guerra de PerGa huviera dcicargado toda la irá, 
y fuerza de fu bra§o contra la República de Vcnecia. Andava el celebra
do CoíTario Haíy Pichalino con diez y feis Galeotas de Argel,, Túnez > y 
'Biferta corriendo el Mar Adriático» con mala intención de faquear la fen- 
ta Cafe de Nucftra Señora de Loreto , que el poder íoberano, contra el 
qual no hay rcfiftencia , impidió con vientos fuertes y contrarios. Deíembar- 
co en̂  la Pulla del Reyno de Ñapóles 5 fue impelido con la violencia del 
ayre a las cortas de Dalmacia , hizo prefes muy confiderablcs. Embiaron 
contra el los Venecianos al General Marino Capelo con diez y ocho Gale
ras , y dos Galeacas , que perfiguiendo al CoíTario lo halló recogido en el 
Puerto de la Valona en la Superior Albania , baxo el amparo del Baxa» ó
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Governador de efta glaça, contra los artículos de la Paz que negavan la pro
tección à feme jantes Piratas. No obftante Capelo pidió cortefmcnte ios 
mandaffcfàlir, negoloel B axa, pufofe cl Veneciano à la boca del puer
to ; pretendieron ios Coflaríos eícaparlé con rezio viente favorable : car
gólos Capelo, favoreciólos el Baxacon la artiiíeria de la plaça, duró dos 
horas el combate , y fe bolvieron los Moros al puerto > adonde los ataco' 
valientemente Capelo. Apoderóle de las Galeras , pero deíguarnecidas 
de todo, menos de armas y artiiíeria, de que havia en particular doze 
grueffas pieças de gran calibre. Dio parte al Senado, que le mandó echaffe 
à fondo todas las fuftas » menos la Capitana de Argel, llevándola à Vc- 
necia como en tropheo. Demoftró fiero íentimiento el Caymacan, ó Go- 
vernador de Conftancinopla contra el Embaxador , ô Bayle de Vcnecia Luis 
Contarini. Marchava con poderoíb Exercito al litio de Babilonia Amu- 
ratcs, y recibiendo el avilo , irritado de rabiólo furor mando le pafTáífen 
à cuchillo el Baile y todos los Venecianos que fe hallaffen en fus Efta- 
dos. El Gran Vifir y el valido, por interes propio, ô por fuperíor in
fluencia , detuvieron treze dias los correos que llevavan las ordenes de 
la execucion iniqua. Mitigofc algún canto la colera del Gran Turco 5 y 
dclpucs de varios debates , graves moleftias , y fenfibles mortificaciones, 
fe compnfo con dinero : ungüento mas lenitivo de la loberviá hinchazón 
Otomana.

La mención de la jornada , y toma de Bagdet ó Babilonia nos combida\ .
à dar una vifta à la marcha de Amurates , con mas de trecientos mil com
batientes , para emprefa tan memorable, y fitio de Ciudad tan nombrada.
Sii primera fundación le atribuye à Ncmrod ¿ fu amplificación y belleza à 
Setniramismugcr de Niño, y madre de Ninias. A la voracidad del tiempo, y 
inundaciones del Tigris, le juntáronlas guerras para coníumirla. Convir- 
tiofe fu grandeza en ruina. De ellas levanto Seleuco Nicanor, uno de los 
doze Capitanes herederos déla Monarquía de Alexandro Magno, nueva po
blación treze leguas mas adelante, adonde fe juntan el Tigris y Euphra- 
tes, llamándola Seleucia de Babilonia , permaneciendo fblamente el ulti
mo apellido. Año 753. cierto Rey Arabe llamado Abugiafer Almanzor, 
lacngradcció en la parte Oriental del rio Tigris, menos íujetaá inundacio
nes, dándole el nombre de Bagdct, quefighifica lugar de Jardines. Almo- 
liel fu hijo la amplificó por la vanda Occidental, con funtuolos edificios, 
quedando feparada en dos por aquel caudalofo rio. Solimán Segundo la to
mó año x y 3 5. Recuperóla poco defpues Abas Rey de Perfia. Siflola el de 
i 6 í t . el Gran Vifir Aphis Mahomet con ducientos mil hombres. Ñola 
quilo ganar por no dar la gloria à Amurates Baxa de A lepo, que con gran* 
diífimo csfuerço havia dado el affalto , y entrado por la brecha en la Villa.
En cuya ocafion fe refiere, que haviendo llegado el Sophi â focorrcrla , def- 
cubriendo de una eminencia las hueftes de los Turcos tan fuperiores à fu Ex
ercito, con generóla refoluciOn de vencer, ó morir, clamó al Ciclo, diziendo :
O Señor, que puedo y o , y  mi pequeña tropa contra efta infinita multitud de Ehpb/m*

tes !
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tt$\ Vosfihis Gran Dios la Iujlicia de mi caufa ,  y  tomo no pretendo fino defender mi 
patrimonio que mis enemigos quieren arrancar de mis memos: concededme viciorta de 
ellos vos que fies Dios de Iujlicia  ,  y  Efcudo de los inocentes. Añadefe que la mif- 
ma noche disfracado, dexandofe llevar en un barco por el corriente del 
Tigris., entró en la Ciudad, confoló, y alentó los libados, prometién
doles dentro de tres ó quatro dias el focorro : como lo cumplió con el ardid 
de formar una hilera de Toldados de á cavallo, y  otra de bueyes, y ga
nado mayor hallado en el campo,, para parecer de lexos mayor numero de 
Cavalleria. ,De que admirado el Viíir levantó el cerco, con tanta precipi
tación que dexó tiendas,, bagaje, municiones,, y dos cañones en una ba
tería. Otros prodigios fe adamaron entonces.

Finalmente Amurates marchó en períbna para expedición tan famofa 
con el numerofo exercito referido , que algunos hazen mayor , faliendo de, 
Conftaniroplaá fines de Abril 1 6 1 8, acompañado de toda fu Corte y Em- 
baxadores, y coligado con el Gran Mogol, que havia de hazer diverfion en 
Períia por fus confines. Depuío el Turco fu fiereza , víftioíe en habito de 
Toldado, andava entre ellos muchas vezes á pie, regalándolos¡, y alentán
dolos , fiendo primero en los trabajos. Pafsó el Euphratcs á los últimos 
dias de Agcfto. Pufo el fitio á Bagdet. a i<?. de O&ubrc, dando la primera 
papada, con fus manos, en las trincheras, y fuego a la primera pie^a que 
íe diíparó á  6. de Noviembre. Conduzia ;en períbna la gente ál atraque i ,  y 
entró truitóphante en la playa a ,t%- de Deziembre. pero afeó acciones tan 
bizarras, mandando Henar el íbífo porfáled defaxinas, con él diezmó» ó 
numero femejante , de fu mifma gente , y con degollar veinte y dos mil 
hombres rendidos déla guarnición, de ochenta mil que tenia al principio, 
contra la fep y palabra dadadem as de ot;ras crueldades que fu barbara in
humanidad executó. Con tan celebre vidtoria dió la buelta á .Conftantino- 
pla , nopudiendo llegar hafta diez de Junio del año figuiente Con-
ciuyeroníe entonces Pazes con el Sophi, quedando Bagdet en poder del 
Turco, y reftituyendoíc Refvan Ciudad; de Media ,  de algunos afiosocu- 
dada.por ios Otomanos» al Rey de Períia.

Ajuftaronfe enteramente poco defpues las diferencias referidas con Vene
cianos , ,comprando eftos las treguas con ducientos y cinquenta mil zeqqi- 
nes. Síicirarpníe por efte tiempo alteraciones en Válaquia - y Moldavia. Go- * 
vernava la primera Mattheo , Principe benigno, reéto ,* jufticiero , y zelo- 
f o  de la Religión Chriftiana. Dominava la fegunda Eupulo , avarientô '» in- 
jufto, embidioío, y ambiciofo » que foheitó echar al otro deValaqnia, y 
obtuvo de la Puerta , mediante el prefente de cinquenta mil efeudos , y el 
ofrecimiento de mayor tribute anfiual, efte Principado para un hijo Tuyo. 
No perdió los alientos Mattheo injuftamente defpoífeido por fu mayor enemi
go } dando al mifmo tiempo fatisfaccion a la Puerta j y juntando el numero 
de gente que le fue poífible , con afiiftencia de fu confederado Jorge Rá- 
gotzky, atracó , y derrotó á Lupulo. Enfadado Amurates de eftas paíliones, 
prendió y dió garrote al Caymacan que havia patrocinado la codicia del Mol-



¿Javo. Embiô cl Cefar al Baron de Chinski fît Embaxador à Conftanfmo- 
pla , con poca latisfaccion , por no baver cevado ¿ los Miniftros de la Puerta 
con prefentes , en que procuraron aventajarfe algunos de otros Principes > 
dando el parabién al Gran Turco de la felicidad de la jornada, conquifta de 
Babilonia , y bocha à fu refidencia.

Los Suecos en Alemania , dcfpues de Ja muerte del Emperador Fernando 
Segundo , governados por el General Bannier, engrosados con veinte1 mil 
hombres conduzidos por el General Wrangel » y con otros refuerços de 
Suecia , tomaron Torgau, y Lipfic en Mifnia , y algunos lugares en Bohe
mia. Carlos Luis primogénito del difunto Eledror Palatino Federico quifo 
valerfe de la conjuntura. Con fu General King y alguna gente intento ar
tacar à Meppen en Weftpbalia del Obifpado de Munfter, de donde le echo 
el General Hatzfeld , prendió à Ktng, al Principe Roberto hermano de 
Carlos Luis, con diez y ocho pieças de artillería 3 muchas Randeras» y 
buena parte del bagaje. El Conde Juan de Wert ganó la fuerte plaça de 
Ehtcnbreftein ocupada por Franceíes, qué llegaron à la extremidad de man- 
tenerfe con ratones. Renovofc la aliança entre Francia y Suecia. Con 
cueva recruta de ocho mil hombres Bannier marchó al País de Luneburg , 
obligó fus Principes à la neutralidad ; hizo otra entrada en Mifnia. Las tro
pas de Francia en Aliada governadas por el Duque Bernardo de Wdnnar, 
aífiftidodel Duque de Rohan , tomaron à Seckingen y Laufcmburg, dos 
Ciudades Auftriacas de las quatro del Roíque Negro en la Suevia ; y fe pu
lieron fobre la tercera Rinfeld , que íbeorrió Juan de Wert. Pero el dia 
guiente fue íurprendido y deshecho por Weimar, quedando priíioneros el 
miírno Juan de W ert, con otros Generales , y Oficiales , artillería , y ba
gaje. Ganó entonces Weimar à Rinfeld^ Neoburg, Friburg , Tubinghen , 
^tutgard, y otros lugares. En la toma cíe Rinfeld recibió dos heridas el Du
que de Rohan de que murió.

El Duque de Weimar por el mes de Julio fe puíb*íobre Briíbc. Preten
dióla focorrer el General Goetz , fue vencido y puefto eñ derrota. In
tento fufocorro à 4. de Otftubrc el Duque de Lorena con buen golpe de 
Cavalleria , y eícogida Infantería , fue aquella desbaratada, retirándole 
efta con buena ordenança. Tercera véz hizo la mifma tentativa el Ge
neral Goetz ¿ zá¡. del propio mes, y fue rcctjaçadocon daño., Llegó el va
liente Baron de Reynac Governador de Bjñíac al mayor extremo de la 
hambre y nccefíidad , hafta haver defeqterrado los muertos para comerla 
carne, reduzida fu guarnición flaca y miferable à corciífimo numero, fin 
cfpcrança de íocorro -y y fe rindió con honradiflímas capitulaciones à r^. de 
Noviembre. El año fignientc 1639- falleció à 18. de Julio, el Duque Ber
nardo de Weimar, General de los Suecos. Por fu muerte fe apoderó Luis 
Decimotercio de Francia de Brifac , corrompiendo la guarnición > y tefta- 
mentarios de Weimar. El Principe Carlos Luis, que fe havia retirado en In
glaterra y Palacio de fu tio Carlos Primero, paísó incognito pot;Francia, para 
intentar algunas novedades y fiendo conocido fue detenido prcíb en el
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bofqne ele Vincennas. El General Bannier echado de Bohemia por el efcla- 
recido Archiduque Leopoldo Guillermo hermano del Cefar* y el General 
Piccolomini, hizo belliffima retirada.

Por el mçsde Febrero de 1640. murió A murâtes Quarto de calentura 
maligna, procedida de haver bevido demafiado vinos y aguardientes compue- 
ftas ,éh  un conabite que hizo à fus. dos favorecidos, que havian grangeado el 
valimiento por rfipdios nefandos. Moftró deffeos de dar antes la muerte > en
tre las cqógoxas de fus parafifmos, al hermano Ibrahim que havia queda- 
do-libre de fu barbaridad, y eftaVa encerrado con buena cuftodia : y lefuc- 
Cedió cotí regbzijos feftivos -, que no mucho defpues fe convirtieron en trági
cos eicceíTos. La primavera figuiente perfiguieron los Imperiales à los Sue
cos con fu General Bannier, recuperando algunas plaças harta Mifnia. Re- 
hizofe el Sueco con tropas de Francia, y otros aliados. Lo forço y de- 
lllojó de fu puerto el Archiduque Leopoldo» acompañado del Conde Pic- 
Colomini. Nació en $.  de Junio ¿ las tres de la mañana del tnifmo año 
para Augüfto renuevo de tan foberano tronco, el feliciffimo Archiduque 
Leopoldo Ignacio Jófeph, Emperador prefente. Convocó el Cefar Die
ta eh Ratisbona para conferencia de ia Paz en Alemania. Embió íus 
Embaxadores à Conftantinopla para felicitar la colocation en el trono de 
Ibrahim , y confirmar las treguas. í !

J El Coronel Slang > ío mirtino que Culebra , Sueco, fe acercó à Ratisbona, 
cón intento de romper la Dieta , caufando terror en los que fprmavan aquel 
Augüfto cuerpo. No fe alteró el animo inviáro de Femando , quando todos 
Íós Principes trataván ele retirar fe. Permaneció» como en rehenes dé la íégu- 
ridad publica, con la Emperatriz , y Archiduques fus hijqs/ Embió fu exer- 
cito govern^do por el valeroíb Conde Pieolomini;, Duque de Ámalfi, ¡que 
cón ingeniólo ardid formó de los barcos, que publicó eftar prevenidos 
£ara conduzir la Corte Cefarea en Ungria , puente íbbré el Danubio, y 
páflandolo de repente dio íobre el enemigo junto à Ñeoburg > lo pufo en 
derrota , y prendió à Slang con losquatro mil cavallos que governava fin 
poderfe efeapar uno/ El General Bánníer entendiendo la perdida de aquella 
Cavallerja , y temiéndola femejante, defamparó el Palatinado fuperior, íc . 
retiró à Mifnia ; y en Halberrtat tpebrantado de fatigasmurió a 30. de 
Mayo 1641. Oftcntó el Emperador íu natural clemencia» hereditaria en la 
Auguftiffima Profapia, con el perdohj general, que mandó publicar enia 
Dieta para todos‘los cómplices de lás fediciones, cónípíraciones , y rebelio
nes palladas 5 y con, acción tan ih'agtlanima concluyó la Dieta » dando la 
bùeîtaà Viena. Recüperofe Gorlitz Metrópoli de Lutada. Socorrió Picco- 
lómini à A^olfembuttel del Ducado de, Brtmífoícb , fitiada por los Sue
cos. Nombraron eftós en lugar de Bannier por fu General à Torften fon, 
aíTirtidb de Pful <* Vrangel , y Wittemberg. Huvieraíe extinguido en- 
tórdtóeñté la faedon de los Suecos en Alemania» fi Francéles con nue- 
faaliança nq,;!os hüViéífen protegido , y-eontinuado lagnerra. Del Exercíto 
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briant. Varios fueron los Marciales rencuentros en Alemania» y Pailes Baxos 
hafta la concluíion de la Paz de Munfter à 24. de Oétubre 1648. Su nar
ración pedia mayor volumen. La de los antecedentes he juzgado mas ne- 
ceífaria para breve noticia de la famofa Batalla de Nordlinguen, ganada 
perfonalmentc por el Rey de üngria , en compañía de fu primo hermano el 
Infante Don Fernando , y de algunos fuecefíos que figuieron , para inteli
gencia del eftado de lo$ de Alemania.

Recupero Ibrahim por çfte tiempo la villa y fortaleza de Azac en la Tar
taria Nogayenfe , fita^da faldas de una colina en la mayor entrada que el 
rio Tanais ha?e en el Ponto Euxino, Era antiguamente la efcala del co
mercio , que frequentavan con Perfia los Venecianos : y cefsó dcfpues de 
haveríe apoderado de ella los Turcos ; como también la opulencia del tra
to en que fiorecia. Atacáronla ano 1637. los Colácps fugitivos de Polo
nia, con los de Mofcovia 7 y con la çapa y pala, fin mas artillería que 
quatro falconetes » la tomaron à viva fuerca ; y cónfiderando las venta
jas del Ocio » refolvieron confervaria para dominar el rio Tanais, Laguna 
deMeotis, y Ponto Euxino. Sintiólo en extremo Amurates ; y por hallar- 
íe empeñado en la guerra de Perfia dio lugar al iuccefíbr Ibrahim p̂ jta rc- 
ftaurarla , echando de ella à los Cofacos, dcfpues de haverla manteni
do quatro años, el de ¡¡¿4 1. El mifimo ¡año , fienejo Embaxador del Ce
lar en Conftantinopla el Conde Serin » fe ratificaron todo? los Tratados 
de treguas , confirmandofe los nueve años que falravan i con el Grúa 
Turco Ibrábim. pero el figuiente 1^ 41. contra la ieguridad % ellos in
tentaron Ips Turcos furprender á Raab, o Javarin, viendo al Emperador 
ocupado en Álepaania. Viftierónfe muchos toldados «en habito de villanos , 
acomodáronle en varios carros cubiertos de heno para entrar en la Ciudad * 
y matar las centinelas de las puertas , cop el calpr de quatro mil ,çmbofca- 
dosen un valle , o barranco poco diftante. Prometia fácil cfta furprcía la 
paz continuada de tantos años, que ocafionava alguna negligencia , 0 def- 
cuydo, premeditados de los enemigos. La mifma confianza hayia permiti
do à un Oficial de la guarnición ir à la caça » y dando la bueka à la plaça 
muy de mañana , descubrióla embofeada , alargo el paflo , encontró los 
«carros,, obfervó eftayan cargados diferentemente dé lo ordinario , confir
mo fus folpechas » atropelló por ellos , tocó al arma , dexaroriíe entrar lo« 
carros, y vifitados fe hallarop los efcoqdídós que fueron hechos prifioneros. 
Vicronfe los Infieles dcícubierto« , y íe .retiraron burlados. La mas profunda 
paz pide mayor vigilancia en la guardia de las plaças.

; Al principio del año ; ¿43. Ragotzky embió diez mil ducados de tributo i  
la Puerta.Moftró el Gran Vifir no acceptarlos por ftr la convención de quin
ze mil . Replicó el Agente , haver obtenido Betlen.Gabor diminución de los 
cinco por dos plaças entregadas al Gran Señor ep Ungria. Diífimuló el Vifir 
con naueftras de eftar fatisfecho ¿ por no dar motivo de ^alteración al tur
bulento eípiritu del Principe de Tranfilvania • que el año figuiente inventó 
nuevos pretextos de guerra contra la Cafa de Auftría. Pretendía algunos
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logares de las Montañas fronteras de Moravia í afirmando pertenecían i  fi| 
hijo. Pidiólas al Emperador, añadiendo recuerdos de antiguas pretenfio» 
nes de Betlen Gabor ¡ y publicando para colorear ios intentos, era el Tuyo V 
poner aquellos pueblos en libertad , ayudándoles á (acudir el yogo que los \ 
oprimia. Juntó veinte mil Cavallosy treinta mil Infiuntes , entró por las tier* / 
ras del Conde de Humany (U enemigo » y vezsno , y las laqueó. Tomó i  ;

. Zolnoch: pufo litio a Fileck y Caflovia. Las tropas Cefareas governadas por'
~ el Conde de Bucyaim hixieron playa de armas en Presbnrg. Advenida la „ 

Puerta de eftos movimientos hizo marchar veinte mil Tarcos á las fronteras 
para cnydar de (hs intereflés. El General de los Imperiales derrotó un partí* 
do de (eis mil Turcos. Tomó Ragptzky el Cadillo de Zonderen no muy lesos 
de Caflovia > fundado íobre eminente montaña » haviendo obligado los 
Burgelés i  rendirle los de la guarnición. Ufanos los Tranfilvanos bizieron 
grandes eftragos ♦ y aunque le les opulb valientemente el General Getz, nd 
dexó deencenderle guerra muy íangrienta en Ungria. Los Turcos, expe*' ; 
rimentada la inquietud, y poca fubfiftencia de Ragotzky» no quifieron jan* 
tar las armas con las luyas. El Emperador embio un Embaxador a Con* 
ftantinopla pidiendo al Turco no patrodnalTe al ínoonftante Principe dt » 
Tranfilvania. Continuaron las hoftilidades, fin ajuftarfe 1« paz entre el Ce* ... 
lar y Ragotzky hafta 14 dcAgoftoi¿4*.

Año 1 ¿44. olvidados, ó canfados los Tártaros de la que tenían con Po
lonia , con treinta mil hombres invadieron la Ruífia. Recibiólos valeroía* 
mente el General Koniccpolsky con veinte mil íblamcnte, los attácómató 
doze mil j hizo tres mil prifioneros, y perfiguió los fugitivos hafta las 
fronteras de Valaquia. El valeroío Wieíhowisky derrotó orro grueflo de 
los Infieles, que fe retiraran cargados de lo que havian robado en Moico- 
via j degollando diez mil, y recuperando la preía. Las armas folas refre
nan la arrogancia de un vezino formidable. Conoció la Puerta las fueryas 
y  valor de los Polacos. Diflimuló el Sultán lo que no podía remediar. Qui* 
íomoftrarfe religioío obfervador délos Tratados. Depufo al■ Cham de los' 
Tañaros por haver violado la Paz. Obtuvo Polonia con el esfoeryola latís- 
facción gloriofa que no hnviera conícguido con la humildad. Quanto mas 
la oftentan los Miniftros de los Principes en la Corte Otomana 3 mayor ultra- 

" ge reciben. • * - • * - ..« t ? -,«..  .... , -
• Concurrió por eftc tiempo la rica preía que hizíeron íeis Galcrasde la’ 
Religión de San Juan de un Galeón» dos navios , y fíete menores vaxeles» 
que de Conftantinopla paffavan á Egypto, y con ellos de ta*fupuefta Sulta
na , no fiendo fino cicla va , y ama de Mahomee, al prcíente Emperador • 
Turco , y del hijo de la referida muger , que ha pallado en el Mundo por . 
uno de los de Ibrahim» y con el apellidode Otoman , educado en Malta» , 
bautizado , y dfcípues Religioío Dominico.' iva en el mifino Galeón el'Eu-  ̂
nuco Kuzlir Aga, dueño de la Ama , y padre putativo del niño que temien* . 
do la ira de la Sultana madre de Mahomet» por ver preferido a cfte, en el 
amor del padre .el hijo de la efclava* obtenida licenciadle retirava dé la Cos-'

- >
*
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ie Otomana con codas fus riquezas. Remolcando las galeras fu prefa aporta- 
ion en Pbenice > o Califmene, puerto de Candía en la cofta Meridional, y 
aparcado de las placas que tenían guarnición Veneciana , para hazer agua, y 
tomar refrefco; y aunque no obtuvieron otro que algún vizcocho que llevó 
on milerable villano ahorcado dejpucs por la buena obra , el fentimiento
colérico de lbrafaim fundó en la acogida fu irritación contra la República de 
Vaneda , para refolver la cmprefa de Candía. Dieronfcias ordenes para la 
«ornada} fingiendo fcr contra Malta, con tanta disimulación, que al mifmo 
paflo que los Cavalleros de San Juan concurrieron de todas partes para la 
dcfenfa, los Venecianos dcícuydavan en la de fus dominios. Vivían tan íc- 
guros que advertido fu fiayle ó Embaxador en la Pnerta por el Miniftro de 
Inglaterra} deípreció el avilo; baftaque vieron todo el poder de Turquía 
ibbre Candía el mes de Mayo del año 164;. dando principio ¿la memo
rabilísima guerra que ha durado veinte y quatroañq?, qnatromeíés, y 
algunos días hafta 17. de Setiembre de 1469. quedando los Turcos en
teramente duchos de aquella fertiliffima lila con daño irreparable , y pe-' 
nauuiyerfal déla Igtefia Cacholica. Murió año 1645. Nicolás Conde de 
Efterbafi > Cavallero de la Infigne Orden del Tu ton de oro s Palacio de 
Ungría i y el figuiente fue eleélo en fu lugar Nicolás Draskowitz, Conde 
deTrakoftyan. , ,-v . r.
• Año id 47. Entraron fiirioiámcnte los Turcos en Dalm acia, y tierras, 
fujctas al dominio Véneto. Rechazólos valientemente Leonardo Foícolo, 
que prendió al Sangiac de Licca Haly Bey, y macó ¿ fu hijo; tomó los prin- 
cipales magacenes de los Infieles Saccovar, Poliflano, y otros, adonde 
halló multitud de armas y de municiones; recuperó Novigrad, arrafian- 
do fus fortificaciones, ganó los lugares Obraozo» Carino, Ottizina * Velino,, 
Nadino , Vrana, Tino, y Safona, en las fronteras de Croacia, y Bofnia. El 
Baza de cfta Provincia con quarenta mil hombres atacó la importante for
taleza de Scbenico, que fe defendió con increíble valor por los moradores de 
todas edades y fesos, baftaque fe halló obligado a levantar <1 fitio con gran 
perdida. El mifmo Foícolo ic apoderó de Scardona. Puíafitio á Clifla fotrif- 
fima playa fituada (obre la eminencia de un monte efearpado » entre inao 
ceflibies peñafeos > fronteras de Dalmaáa»y Bofnia. Pretendieron focorrer« 
la los Turcos , fueron deshechos, y íe rindieron- los deClifla , que defpues 
fue fortificada con mayor regularidad. No havia fido rao favorable la fur- 
prefa intentada deScutari, que penetrada de los Mahometanos por. avife 
de algunos traydores • coftó la vida ¿ muchos Ecclefiafticos, que fervorólos . 
tomaron las armas, y cayendo en manos de los Barbaros fueron empala
dos vivos. En otra diverfionque hizieron Venecianos para impedir el ata-', 
quede Spalatro, por !a golofina de los Morlacos cevados en el robo, fue
ron derrotados, con perdida de fetenca Banderas y Eftandartes. y de al
gunos priíioneros de importancia , entre ellos el Sacerdote DonEftevan So-, 
«dique governava los Morlacos, y fue deffoiladovivo, y dcípucs etnpa- 
kdo.j tormcotocrueliihmo fufrido con gran paciencia. - >; .

- ' . • *. S i  , . - .- 'l* '’f * „ *  £ W <+ * y
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. f.a torpe negligencia de Ibrabim, abominables vicios, yextravagan* 
tes exceffos, ocafionaron fn depoücion , la aclamación de Mahomet fu hj- ; 
jo» fiendo de fíete años * quarto del nombre, y la muerte que los vaflálloa 
mifmos dieron á lbrahim á 17. de Agofto 1*48. Havianfe conjurado contra 
efte infeliz Emperador el Gran Mufti, los Cadilefquieres de Europa y Afia ,* 
todos los Maeftros de la ley , con otros Miniftros principales de la Puerta, 
por el eftupro cometido en la hija del Mufti. A la conjuración fe añadieron 
las tumultuoías quexas de los Genizaros y Eípahis» que pidieron primero la > 
muerte del Gran Vifir, teniendo motivos para ello y y dcípuespaffaron i  
la fiera demanda de la cabera de fu Señor. No íuccdid alteración alguna con 
íémejante tragedia. Por la menor edad de Mahomet íc formo * un Conícjo 
del nuevo Gran Vifir , de la Sultana madre , y doze Baxas experimentados. 
Continuó la guerra de Candia , no obftante con la mudanza d¿l govierno 
hizieron Venecianos todo el esfuerzo poífiblc para redimirla. Profiguieron 
los rencuentros en Dalmacia. PaíTados cinco meícs y cinco dias a 5». de Fe
brero de i¿49. íc ofreció en Londres el mas horrible efpeCtaculo que re
cuerdan las Hiftorias. El Rey Carlos Primero de Inglaterra fue degollado 
por roanos de Executor en publico cadahalfo. •.  ̂ x ,
,,, Año 164Ó. á 8. de Setiembre día del cumplimiento deíustreze años el 
Archiduque Fernando Francifco, primogénito de los Emperadores Fernan
do Tercero, y Doña Mariana Infanta de Eípaña , fue coronado Rey de Bo
hemia ; y de Ungria el figuicnte a ii.de Junio. El de 1648. murió el Pa- 
latin de Ungria Nicolás Draskowitz, Conde de Trakoftyan. Sucedióle Pa
blo Palfi Conde de Erbeut y Plaffcnftcin , Cavallero del infígne Orden del 
Tufon de oro. El de H49. los Turcos cometieron hoftilidades en aquel Rey- 
no. Salióles al encuentro el Conde Forgatz» que tuvo de ellos gran victo
ria cerca de Buda, con prifíon del Baxa de efta Ciudad > y muerte* de fu hijo. 
Intentaron furprender á Cliífa en Datmacia i fueron deshechos , y degollar 
dos cinco mil, conforme refiere Rieaut en la Hijloria de Mahomet JQuurto: 
aunque otros no cuentan finó quinientos muettos. Los Coíacos cubrieron el 
Mar negro de barcos , cauíando gran daño en todas íús cofias , y general 
terror en Conftantinopla : que ardia en diífenfiones , y guerras civiles. 
Succedieron las rebeliones del Cayro en Egypto , y de Damaíco en Siria. 
Efcétos de la tierna edad de Mahomet. Continuava con calor la guerra de ' 
Candia. Hazian en ella los Turcos grandes progreílhs > al milmo tiempo que 
Venecianos derrotavan íus Armadas Navales. Dezian los primeros $ue Dios 
Íes havia dado la tierra ;  y a  los Cbriftianos la Mar. Los Capelos , Molinos , MO- 
rofims yGrímanis, Mocenigos, Marcelos, otros Generales i y Cabos de la 
Armada naval de Venecia , dignos de inmortal renombre , obraron inau- 
ditas p oezas contra los Turcos» tuvieron largo tiempo cerrada la entrad* ' 
de los Dardaneles, Hcllcíponto ó Brâ o de San Jorge > fin dexar paflar ve
la alguna de los Infieles j influyeron pavorofa conftcrnacion en Conftanti- 
nopla j vencieron á los Generales mas expertos y valeroíos de los »Oto* 
¡manos -y  derrocaron varias Armadas,  y Eíquadras . ganaron las Illas de Te*
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«cáos , y Le m nos, ó Stalimene • pero no pudieron coníéguir el interno de
divertir los Mahometanos del litio de Candía. : •• < >.- *. . ,-v í
■ Año 1653. á 14. de Mayo en la Dieta de Ratisbona Fernando Quarro 
Rey de Ungrí* y Bohemia fue elc&o Rey de Romanos • pero el figoicnre 
á o. de Julio en Vicna marchitó la palida muerte lo florido de fu vida *, fal
tándole poco menos de dos mefes para cumplir los años veinte y uno. El 
propio año 1654. falleció el referido Palatin de Ungria Conde Pablo Palfi." 
La prudencia del Cefar pudo tolerar el fenfiblc dolor de la temprana 
muerte del amado hijo. Afianzó fu coníiielo , no fin grandes premjflas de 
fclizes anuncios, en el fegundo el fiempre inviéto Leopoldo. Trató de co
ronarlo Rey de Ungria a 17. de Junio de ií*5 .y  de Bohemia á 4. de Se
tiembre 1 Havia la valcroía Chriftina Reyna de Suecia renunciado la 
Corona en Carlos Guftavo fu primo. Entró dcfpues en el gremio de la 
Santa Madre Iglefia Catholica Romana. Finalmente el eíclarecido Empe
rador Fernando Tercero , eftablecida con madurez la Paz en Alema« 
nia , ordenadas con equidad las cofas del Imperio,• afrentado con provi
dencia en los folios Ungaro y Bohémico al hijo Leopoldo j fiendo venerado 
de los vaíTallos, querido de los amigos, y temido de los enemigos, falleció de 
natural enfermedad en Viena dia fegundo de Abril > y fegundo de las Paf- 
quas de Refurreccion, año i 6$7. no haviendo cumplido los quarenta y 
nueve de fu edad, faltándole tres mefes y onze dias ¡ y haviendo impe
rado veinte años, y poco menos de dos mefes. Havia precedido en la fatal 
carrera el año antecedente i6 ¿ 6 .i  10. de Agofto el ramoío Conde Octa
vio Picolomini Duque de Amalfi , Principe del Romano Imperio » Cavalle-' 
ro de la infigne Orden del Tufbn de oro , y Tiniente General fupremo de 
Su Mageftad Cefarea en todos fus Exercitos, tan valeroíb en la guerra, co
mo acertado en la paz. . - ’

Eftc famofo Monarca, cortado el fátaleftamhre en lo mejor de fu vida, 
quando merecía exceder la de Ncftor, havia cafado tres vezes. La pri
mera , como fe ha tocado, con la Infanta de Eípaña Doña Mariana, hi
ja de los Reyes Phelipe Tercero, y Doña Margarita de Auftria. De eftc 
dichoíb conforcio nacieron el Rey de Ungria y Bohemia Fernando Fran- 
cifco referido : la incomparable Matrona, y Reyna de Eípaña Doña Ma
riana que nació ó de Diziembre año 1^34. belliflfima conforte del 
Gran Rey Phelipe Quarjto, y digniflima madre dd fublime Monarca Car
los Segundo , nueftro Rey y Señor : y el clementiflimo Emperador Leopol
do Primero. Celebró fegundo matrimonio el Cefar Fernando Tercero con 
la Archiduquefa María Leopoldina , hija de los Archiduques Leopoldo y 
Claudia de Medicis. Era el Archiduque Leopoldo duodécimo hijo del Archi
duque Carlos» y de la Archiduquefa María de Baviera , todos nombra
dos. La propuefta Emperatriz María Leopoldina murió de íobreparto del 
Archiduque Carlos, que pafsó de efta vida 2 la inmorcafcon poca edad. La 
tercera efpoía de Fernando Tercero fue la efclarecida Princefa Leonor 
Conzaga, hija de los Duques de Mantua Carlos Segundo y Maria Gonza-

• ' 8 3*
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ga. De cuyo Augufto matrimonio íalieron el Archidoqae Fernando T tiii 
Joleph, mnerto en la infancia : la Scrcniííima Archiduque  ̂y Reyna Leo« * 
ñor María j que nació 4  zi* de Mayo ié j 3. y en primeras nupcias casó 
con el Rey de Polonia Miguel Koribut Wielhowisky. y en fegundas con 
•1 Magnánimo Heroe , Aiexandro de nucftro figlo , Carlos Leopoldo Duque 
de Lorena , con feliz fuccetfion; y la prudentiflima Archiduqueía María 
Anna Joíepha, que nació 4  zo. de Diziembre 1654. Vive-calada con el 
Sereniífinoo Principe Juan Duque de Neoburg, y Julicrs, hijo delefclare- 
cido Philippo Guillermo Duque de Neoburg, Conde Eledtor Palatino, y 
de fu prudentiifima conforte Ifabel Amelia PrinceíTa de Hefle.. ,

La atención con que todos veneravan la memoria del Emperador Fer
nando Tercero , que fe havia fingularizado en rodas las virtudes como fi fe 
hnvicffe exercitado en una íbla# y el conocimiento de las que heredava el Rey 
de Ungria y Bohemia Leopoldo, cuya afabilidad agradable es atradhvo imán ' 
de voluntades • concillaron los ánimos de los Principes Electores, delpues 
de poderofas competencias , y no menores opoficiones que en la elección ? 
del Máximo Celar Carlos Quinto, para Taludarlo Emperador y Rey de Ro- 
manos en Francfort 4  18. de Julio 1 í  5 8. un qño > tresmeíes, diez y fíete 
dias defpues déla muerte del padre. Vaticinios huvo de eftas dificultades. 
Es celebre el del Padre Martin Stridonio Provincial de la Compañía de Je- 
fus en Bohemia i que acabó el curio de la vida con grande opinión de {an
tidad en Brina de Moravia a 26. de Agoftodel año 1640. y predize ha
via de fer elegido Rey de Romanos , con la ayuda de Dios, contra la efpe- 
ranca de los hombres , por la fuerte refiftencia de muchos enemigos» de los 
quales havia de obtener gloriofa vi&oria. ,
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C O N J U R A C I O N E S ,  Y REB EL IO NES

D £ U N G R I  A.
R E V N A .N  D O

EL AUGUSTISSIMO EMPERADOR Y REY

L E O P O L D O  P R I M E R O .

S U M A  R I O
* ' ' 1,
De lo contenido en eile Libro. En que fe refieren con 

brevedad los fucceíTos de treinta años, defde el de 
16 57. halla el prefente 1 6 8 6.

i i
D ucacion del Empernar Leopoldo y en efiilo Pmtgyrìco. Eftado de Vn- 

gria ,  y  Tranfilvania en los frincifios de fu Imperio y y  Rey nado, Ambi
ción y mudan fas , y  muerte del Principe Urge Ragotzky. lnvafiones Je 
Turcos 3 y  tome del Gran Varadin. Acacio Berclay , Kemin lañes » y  
Miguel Abaß Principes de Tranfilvania*Mantienefe el ultimo. Mifera- 4 

bles revoluciones de efta Provincia* Turbulentosfuccejfos de Turquía. Tumultos fedtciofis 
enVngria. Entrada, y  guerra de les Turcos en ella* Sitio yy  toma de Neuheufelyy  otras 
piafas. Valerofos hechos del Conde Nicolas Serin, Batalla de S. Gotardo ganada por los Im
periales % Treguas entre el Ce far y y  el Gran Turco por veinte anos. Embaxadasy prefinías 
recíprocos del Emperador yy  el Sultan. Continuación de laguerra de Candía , y  fu perde- 
d*. Sediciones de los Hereges en Vngrta : fue confpiratienes contra el Cefar ; y  crueldades 
remetidas en los Catholicos. Conjuración de los Condes Pedro Serin , y  Tranci fio N aJafti, 
Marques Fr and fi o Frangipani, y  otros cómplices cafisgada. Mifiraíles calamidades de 
Vngrta. Guerra de Turcos en Polonia , y  toma de Caminíes. Principios de la rebelión 
del Conde Emento Tekely > ftu progrejfos y inteligencias > y  precipicio. Infidthdad de los

# X M*.
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Mahtmttanes ■, ajfifiencias dadas a  los releídos; y  hofiüidades. Injufto rompimiento, 
dt la tregua. "Entrala furiofa de Turcos y  Tártaros en Vngria. Sitio memorable, y j¡_  
torro milagrofodt la fiempre triumphante Ciudad de Vttna. Derrota grande de les lnfie~ 
les. Recuperación de Gran > • Efitigonia ,  y  otras plepas ,  ton los futttffos dt la Campaña 
delaño 1 6 8  3. Contlufion de la Cbrifliana Liga entre el Papa, Rey de Polonia ,  y  RepUm 
blica de Venecia. Operaciones de Venecianos. Continuación de la guerra. Sitio de Ruda. 
Progresos en Efclavonia. Suaeffosfavorables de la Liga año 1684. Sitio ,y  recuperación 
de Neuheufel. Rocalla de Gran. Reducción de muchas plapac en la Superior Vngria. Pri- 
Jio» del Conde Tekely. Diverfisy profperts acontecimientos del año 1685. Entran Mof. 
tovitas en la Santa Liga. Campaña del año frefente 1 6 Z 6 .  Velues emprefat de las A r. 
wat Imperiales,  Polacas , Uofcovitas ,  Venecianas 3 y  Confederadas. Confiernacion s 
calamidades 0  tumultos,  alteraciones ► y  caída del Imperio Otomano.

Efde la cuna da mueftras de fi el valor. En ella reconoció a Her
cules la embidia , y obedeció á fu Virtud la Fortuna» con la vi
soria de las culebras deípeda$adas. Defde ella fe cxcrckó la Ma- 
geftad de Leopoldo, decendiente de aquel Heroe» en vencer 

fieros monftruos de paffiones enemigas. Repofava en la cuna , quando las 
tropas de fu padre derrotaron a Slang, que Ggnifica culebra. Parece que 
defde fu nacimiento fe fueron mejorando las colas de Alemania. En el de 
Ifis» antigua progenitora de fu Auguftiflima Proíapia > llovieron granos de 
oro en la Illa de Rodas. Adviértelo EJlrabon U>. 14. Suelen prometerle nue
vas felicidades a los padres, con nuevos partos. Varias fueron las enferme
dades , y graves los peligros, con que lo nocivo de las Parcas, y emula
ción de los embidioíos pretendieron empañar los arreboles de fu Aurora» y 
atajar los paños del que falia como Gigante para correr fu camino. No fia 
myfteríolos anuncios fe le impufíeron los nombres Leopoldo Ignacio- 
J o s e p h . Interprétale Leopoldo » Pie de león; Ignacio , el que arroja fue
go ; Joseph , Acrecentamiento. En naciendo el León reconoce las garras» 
lacude las guedejas, y fe apercibe para el combate. Ha baxado fuego del Cie
lo para moftrar.lo agradable de los holocauftos j y para confumir los proter
vos. Al nacimiento de Jofeph fíguió la libertad , y refticucion de los bienes 
de Jacob fu padre. Tres Gracias fingieron los Antiguos, Aglaya, locnif- 
mo que Claridad ; Euphroíina , Benignidad; y Thalia, Conftancia. Ala 
una aplican el beneficio hecho 5 a la otra , el recebido; y a la ultima, el 
remunerado. Algunos añaden la quarta mas poderofa , fimbolode la cle
mencia. Superiores prendas que defde fus tiernos años fe admiran en Leo
poldo. En el concurren > como en propio centro , fegun apante en otra 
parte , la Religión, y zelo de los Rudolphos; ia prudencia , y victorias de 
los Albertos 5 la bondad , y decoro militar de los Leopoldos • la tranquili
dad , y piedad de los Federicos; la tolerancia , y noticia de las lenguas de 
los Maximilianos; la felicidad , y grandeza de los Cat los; el valor» clemen
cia 3 y identifica cognición de los Fernandos. Salió grat^Govcrnador Traja-

» no



no Cefar , porque a fu docilidad fe allego la índuftria y dirección de Plutar
co fu Macftto. Con la buena educadon fe oflema el Principe celeftial cria
tura. Añade perfecdones la eníeáan̂ a. Gozola nueftro Emperador muy 
exadfca de fu glorioíb tío el Sereniífnno Archiduque teopoJdo Guillermo. 
Affjftiole la dodrrina , virtud , y dirección de los Padres de la Compañía de 
Tefes. Uuftró lo facundo del ingenio con la erudición de las humanas letras. 
Enriqueció lo conceptuólo del talento con la inteligencia de los principales 
idiomas. Engrandedó lo comprchenfivo de la memoria con la obfervacion 
de antiguos Hieroglyphicos. Reguló lo humano de los afectos con di&ame- 
nes de Politica Chriftiana. ' . .. . .

Havia fachado el ambiciólo Principe Jorge Ragotzky ndevas alteracio
nes en Tranfilvania , cuyas confequencias , fueron muy perjudiciales á Un- 
gria. Hallavafe el Rey de Polonia en el ultimo del aprieto por la guerras 
continuas de Moícovitas, irrupciones repetidas de Suecos, y rebeliones fre- 
quentcs de Cofacos; cxhaufto ti publico tclbro , y deftruidas las haziendas • 
defiéreos los lugares , y las tierras fin cultiva $ anihilado el comercio > y re- 
duzidos a mendicidad los moradoresfe prometió alguna aífiftencia de fíi 
amigo Ragotzky • dcípachole por Embaxador al gran Chanciller del Reyno 
para tratar nueva alianza , ofreciendo la Corona á fu hijo el Principe Fran- 
ciíco. Con promeía tan fuperior, y no efperada» ufano Ragotzky entró en 
la conferencia , que fe rompió por pedir el Tranfilvano cofas que no pô ia 
conceder el Polaco (in confentimiento de los Eftados. Juzgó fu arrogancia 
bavia (ido la propoficíon fupuefta, y doble • fentido intentó la venganza ¡ 
confirmó la Liga con Carlos Rey de Suecia primo hermano y íucceffor de la 
Reyna Chriftina , que al principio del año 16 f6 . qual furioío rayo havía en
trado en Polonia , cogiendo desprevenido a íu Rey, y pallando todo ó fangre 
y fuego hafta Varfovia; y fi el Ceíar Fernando Tercero , que aun vivía , no 
huvieffe embiado prontamente exercito poderoío a las fronteras de Silefia, 
huvicran fido mayores los progrcfTos. Marchó Ragotzlcy con treinta mil hom
bres, en los primeros mefesdelaño figuiente 1^57. en affiftencia de íii 
confederado. Añaden algunos haverle fido ofrecido por el mifmo Rey Car
los el Reyno de Polonia para fi. Vido prefto defengañadas fus mal fundadas 
tfperanjas. * - • < • "

Los Polacos fe encontraron con los Suecos cerca de Cracovia > llega
ron i  las manos, y deípues de íangriento combate, los primeros ganaron 
la vidroria con muerte de catorze mil de los otros * ganaron toda la artille
ría 1 y bagaje. La entrada que el Rey de Dinamarca hizo en los dominios 
de Suecia , obligaron a fu Rey a la defenfa de lo propio , poíponiendo la 
conquiftadelo ageno. Los Turcos fe ofendieron de haver movido nueva 
guerra el Principe de Tranfilvania fin fu aprovacion , contra lo capitula
do , y de haver contravenido á duplicadas ordenes de no cmbara$arfe en 
los negocios de Polonia. El Cham de los Tártaros le amenazó de invadir 
fus Eftados. Los Valacos y Moldavos lo havian defemparado por orden de 
la Puerta. La Corte Imperial mal fatisfecha fe quexó en Conftantínopla
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de las defatcncioncs de Ragotzky. Todo fe oponía á lo infaciabîe de ft 
apetito. Díípufo con deíefperacion íu retirada* yantes de haverganado 
las montañas fbc atacado por el General Chamctsky con la Cavalletia Po
laca ; y aunque puefto à la frente de fus tropas * legan fu coftumbre , hizo 
la poñble refiftcncia , fue derrocado, muerta gran parte de fu gente , ypue- 
fto en fuga todo el grueflo, cuyo mayor numero pereció de neccífidad en 
los bofques, y aípereza de las fierras adonde le havian acogido. Hallóle 
obligado el milerable Principe i  comprar paz ignominiofa defde aquellas 
fragofidades , para làlvarlè à fi, y à las cortas reliquias de ib Ejercito.

PaíTaron adelante las calamidades originadas de ambiciólos anhelos; In* 
dignados los Turcos entraron numerólos en Tranfilvania. La invadieron 
furioíos los Tártaros, y fin hallar opofidon abrafaron villas y villages en
teros , haziendo multitud prodigioía de efclavos de todofexo , edad» y ca
lidad. La Puerta Otomana declaro rebelde à Ragotzky » ordenando à les 
Eftados de la Provincia procedicfíen à nueva elección de Prindpe, coa 
amenacas de total ruina , fi no obededan à fus mándate». Conturbado Ra- 
gotzky juzgo mas con viniente cederá la neceífidad, prefiriendo renuncia
ción voluntaria ¿privación violenta. Hizo la primera, efperando obten
dría la fumiífion humilde el perdón del Gran Turco. Refolvió la Dieta nom
brar por íu Prindpe á Franciíco Rcdey amigo de repofo y enemigo de los 
bullicios del govierno , pronto para renunciarlo en favor de Ragotzky, (i 
la Puerta conviniere en ello, íobre lo qual embio ib petición en términos 
fuoiiffos. No fue accepcada, antes fe mando al Baza de Buda pidicffe pot 
feguridad à los Tranfilvanos la fuerte plaça dejanova. Viendo Ragotzky 
el mal logro de fu fingida humildad , quito la maleara » obligo â Redey i  
la demiflion del Principado con juramento de no acceptarlo, aunque con- 
ftreñido • y fe entronizó íegunda vez en el folio. Irritados en extremo los 
Turcos que antes mofiravan alguna confidcracion por Tranfilvania» medí* 
taron ib perdida, y difpuficron ib conquifta. Ragotzky pidió alfiftencia al 
Emperador año 16 y 8. íc le prometió poderoía. Enibbervicioíé con la pro
met , y juntando el mayor numero de gente que le fuepoífible, marchó 
contra el Baza de Buda que entrava en Tianfilvania con grande Excrcito , y 
cftava ciperando la junción de las tropas del Baza de Temifvar i lo cargó 
con íu natural esfuerzo » lo deshizo » y obligó á la fuga dezando mas de 
tres mil Infieles muertos en el campo, por el mes de Julio del miímo año.

Emprendió la vengança elGranVifir» y pafsó à Tranfilvania con cien 
mil hombres, alfiftido de Tártaros, Moldavos, Valacos, y otras Naciones 
effrangeras. Cercó á’Janova, redoxoia brevemente á fu obediencia , como 
las demas villas y playas íobre las quales fe pufo • pallando todo à fuego y 
fangre. La Nobleza afligida en la extremidad ocurrente dcípacbó al Viür 
tres Diputados Franciíco Daniel, Juan Lues, y Acacio Berclay para re- 
prefcntarlc bumilmente no for complice en la rebelión de Ragotzky, y ®o- 
(frar que fiempre havia fido fiel ¿ la Puerta. Connovicio el Turco detuvo fas 
progrcffos$ pero acrecentó el tributo en tanto exceífo que el País bayia de
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qoadar aroinado en breviffimo tiempo. Quitóle la autoridad de eligir Prin
cipe • y nombró al referido Berclay , mandando feveramente fucile luego 
reconocido de todos. En cuya conformidad tomó Berclay poíTeffion del Prin
cipado * y para aflegurarfe en el comcnço por la perdida de la facción de 
Ragotzky. Ciego efte , y corriendo al precipicio à que lo conduzia fu paf- 
fion defenfrenada , luego que el Gran Vifir dio la buclta ¿ Conftantinopla , 
íc introdujo violentamente tercera vez en el govíerno , echando del à Ber
clay ; que dirigió fus quexas à la Puerta. Efta le ofreció poderoíb, y pron
to focorro ; y o» denô al Baxa de Buda entrafle con el de Tcmiívar en Tran- 
ftlvania. Execuraron las ordenes con diligencia. No cogieron deíproveido . 
ni deícuydado al rebelde Principe; que les (alió al encuentro. Dioíe la ba
talla por times de Junio de 1660. entre Claufemburg y Alba Julia. Fue 
muy reñtdoel combate, en que moftró Ragotzky el Angular valor que lo 
adornara. Flaqueó haviendo recebido quatro heridas, y à fu imitación per
dieron animo fus tropas, quedando vencidas de los Torcos» que ganaron 
con la vidoria ocho piezas de artillería, y el Eftandarte de Ragotzky. Re
tiróle el infeliz con poco íequito al Gran Varadin j y en diez y ocho dias 
de enfermedad fobrevenida de las heridas rindió fu ambiciólo y turbulento 
cfpiritu. ■

Su retirada al Varadin fue pretexto de la codicia de los Turcos. Pulole li
tio Haly Baxa recien llegado de refuerzo. Los moradores pidieron íbeor- 
ro al Emperado*. , que ordenó j un talle las tropas el General Souches , 
y aunque fe íuponian de veinte y cinco mil hombres , defpues de guarne
cidas las plaças de Zatmar , Tokay , y Kalo, no palfavan de quatro mil - 
haviendo faltado los Ungaros» y Heyducos que havia» recebido orden de 
encorporarfe con los Alemanes. Entretanto que el Conde de Souches rece- 
bia mayores aífiftenctas , los Mahometanos abrieron la trinchera à 4. de Ju
lio de 166o. trabajando con calor en cl attaque. Eftà la villa del Gran Va
radlo licuada fobre una llanura orillas del rio Kiros, ó Keres que la riega por 
la parte del Norte , y en las faldas de altas y efearpadas cumbres que la cu
bren y hazen inaccesible de la vánda del Efte ; queda algo deícubierta at 
Mediodía por donde fe dilata fn población. Eftà ceñida con fuertes mu
rallas à lo moderno , que defienden cinco grandes baluartes regulares , y  
rodeada de muy profundo foífo lleno de agua » demas de las exteriores for
tificaciones. Ha via fol os ochocientos y cinquenta hombres dentro con ar
tillería , municiones y provifiones para defenderfe largo tiempo. Los Tur
cos teniendo la brecha abierta » y haviendo llegado ¿ la contraeícarpa, íc  
hallavan muy fatigados por las continuas falidasde los filiados, con poca» 
ó ningunas efperanças de ganar la plaça por afialto > que impedia la profim- , 
didad y anchura del foffo, defpues de vdute y tres dias que inútilmente ba
tían trabajado enfangrarlo. Una efclava que havia férvido al Governador 
de Varadin , y havia obfervado la forma de divertir el agua del foíTo, la - 
reveló à los Infieles, que pufieron en cxecucion. Concurrió el accidente de 
Pagarle fuego cu el magacca de las municiones por pequeña pavefa que cayó
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de la vela encendida en la linterna que ilevava defcuydado cierto Oficial, 
faltando con la pólvora las bombas y granadas que derribaron muchas ca
fas , y mataron mas de cien hombres. No perdieron el animo los defenfo- 
res * refiftieton con notabilísimo esfuerzo al ftiriofo aíTalco qne dieron los 
enemigos defde el falit del fol hafta Mediodía : y aunque la multitud de los 
Barbaros huvielfe plantado fu Eftandarte íobre la muralla , fueron valero- 
lamente rechazados, y derribados en el foífo con increíble numero de muer
tos. Lasmugeres iobrcla brecha con agua hirviendo , pez derretida, y 
piedras arrojadas» moftraron mas que varoniles alientos. Los Turcos amo
tinados contra el Baxa lo obligavan con amenazas a retirarle, quando un 
rendido dio avilo de eftar la guarnición muy fatigada, y reduzida a trecien
tos hombres capazes de defenía. Bolvieron deíefperados á la brecha para 
provar el ultimo lance. Los firiados con pocas fuerzas , y fin eíperanyas de 
focorro , fe rindieron á 17. de Julio , delpues de quarenta y fietc días de trin
chera abierta con honradísimas capitulaciones y libertad de ir adonde qui- 
fieíTen que fueron religioíamente obíérvadas. : ' - >

La perdida del Gran Varadin tanfenfible dios Imperiales, como a los 
Tranfilvanos , causó notable alteración en unos y otros. Excitó la inleníi- 
bilidad délos que defcuydavan en el remedio. Inferiofe ia ruina de los Con
dados de Zatmar , y Zemlin vezinos > poco antes redimidos al Emperador 
por la Princefa viuda, y el Principe Franciíco hijo de Jorge Ragotzky, qoe 
delpues déla muerte del ultimo le ha vian retirado á los Eftados que poffeian 
en la Alta Ungria. Rebufa van los Ungaros reccbir en fas villas guarnición 
Alemana. Inclmavafc ó protegerlos, y defender fus privilegios el Conde 
Francifco Weflelini de Hadad Cavallero del Orden del Tuíon de Oro, que 
bavia fucedido en el Ibpremo cargo de Palatin al Conde Pablo Palfi, aun
que con alguna intermisión de tiempo. No fe hazia el fervicio del Celar. 
Comenzavan a declararle mal contentos. El Conde de Sonches General del 
Emperador cnconerava grandes obftaculos en la execucion de las ordenes 
Imperiales j y diípoficion de los quarteles del invierno. Venció a muchos fu 
prudencia, de que fe admiró la Corte Ceíarea. A xo. de Noviembre de 1660. 
aquarteló fus tropas en Fileck, Zatmar , Kalo * y otros lugares de menos 
importancia. Havia ftñalado íu quartel general en Caflovia. El Palatin 
Weflelini fin dar cumplimiento a lo tratado, con pretexto de íer contra la 
voluntad de los naturales, ordenó a losBurgefes de aquella Ciudad le cer
raren la entrada. Qucxofe el Conde de Souches al Palatin. No fe le dio fa- 
tisfaccion. Vieronfe fus tropas en gran necefíidad. Efta los obligó a bufear 
por fuerza los alimentos que no hallavan fino con el dinero. Levantaronfe 
nuevos odios, íobie la antipathia natural que hay entre los Ungaros y Ale
manes. La hambre defcfperava a eftos. Su deíéfperacion irritava á los otros i 
que para autorizar fus violencias publicaron un manifiefto íedicioío. '

Los Eftados de Tranfilvania expneftosá qualquiera invafion, huleando 
remedio para el daño que les amenazava , trataron de eligir Principe de Ib 
confianza. Depnfieron á Acacio Berclay hechura de los Turcos j nombra
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ron a Kemin Taños General qne havia Cdo de los Exerckos de Ragotzky ; 
y embiaron a pedir la Cefarea protección» que le les ofreció. La Puerta 
Otomana fulminé grandes quexas del Emperador por haver prometido afíi- 

' ftcocias á Kemin Janos coarta Bcrclay. A las quexasfe añadieron los efedtos. 
Entraron en Ungtia, haziendo crueles daños. El Baxa del Varadin notifi
co à los vezinos del Condado de Zatmar reconociefien al Gran Turco por 
fu Señor para eximirle de fer expneftos à fuego y cuchillo. Las preparacio
nes de los Infieles eran manifieftos indicios de ruptura. Havian Taqueado to-' 
do el territorio de la otra parte del Tibifco • amagando el ataque de algu
nas Plaças. El Emperador no deícuydava en las preparaciones. Acordóle 
con los Tranfilvanos. Deípachó patentes para levas y recrutas. Llenó los 
magacencs de municiones y provifiones. Pulo el tren de Artillería entilado. 
Mando al Conde Raymundo Montecuculi entraíTe con veinte mil hombres en 
Ungria * y al General Heifler, con cinco mil Alemanes ocupaífe la fuerte 
plaça de Zekelheid en el Condado de Zatmar. Montecuculi con fus tropas 
marchó à Tranfilvania à juntarle con el Principe Kemin Janos» formando- 
exercitoconfiderable , y deíTeando atacar al General Haly Baxa, que vicn- 
dofe muy inferior en fuerças eícusó el combate. Valióle de la induftria 
deíimiendo los ánimos de los Tranfilvanos, y nombrando por fu Principe à 
Miguel Abaffi » hombre de valor, calidad, y fequico » que pocos dias antes 
havia falido de la cfclavitud, falcando de los grillos al Principado. Dividie- 
ronfe los ánimos » y  fe  apartaron muchos de Kemin Janos. La principal' 
Maxima de los Turcos es íembrar dilcordias entre los Chriftianos j y «prove* 
charle de las que la ambición aborta. - ■ * "

Viendo Haly fu partido ventajólo atacó al Exercito de los fieles » que 
eftava deíordenado , muy cerca de Claufcmburg » configuiendo vidtoria fe- 
ñaladiífima, con muerte y prifion de mas de quarenta mil Chriftianos. Ke
min Janos le retiró en Ungria, fe rehízo» y aífiftido con tropas del Conde 
Montecuculi dio batalla à los Mahometanos » peleando con dcícíperado va
lor •, huvo de ceder al numero ; y en la retirada fue echado del cavallo, y 
atropellado à los pies de la confofion j y la mayor parte de íu gente mifera- 
blevi(5kíma de los vencedores. Ufano Miguel Abaffi cou Turcos y TranOl- 
vanos fe pulo lobre Clauíembnrg, cuyo Governador David Retani con la 
guarnición Alemana fe defendió bizarramente, y viniendo en fa focorro» 
leis mil Ungaros conduzidos por el General Schenifdau, fe retiraron los ene
migos defpaes de tres mêlés de litio , dexando dentro de las lineas cantidad' 
de víveres y municiones. Proveyó Schenifdau la Ciudad de todo lo nccef* 
far¡o , reforço la guarnición , y bolvió à Ungria cargado de prefa. Se tuvo 
por milagrofa la dilatada defenfa de Claufcmburg, con antiguas murallas 
folamente, fin artillería , ni municiones de guerra. Fue rmiygloriofa para 
fu Governador Retani, que no fe deícuydó en la vigilancia diligente ; fundió 
algunas pieças del metal de las campanas ; fatigó los enemigos con falidas 
continuas » deshaziendo en una íu principal batería • alentó la guarnición ; 
íbílegó los Burgeles : y conlcrvó al Emperador una plaça, que nadie hu-
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viera imaginado podcrfe defender fino poquiflimos días. Diflimularon Mí,
guel Abaffi el fentimicnto ; y los Tarcos el defpecbo.

Huvicran declarado cftos la rnptura 3 fi el Kefideote Cciareo en la Puer- 
ta con buenas inteligencias no huvicffc calmado aquella comocion violcn- 
ta. Ayudo à cfta detención la pefte que cundía en Conftantinopia año 
1661. con tanta furia , que no paífava dia fin muerte de millares de perfo- 
■ as. A que fe añadió la del Gran Vifir Mahomet Coprolr de vejez ; y aun- 
que le fucccdió fu hijo Hametc en el fupremo cargo. exemplar nunca vifto 
en el Imperio Otomano, con los mifmos fentimientos del padre de rom- 
net la guerra en Ungtia » y con igual odio contra los Príncipes Cbriftia- 
Sos , fe le ofrecieron tantos embaraços en la entrada del goviemo para 
cftablecerfe en el con la fangre que derramó de fus émulos , que lo di- 
vertieron de íu dañado intento ; haftaque las inteftinas diflenfiones de los 
üngaros, y protervas opoficiones à la íbavidad de las ordenes y di&amc- 
nes Imperiales acarrearon fu dcftruicion propia , y  puficron en balança la 
Chriftiandad. . >

De los preparativos de la Corte Cefarea para la defenfa de Ungria que 
fcavia de 1er antidoto para fu confervacion , faca van los mal intencionados 
veneno para fu perdición. Juntaronfe tumultuariamente en Presburg, fin 
poderlos foffegar el Palatin Wcífelini, y el Arçobifpo de Gran. Trataron i 
las tropas Alemanas con barbara fiereza. Intervino prudente eu algunacom- 
poficion el Conde Francisco Nadafti, fiel Prefidcnte entonces, del íbberaao 
Coníejo'de Ungria j y por fu difpoGcion recibieron los de Caflovia, aunque 
con mucha repugnancia» ¿ 10. de Diziembre» del año referido t é t  i. al Conde 
Alonrecuculi con fus tropas » que procuró con toda la eficacia défit éloquen
te per fuá fî va deftruir las malas impresiones, pudieron mas eftas • haziendo 
mayor efedo con las maquinas de lo? hereges. £1  Palatin Wcflèlini eftava 
corrompido , obrava con doblez» Los Alemanes no pudiendo tolerar la ham
bre» y neceffidad » con que la falta de aífíftencias del Pais los oprimía » negán
doles todo alivio, paraque la defefpcracion los echaffe del Reyno , ó la indi
gencia los confumieffe en e l, procuraron buícar por fuerza el remedio. Sa
quearon un Templo de Luteranos. Irritados en extremo los Ungarosíe jun
taron cerca de treinta mil ¡ y huvicran degollado à todos los Imperiales t 
fi el Conde Weffelini, por íu propia falud nohuvieíTe protegido la de los 
otros. Succedian no obftante particulares muertes» y fingulares eftragos. 
Perecían entretanto los Alemanes. No baftavan ordenes» comiífiones, pro- 
rocías , ni cartas efetitas de la mano del Celar llenas de benignidad y cle
mencia. Ivan de una à otra parte infrurituofámente Diputados. Era cí cfta* 
do lamentable. i

Enfangrentaronfc las diferencias año i €6%. No havia Alemán figuro de 
las manos délos fedicioíbs. El Conde Emerico Balafti hizo tomar las armas à 
los Pueblos del Condado de Saros en la Alta Ungria • y marchando à la Basa 
*>n Regimiento Alemán » atacó el bagaje, degolló todo el comboy » y man
do vender en publica plaça las camiías y vellidos manchados de fangre de

los
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îos raifcrablcs foldados muertos, paraqac fucffc à todos notoria (à abomi
nable acción. Entretanto los Comiflàrios Imperiales obtuvieron permiffion 
à fines de Enero del año referido, paraqac (as tropas pudieflen invernar en 
los Condados de ITnguar » Saròs, y Zatmar , concediéndoles (imple cubierto 
fòllmente. Refolvieronfe para el tratado varios reglamientos. Durò poco 
e! ajufte. No falcaron pretextos maliciólos ò verdaderos para romperlo. El 
Principe Miguel Abaífi de Tranfilvania quedó fin competidor por la muerte 
de Kemiu Janos , que pallada la derrota referida 1er dieron à craicion Juan 
Bedcm , y Gabriel Holícs fus principales Miniftros • y fe acordó con los Tur
cos , que fe havian apoderado de toda la Tranfilvania. El Baron de Goez 
por los principios del ano iéó^.pafsòà Buda por orden del Ccfar , para 
trarar prorogacion de las treguas» que eftavan para eípirar 5 eícuchó las 
propoficiones el Govcrnador Haly Baxa. Engañáronle graves Miniftros del 
Emperador juzgándolas efectuadas > y defcuydando en las preparaciones. 
No fe havian encubierto las malicias fimaladas , y traças fraudulentas de los 
Infieles al Refidente Cefàreo en Conftantinopla. Diò parte de ellas à la 
Corte Imperial. No fueron creidas haftaque fue publica la jornada del Gran 
Vifir con muy poderoíó Exercito contra la Uogria. En el coraron del in
vierno (è declaró la guerra. A if . de Febrero à la puerca de aquel Gran 
Miniftro le cnarboló la cola de Cavallo ¡ feñal de fer preci/amente Ja mar
cha dentro de un mes. - * ¿

Continuavaia el Gran Vifir Hamete Coproli contra la Ungria, con 
ochenta mil combatientes, y fctcnta mil gaftadores $ y para endormcccr 
los Chríftianos > y penetrar las intenciones del Ccfar, fingía deffeos de con
ferir medios de paz. No tenia poder fuficiente el Refidcnte Alemán . que 
feguia el exercito. Llamofe à la conferencia el Baron de Goez , que fe 
haliava en Temefvar con Haly Baxa. Se propufo por parte del Vifir que el 
Emperador entregare Zatmar , Claufemburg , y Scrinfwar, ó Fuerce, de 
Serin. Era efta plaça la piedra principal dai eícandalo, y motivo fingular 
del rompimiento, como (è dirá adelante. Embiaroníe las propoficiones ¿ la 
Corte Imperial, que fe conformava , encargando (blamente al Baron de 
Goez procuraife primero minorarlas lo poflible, por las rebueltas de Un
gria » delunion a y lentitud de los Principes Alemanes. Conocida por los Tur
cos la flaqueza , creció fu orgullo , y (è atrevieron à pedir dos millones de y. 
eícudos por los gaftos > y cinquenra mil florines de tributo. Reípondió con * 
reíblucion el Embaxador que fe  tocaría el Cielo con la tierra antes de con
venir en tratados can injuftos, y ignominiofos. La fiereza del Turco (è em
bravece con el rendimiento del Chriftiano. profigue la marcha. Convoca- 
fe Dieta en Ratisbona. Todo (è previene à la defènfà. Rcfuclveíc poner 
quatro Exercitos en pie. El Conde de Souches havia de governar al uno 
para cubrir à Moravia y Sile fia. El Conde Raymundo Moncecuculi con el 
otro íe havia de oponer ¿ los intentos del enemigo, defendiendo Raab » 
Comorra, Neuheufel. y fronteras de Ungria. Del tercero ,para confervacion 
-de Crearía, fe h Afia de encargar el valctofo Conde Nicolas Ser ir.. El quarto >

V . , for- -
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formado de Ungiros fobmente quedaría baxo el mando de fh Palatin e| 
Conde Weifchni. Faltava al Ceiàr el confcjo y aífiftencia del Archiduque 
Leopoldo Guillermo fu tio , que havia fallecido lleno de virtudes. y col. 
mando de memos, antes de cumplir los quarenta y nueve años, el de i661. 
à io. de Noviembre.

Vatiavan las deliberaciones del Vifir fobte el ojeto de lii furor conforme 
la diferencia de fenrimientos de los Generales , y diverfidad de informes. 
Era grande fu averfion por el litio de una plaça , no queriendo exponer la 
gloria de fus armas al riefgo de los accidentes, que en íemejames emprefas 
íiielen acontecer. Rcfolvió finalmente movido de las perfuaciones mas efi- j 
cazcs ¿ ponerlo (obre Neuheuícl. Governava efta plaça el Conde Adam j 
de Forgatz, conocido por fu valor y experiencia, pero reputado infeliz. 
Incftunable prenda es la felicidad en un Capitán. Expcrimcmavanla prime
ro los Romanos, antes de encargar el govierno de lus Hiéreteos, Halla* 
vafe coa fuScience guarnición , reforçada con quatro mil hombres baio 
las ordenes del Coronel Volcer , que havia embiado el Conde Monrecuculi. 
Fabricaron con toda brevedad ios Infieles puente fobre el Danubio. Pallá
ronla con tanta precipitación quatro mil de vanguardia » que íe rompió, 
quedando de la otra pane del rio. Súpolo Forgatz, propufo en fn Confcjo 

- de guerra hazet una Calida para atacarlos. Halló opoGcion en los Oficiales* 
principalmente en el Coronel Volter. Fervorizavaíe el ardor en Forgatz, 
contmuava la renitencia en los otros. Reparavan entretanto fu puente los 
Turcos. Vencieron las infancias de Forgatz ; falió con ocho mil hombres 
«(cogidos j dio repentinamente fobre los Barbaros > que deícuydados > dor
midos , y confufos padecieron eftrago notable. Rehizieroníc animofos, y 
cercando con multitud numerof? la pequeña tropa de los Alemanes los 
derrotaron enteramente. Efcapofe Forgatz à una de cavallo. Quedaron qua- 
crocientos Gencileshombres muertos en el Campo • y mil y ochocientos pri- 
fioncros, que la inhumanidad atroz de los Mahometanos mandó poner en 
hilera , y degollar infamemente por manos de verdugos , hafta mas de mil y 
trecienrosj cefiandola execucion cruelifiima por los gritos, que excitó la 
coropaffion , ó el horror de efpe&aculo tan tremendo en los miímos Infie
les } y fueron embiados las miferablcs reliquia* de los prííioneros à Buda »

,> Andrinopoli, y Conftantinopla. * ' -
Dio avilo del tunefto íuccelíb el Govcrnador de Ncohenfcl' al General 

MontccucuU , que íé halla va en Raab , pidiendo pronto íbeorro con pro- 
tcfacion de íer obligado à defamparar la plaça à la difcrecion de tan fiero 
enemigo , que no dav a quarte! à perfona. Embiole fin dilación milhom
bres con víveres y municiones. Los Turcos, acabada , ó fufpendida la ma*

antes que pudiefle llegar «1 focorro, qt* 
hu viera fido cortado , y hecho pedacos > fi Forgatz no bu viera enarbolado 
Bandera blanca fingiendo capitular. Detuvieronfc los enemigos efp.uio de 
tres, o quatro horas. Huvolo de entrar el focorro. Al inftante fe mudó 1* 
Bandera de blanca en roxa. Conoció el Vifii el engaño i y con indignación 
* *" fie.



fiera cerco i  Neuhculèl à 4. de Agofto de 166 q . Affiftian à Forgatz el Mar
ques , defpucs Principe Pió ; y otro experimentado Cabo Italiano llamado 
Ldcaceli. Antes de comentar el ataque cmbio el Turco nna carta iobervia. 
La arrogancia del eftilo nos combida a referirla. Por ¡agracia de Dios >y por los 
milagros A» nueflro Propheta, que es hijo de dos Mundos ; y  por quien el tiene glorié 
y honro, te que foy el Prefíjente de fu  Confe j o , y  General del poderoffftmo Emper a - 
dor de los Turcos ,  Rey de todos los Reyes de la turro 5 A vos Adam Pórgate, Cabo do 
U  Nobleza de Vngria haztmos fa le r , que por orden d$ mi honradif/imo Señor ,  formi-  
Jdtliffim  , potentifftino ,  y  myfteriofifmo Emperador ,  he venido delante Neuheufel 
con fuerfeu numero fat paro reduzir efla plaça a fu  obediencia. Si vos me la entre-  
gùi j tendreu la libertad de falir ttdos dtfde el mayor ha(la el menor , con todo lo que 
os pertenece j y  los qtu quifiertn quedar feran confervados en la poffefion de fus bie- 
nes. tero f  rebufáis ti rendiros ,  tsojbtros os tomaremos por fuerça ,  y  fnfaremos A 
cuchillo defde.el mas grande hafia el mas chico, Si los pueblos de Vngria conocieSen las 
buenas intenciones que tiene por ellos nueflro foderofo Emperador ,  lo bend/zirian conti
nuamente , y  fus hijos A fu  exemple, Paz fia  A quien obedecerá. _ *
' Refpondioíc con cañonazos. Atacaron los Tarcos con braveza ,* y die

ron el alfalto à 14. del mifmo mes. Fueron rechazados, dexandoel foffo 
lleno de muertos, y retirándola con*gran perdida > y no menor ignominia. 
Apretaran losfitiadorescon irritación elataque. Defendíanlos finados con 
alientos la Plaça. El granVifir deftajo confiderable trozo de íu Exercito 
para entrar en Moravia y Auftria. Contavaníe en el íciscicntos Tártaros 
guiados por Villanos. Paliaron el rio Vaag, y deftblaroo el Pais. Salió à fu 
encuentro alguna Infantería • y CavaHeria Alemana » que los detuvo con 
muerte de ochocientos Genizaros. Al otro día los Infieles acometieron con 
mayor esfuerzo, abriendo camino por medio de los Imperiales. Allegofe 
mayor numero de Tártaros. Sns correrías caufaron grave conftcmacion en 
Viena. Sus eftragos fueron tan grandes, que los Villages poblados de nu- 
merofa vezindad fe veían al otro día fin raftro de baverla tenido, quema
dos » y arraflados. El Emperador le halló obligado à transferir fu Corte A 
Lintz, tranfportando lo mas preciólo, los Archivos, y públicos inftru- 
mentos. El bizarro Conde Nicolas Serin > cuyos valerolbs hechos le apunta
ran luego, en el territorio de Comorra degolló ¿ tres mil Genizaros , que 
conduzian al Campo y litio de Neuheufel dinero y provifiones. Entretanto 
continuavan las operaciones de aquel cerco. La noche de 18. à de 
Agofto dieron los Turcos furioíb affalto general. Fueron recebidos con tal 
valor de los fitiados, que fe huvieron de retirar los enemigos con mayor da
ño que en el antecedente. Reparáronle perñnazes, y el dia 9. de Setiembre 
aíTalcaron la brecha con extrema relolucion , marchando los Baxas delante 
de fus tropas , hafta plantar las Medias Lunas fobre Jas murallas. Arrojá
ronlos de ellas, con no menor bizarría los Alemanes, rompiendo las Ban
deras Turcas. Murieron en efta ocafion cinco mil Mahometanos, y quatro* 
cientos Chriftianos. No perdió animo el Gran Viíir con cantas perdidas, rc- 
folvió hazer el ultimo esfuerzo. Una inopinada de/gracia de pegarfe fue-
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co en la pólvora de la Plaça el dia 15. de Setiembre, finhaverfe podido 
averiguar la caula , de cuyo incendio murieron cmqoenta Toldados, ^  
muchos Oficiales , obligó à la capitulación muy honrofa y obfcrvada : 
aunque la infidelidad de los Tártaros con impíos pretextos pretendían vio. 
Jarla , contra las ordenes del Gran Vifir, que afe&ó compaífion y genero, 
fidad con los rendidos, diftribuycndo algún dinero con ellos , principalmente 
los Ungatos, para fimular que el Sultán fe laftimava de fus miietias, y 
fangrc derramada infelizmente.

Duro el fangriento fitio quarenta y tres dias. Salieron de Ja Plaça cerca, 
de tres mil y quinientos hombres fanos, y quinientos heridos. Perdieron 
l o s  T u r c o s  delante de ella quinze mil hombres $ entre los quales fueron fe- 
balados el Spahiler Agafi » o General de la Cavalleria, el Baxa Beglicrbey 
de Romanía , los Baxas de Natolia , y Sayde , diez y feis Capitanes de Bu- 
da, y nueve de Conftantinopla. Quedavan aun mas de cinquenta mil hom- 
bres enííi Bxcrcito. Halláronle en Ncuheufel lcifenrapieças de artillería ¿ 
caíi todas rebentadas, poquifilmas municiones , caufa principal de fu ren
dimiento , y cantidad de Vino de Ungria. A los Burgefes que quedaron fue
ron confervados los bienes , y privilegios, permitiéndole à los Ecclefiafti- 
eos las funciones de fus oficios. La guarnición con armas y bagaje fue coro- 
boyada hafta Comorra : y para los enfermos y heridos fe dieron quatrotiea* 
tas carretas. Mandó pregonar luego el Vifir , que el Gran Turco otorgava 
à todos loslugares, que le rindieffen à fu clemencia , ferian mantenidos en lii 
Religion, gracias y eífcncioncs 3 libres de todas impoficiones y tributos enla
cio de tres años. Presburg » fituada en la frontera , y poca diftancia de 
Ncuheufel » vaciló en la fidelidad. Admitió difícilmente entrar al Conde 
Strozzí con fu Regimiento» quereduxo à la razón los turbados eípiritaSj y 
pulo en defenía íiis fortificaciones. Leventz » Nitra, y Novigrad fe rindie
ron à Jas Armas vidforioíás » con otros lugares de la Superior Ungria. 
Schinta » con fu Cadillo magacen de armas » y artillería fe defendió vale- 
rjofamente. Pudiera el Mahometano pafiar muy adelante lus conquiftas > 
B a o  fe huvieífe detenido en fu ataque • cuya rcfiftencia dio fin à la cam
paña del año 166¡ .c o a  la retirada del Gran Vifir , y fiefiasde los Otoma
nos por Jos fciizesíucccfios de íiis Armas. ’ -
. Ha via levantado por Jos principios de Junio del año 1 ^ 1 .  el bravo Con

de Nicolas Serin,  previniendo la guerra para cubrir la Efti riay hazer mas 
fácilmente fus correrías en el Pais enemigo un fuerte de madera en el Oto
mano territorio junto al efguaço del rio Mura »una legua de Canifa, con tan
to íecreto y diligencia que no lo entendieron los Turcos citando tan cerca
nos , haftaqúe cftuvo puefto en defenfa. Diole nombre de Serinfwar. Sintiólo 
en tanto extremo el Vifir, que condenó luego à muerte al Baxa dcCaoifit 
por no haverfe opuefto à fu fabrica. No lo aprovó la Corte Cefarea > ale
gando los émulos de Serin, que fe havia echadoazcyte en el fuego encendido. 
Clamavan los Turcos por fu demolición » ó entrega. Quexavanfe los Impe
riales de la audacia del Conde. Mantúvole ci Fuerte durante lo mas férvido i
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¿9 la guerra para refrenar gran parte de la infolencia Mahometana. Defde 
alia dirigió fu marcha NicolasSerin a s é . de Enero de 1664. para quemar 
ja puente de Effect en el rigor del invierno, como lo efectuó enteramente, 
dcfpucs de haverfe apoderado de Berzenche, Bakokza, y otros logares 
de fu tranfito en Efclavonia. Poco tiempo defpues fue reparada la Puente 
en feis femanas. Marchó el Conde Serin á cinco Iglefias. Enarbolaron pér
fidos los Torcos bandera blanca. Entendióle querían parlamentar. Ayan
caron confiados los Chriftianos.. Fueron recelados con lenguas de artillería. 
Cayeron muchos bizarros Oficiales , entre ellos el General Hammeling, y 
el Conde Herbcrftcin. Influyó nuevo valor el defleo de venganza. Dioíc 
intrépidamente el aífaltoá y. de Febrero. Ganóle la pla$a. Fueron degolla
dos los Turcos: la Villa laqueada» y reduzida en cenizas. Kizofé formidable 
Nicolas Serin a los Mahometanos, que lo llamavan Serin o ¡ li, jo miímo 
que adrivo, vigilante, y circunipe&o. Suficientes motivos tenían para te
merle. Los cftragos caufadosen las tierras Otomanas eran admirables. Ha- 
via cargado dos mil y quinientos can os de cicla vos, muebles, municio
nes» y otras prcías $ cornado ciento yeinquenta piezas de artillería, y ar
ruinado codo el País enemigo entre el Dravo y el Savo. Puíofe (obre Siget, 
para vengar la heroica muerte del incomparable (varón el Conde Nicolai 
Serin fu bisabuelo año 1566. No correfpondió al defleo ia emprcía. - - 

El Sultan bavia defpachado fe veras ordenes al Gran Vifir paraque eos 
todas fus fuerzas ft apoderafíc de Serinfwar, y matafleó prcndiefíé la per- 
fona del Conde , reprehendiéndole fu floxedad. Obediente y ienrido el; 
primer Miniftro encargó la función al Baxa de Bofnia • entretanto que He- 
gavanfus recrutas para ícguirle con todo el exercito, en ocafionque el' 
Conde Nicolas Serin havia paflado á Ungria , dexando la defenfa del Pais i  
fu hermano el Conde Pedro > cuya infeliz tragedia fe referirá adelante. Era 
el valor hereditario en los hermanos. Opuíblé el Conde Pedro , y cargan
do a los Turcos de improvifb en los desfiladeros, degolló a dos mil; hizo- 
muchos prifioneros; y pufo en huida los demas. Bolvió el Conde Nicola* 
con refolucion de fitiar á Caniía : y para reconocer la fituacion y eftado fe 
avanzó con catorzc, ó quinze Oficiales. Dió en la embofeada de quinipn- , 
tos Turcos avifados de fus intentos. Salvóle por la ligereza del cavalloeo 
un bofque vezino. Acudieron trecientos cavallos de fus tropas a los gritos 
de los Infieles • cayendo mochos de eftos muertos, ó prisioneros. Entre 
los muertos fe halló uno armado de pies 2 cabera con ona cuerda de leda- 
de diferentes colores ceñida por el cuerpo. Supofe íer el que tenia laco- 
miííion de llevar al Conde atado con la cuerda al Gran Vifir. Libre de tan 
•vidente peligro Nicolas Serin propuío con calor al Celar íii intención de 
fitiar a Canifa , refiriendo los favorables fucccflbs antecedentes. Aprovo- 
la el Emperador , eferiviendo al Conde una carta muy honrada ; y encar
gándole pufiefle en execucion el filio antes que los Otomanos fálieflen en 
campaña el animo año 1664- Publicóle para 8. de Abril j y por la lentitud- 
de las afluencias no fe pudo emprender hafta el ultimo del propio mes >
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con poca* efperanças de fucceflo ; aanqne ¿ los principios los íbldados <3cj 
Conde denotaron i y tomaron un comboy de ochenta carros , que fe con. 
n̂-rian i  it  plaça. La emulación de unos ¡ la negligencia de otros $ y la di

ligencia de los enemigos en focortcr la plaça obligaron à levantar el cer
co y desando cantidad de pólvora 3 y otras moniciones , con veinte carros
de harina. 4 4

Siguió cl Vifir i  los que fe retiraran , y pulo litio i  Serinfwar. No podo 
rfuadir el Conde Nicolas Serin à los Generales Olack y Spaar atacaflen 
los Infieles fatigados de la marcha, y ocupados en aíTentar fus tiendas. 

Solo el valor del Conde Strozi fe opnío con poquiflimo numero al exccffi- 
vo de los Turcos que eiguaçavan el ño Mura, mató luego quinientos* 
buviera hecho mayor obftacuto , fi una bala de moíquete no le huvieffe 
dado glorióla muerte. £ 1  General Moncecucuü que bavia llegado con fu 
Excrcito, no convino en darla batalla. Sentido el Conde Serin fe'retirá à 
fus E(Vados, para embiar defde allá fus quexas al Emperador. Aprovecha- 
ronfe los Mahometanos de las diíTenfiones de los Chriftianos. Avanzáronlos 
trabajos con furia. A de Junio bizieron volar una media luna que ha* 
vian minado. Perdióle luego la Plaça ignominiofamente con mil y nueve* 
cientos hombres de gnarnicon • quando el año antecedente ciento y van
ee hombres íblos rechaçaron la violencia de los aífakos. Mandó el Vifir ac* 
ralfar enteramente à Seriníwar. ,
- Moftrofe la íoberana , y fobrenatnral Piedad Divina propicia à la Au*

■ güila y natural del Celar Leopoldo > abatiendo la orgulloía arrogancia 
de lus enemigos. £1  Conde de Souches con las tropas que governava eo la 
Superior Ungria atacó à Nitria Ciudad Epiícopal, y Cabeça de fu Conda
do , adonde le haliava junto el Conícjo de guerra formado de muchos Ofi
ciales Turcos , con canto furor que les obligó à  capitular y rendir la pla
ça. De allá marchó Souches à Lcyentz. Encontró caíúalmente un groeflb 
de catorze mil Turcos que ivan al íocorro de Nitria, y defpues de fo- 
riofo combate , dexaron los Infieles en el campo mas de mil tendidos 
por el fiielo, ífc ahogaron muchos en el río, y los Imperiales faeron due- 
fios de la mayor parte de fu bagaje. Continuóle la marcha à Levenns 
que fe rindió à diícrecion. Ha via dentro cantidad de harina y veinte pie- 
ças gruefias de artillería. Aj uftaronfe por efte tiempo las diferencias, que 
twto afiunto han dado de diícurrir à toda Europa, y no pertenecen al mió, 
entre el Papa Alexandro Séptimo , y el Rey Chriftianiífimo Luis Decimo- 
quarco : y las tropas Franccfas deftinadas para la fatisfaccion, recibieron 
orden de marchar à Ungria contra los Infieles, defde Italia, paffando por 
los Eftados de Venecia. Formavan un cuerpo de tres mil cavallos, à lo® 
quales fe encorporaron muchos Nobles voluntarios, que podrían acrecentar 
el numero hafta quatre mil hombres valerofos y efeogidos, governadoŝ pot 
el Conde de Coligny.* Diícurria la malicia fi ivan para íer reftigosde la rota 
de los Imperiales, ó para pelear con los Turcos. El empeño de la ocafion 
íes obligo a defender fus vidas,  y oftentar fu acreditado valor. Llegaron
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a Ungría y al Exercito del Conde Raymundo Montecuculi que en las orillas 
del rio Mura obíérvava los moviunientos del Gran Vifir > avanzando efte len
tamente , con reciproca obíérvacion de fu contrarío. El Sumo Pontífice 
bavia reduzido el íocorro de gente a dinero embiando Setecientos mil eícu- 
dos al Emperador. *

Hufain Baxa de Bnda con Turcos , Tártaros, Moldavos» y Valacot 
fe, pufo fobre Lcventz rezien ganada de los Imperiales , no repara
das aun fus fortificaciones : no obftante refiftió valerofa íu guarnición 
ó dos fuertes aíTaltos. El Conde de Souchesque con vigilancia no menor aten
día i  fus conquisas pallo el rio Nitria con la Infantería y CavaHeria de la 
cargo, avanzó hada el de Gran que efguag6 con facilidad , portándole 
ventajofamente. Los Tuteos reforjados con otras tropas, llegando a veinte 
y cinco mil combatientes, falieron de las lineas para recibirlo. Ofrecieron- 
ic algunas eícaramucas.' Precedieron elegantes y eficaces exhortaciones det 
Conde de Souches a los Chriftianos , y de Huíain Baxa ¿ los Turcos. El 
día i^. de Julio fe dio la batalla. Aguardó Souches que el fol huviefte 
declinado el Circulo Meridional paraque fus rayos deflumbrartcn la villa 
de los enemigos. Atacó con tanta bizarría al cuerpo de batalla formado 
de Turcos y Tártaros que los rompió y pufo en huida. No hizieron mayor 
reíiftencia los otros dos cuerpos. Dexaron fu bagaje, artillería, y honra 
de la jornada a los Imperiales. Murieron feis mil Infieles, enrre ellos muchos 
hombres conocidos, y lblos ciento y cinquenta Chriftianos, no baviendo 
perfona feñalada fino un esforzado Capitán Ungaro llamado Kovari. Gana
ron los últimos cerca de cien Banderas, yEftandartes, doze piezas de ar
tillería , quatro mil carros cargados de provifiones y municiones, gran nu
mero de tiendas, multitud de armas de todas fuertes, cerca de mil cavallos, 
y ciento y quarenta camellos que pacían por el campo,' y otros muchos def- 
pojos. Hizieronle pocos prifioneros, ó por el calor del combate, ó en ven
ganza de la crueldad execurada por el V ífir cafi en el mifmo parage, el afio 
antecedente, en los de la guarnición de Neuheulel que havian falido ¿ de
fender el elguajo. Alentado el Conde de Souches marchó ó Barcan frente de 
Gran, corriendo el Danubio en medio5 cuya guarnición defpues de algu
na refiftcncia deíamparó el lagar, poniendo fuego a fus caías, y fe retiró 
por la Puente á.Gran. Entráronlos Imperiales en e l, laquearon loqueha- 
via quedado» y acabaron de reduzirlo en cenizas. Dirigió fu marcha él vi- 
¿tonofo Conde xC ow on a para refreícar fu gente , y deliberar lo mas convi- 
niente. La embidia de fus glorias bavia hecho malas impresiones en la Cor
te Ccfarca. Avilado el Conde hizo dcxacion de fu puefto con intento de re
tirarle a parte adonde la emulación no perturbarte fu quietad. Difíiparoníé 
las opacas nubes de los finieftros informes, y brilló con mayores luzes* la 
claridad de fus aciertos , honrándole el Emperador con el govierno de Co- 
morra.

Dcífeando el Gran Vifir reparar la perdida Otomana en la AltaUngria ,  
intentó á 17. de Julio con todo desfuerzo pofiiblei paliar el rio Raab, en
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la Baxa. Avanzó a Kerment adonde es fu corriente mas repofado, y menoi 
profundo. Fue rechazado por los Alemanes, Ungaros, y Francefes, 
.govemava el Conde Montecucoli. Hallo pafíage mas fácil algo mas adclan, 
te , y eftando la mitad de fa gente de la otra parte, fobrevmo en la no
che un prodigioío diluvio, con cuya inundación falieron los ríos de madre. 
Entretanto que las aguas repofavan, no defprcció Montecucoli la ocafion 
que rcia favorable j y fin dar tiempo de fortificarle á los Infieles pulo fa 
Exercito en batalla $ tomando para fi el cuerno derecho con las tropas de 
los dominios hereditarios j dando el ifquicrdo al Conde de Olac con las 
de los confederados, y quarenta campanias de cavallos Francefes > que 
governava el Conde Coligni ¿ y dexando el Cuerpo de batalla al Marques 
de Bade Maelfe de Campo General. Diofc la batalla en las llanuras de S. Go- 
tardo > legua y media mas abaxo de Kerment, azia Canifa, el día primera 
de Agofto , que otros afirman fue el tercero > del ano 1664. Comen$ofe i 
las nueve de la mañana , y duró hafta las quatro de la tarde , diíputandofc 
porfiadamente cftc largo tiempo la victoria. Eftando cafi en equilibrio, 
paisó la palabra que de la otra parte del rio el Conde Nicolás Serin > ¿ 
quien los ardores marciales, y anhelos fervorofos de la gloria de la Cruz 
y Armas Auftriacas havian Tacado del reciro > havia atacado, y maltrata
do al Gran Vifir. Obró dos efe&os diferentes. Influyó bravos alientos á los 
Chriftianos » y confuío terror a los Turcos. PuficroDÍe eftos en huida deíbr- 
denada , dexando ocho mil cadáveres en el campo. Cargaron aquellos in
trépidamente a los que medrofos pafíavan el rio, atropellándolos con los 
cavallos, y obligándolos a arrojarfe deícíperados en los rápidos raudales, 
que corrían teñidos en fangre enemiga. Perecieron en <la fuga muchos mas 
de los que havian quedado en el combate.

No ha fido efta vidtoria tan celebrada en la Chriftiandad , como lamen
tada en Turquía. Supieron los Turcos ei daño que ignoravan los Chriftia- 
nos , por los que íe hundieron en las ondas. Afirman , conforme eferive 
üjctut en U vid» de Mahomet ^uarto, que las Hiftorias Ocomanas no bazian 
mención de ícmejante defgracia por tierra , dcfde la elevación de fu Im
perio hafta aquel dia. Murieron Ifmael Caymacan de Conftanrinopla, an
tes Vifir de Buda, el General de los Eípahis , el Capitán Aga, ó Govcr- 
nador de los Genizaros, el hijo mas mojo del Cham de los Tártaros, Ha- 
ly Bey General de Boíhia, muchos Baxas, treinta Capigibachis, ó Mini- 
ftros de le Puerta , treinta y cinco Pages del Gran Vifir, trecientos hom- 
bresde la guardia de fuperíbna, cinco mil Genizaros, eres mil Eípahis 1 
mil y quinientos Boíhios » ochocientos Albaneíes, íciícientos Croatos y 
Ungaros vaflallos del Sultán ¿ flucicntosy cinqüenta Moldavos yValacos» 
lebcienros Tarraros, mil y quinientos Natolianos 5 con otros quatro mil 
Afiaticos ; aj altándole el numero de todos á mas de diez y fíete mil muertos. 
A la vidorra fe añadió la prefa de ciento y veinte Banderas y Eftandartes* 
con el del Gran Vifir, diez y feis piezas de artillería, cinco mil alíángcs, ó ci
mitarras , la mayor parte con puños y conteras de plata de relieve, y muchos 
. ", • guar-
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guarnecidos de perlas y piedras preciólas • gran cantidad de bagaje * y mul- 
orad de cavallos > entre ellos ibis fàmofifiGmos que fe bavian prefcntado a) 
Vifir. De los Chriftianos quedaron muertos cerca de tres mil hombres - fien- 
do fefialados el Conde de Naffao ; el Conde Fuchcr General de la Artille
ría del Imperio ; el Conde Carlos de Bracondorf, Capitán de Guardias del 
General Montecucub -, el Coronel Pleiter » fu Uniente Coronel, y Sargen- - 
to Mayor ; y muchos Gentileshombres Franceíes; cuyas celebres hazañas 
merecen digna memoria en la pofteridad. Gloriólos fueron los aplauíos 
que grangeó el Conde Raymundo Moncecuculi. Confirióle el Emperador el 
fiipremo cargo de Tinicnec General en fus Exerátosf que antes bayian 
gozado , no fin precedencia de fublimes méritos el Archiduque Leopoldo 
Guillermo , y Oéfcavio Picolomini Duquede Amalfi. .

El Vifir marchó con lo refiduo del Exercito à Alba-Real » y convocó 
con repetidas ordenes à los Principes de Moldavia y V alaquia, enojado con
tra ellos por ha ver defamparado à Hufain Baxa de-Buda en la derrota que le v 
dio el Conde de Souches. Tcmcroíbseftos rehufavan la jornada. Halláronle 
obligados à hazerla por no fer declarados rebeldes à la Puerta. Juntaron 
hada mil y quinientos hombres cada uno. El Principe de Valaquiapara ob
tener la reconciliación, y aíTcgurarfe del rezelo, entregó á fu Guardara-' 
pa, de nación Griego, quarenca mil zequines, paraque precediéndole los 
prcícntaíTc al Gran Vifir, como ungüento lenitivo de fu colérica irrita- ' 
cion , y lo hizíeífe mas tratable. El Griego torció con ellos el camino pata 
Conftancinopla » dexando à fu amo en el empeño, y publicando que fe ba- 
via huido. Supo el Principe la infidelidad del criado, y defeonfiando de la 
pazcón el Turco,, hizo verdadera la voz falíamenté divulgada ; retiran- ’ 
dofe con fu muger, y riquezas à los dominios Auftriacos j y prefiriendo 
difereto la vida follegada y fegura de la Aldea, à la bulliciola> y peligrofa 
de la Corte ; la humildad pacifica de la cabaña > à la grandeza inconftante 
del folio • los recreos repofados del campo , à las alteraciones embidioias de 
Palacio. Eftava el tiempo muy adelante. El Gran Vifir con pocas fuerças ; 
reforçô la guarnición de Neuheufcl > proveyó la plaça de lo ntcelfario ; y 
propuío tratados de paz al Refidente del Emperador ,que fe hallavacerca de 
fu perfona , agafiajandolo con coftoía veftidura de marcas zibelinas » y ua 
cavallo ricamente enjaezado. Embió el Refidente los artículos al Cefar. Fue- - 
ron admitidos , con admiración de los que ignoran las máximas de los Prin
cipes • y íe concluyeron por eípacio de veinte años en la forma figüiente. .

la Tranfilvania dentro de fus limites > y  cote fue antiguos privihgies quedaría 
pacificamente governada for el Principe Miguel Abajfi. JQu* el Emperador podría for-c 
tificar Gutta y  Nuria, Jghce los Turcos no innovarían cofa alguna en el reglamitnto da 
los limites, y  fronteras deVngria> y  dominios hereditarios. J^ue Miguel Abaß paga
na fe t ¡cientos mil efeudos a la Puerta por los gafos de la guerra. cafarían todos
los actos de hoftthdad entre los dos Imperios, J^ue ferian refiitutdos al Cejar los dos 
Condados de Zatmar y Ztmblm , que Su Mageftad Imperial havia dado por fu  vida al 
Principe Ragotzky ,  fin que ti Sultán 3 ni Miguel Abaß pudiejfen pretender cofa al-
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¡un*. Jdue el fuerte Cajiillo de Zekeihcid , que fe herví* l*v*nt*dv tentr* el Emp»» 
raior , feria arrajfado• per no beever quered» renunciar un* ni otr* parte a leu pre- 
tenfienes que teniemfibre el. -J^ue el pene Vea »din y Neubeuftl quedarían en pede» 
del Otomano. J§W para confirmación da la fax. los dos Emperadoros fe etnbisme» retí.  
procos Embaxadeu , y prefcntei del mijtno valor, o - • /  ' ^

Deípidieroníe -con agradecimientos , cftimaciones» y regalos las tropas 
de Francia. No qnifieron bs Generales , y Oficiales fuperiores partir fin 
deípediríc del bizarro Copdc Nicolás Serin, Cavallero de la infigne Orden 
del Taíon de oro, preíentaronle un cavallo, y le dieron las gradas por 
el feliz fucceflfo de la vidtoria. Poco tiempo defpnes acabó efte varón infig
ne fu heroica carrera con muerte defaftrada , entre bs dientes de un javali, 
andando a caca, fu ordinario excrcicio : indigno fin de quien mereda in
mortal vida. Sus Ungulares proezas le havian grangeado e{limación deco
róla de los Monarcas , y Principes Chriftianos. Era enemigo jurado de los 
profeflores de la fcdfca Mahometana , con mayor odb , y mas digno de ala
banza , que el del incomparable Annibal 3 Heroe Balear, contra los Ro
manos. Oftentoíc fiempre fuerte propugnáculo de la Chriftiandad * y fide- 
liífimo efeudo de la Auguftiífima Caía. Importó al Gran Vifir la paz , con 
laconícrvacion de Ncubcoícl, para cerrar la boca ó los enemigos, que 
maquinavan ib ruina en Conftantinopla. Deflcavala el Cefar cercado de 
alevofas afléchancas. Sintieron mal de íu ajufte bs parciales de Francia, 
por ver atajados lus intentos. Formaron de ella los Ungaros pretexto para 
adelantar fus quexas. Fundaran el motivo en haveríc defmembrado déla 
Corona de Ungria la'plaga de Neuheuíel, fin conlentimiento de los Efta- 
dos, facrificandola al repolb de los Alemanes. Procuraron difluadir al Em
perador la ratificación con todas las po(Tibies diligencias. Llegó ¿ tanto la 
palfion rabióla » y defverguenja atrevida de bs Malcontentos, que roba
ron al Secretarb del Refidente Imperial, paflando a Viena con los Trata
dos firmados del Gran Vifir $ le quitaron los cavallos y dinero ; y con 
gran repugnancia le bolvieron los deípachos. Violencia digna de qualquier 
caftigo.. . •’ • ' ' * • , t ■> - - -. i

Llamó la benignidad del Celar los principales Barones de Ungria , man
dóles dezir por el Principe de Lobkovitz Prefidente del Conlejo Imperial: 
Que bs Turcos viendo rompidos lus intentos por la ultima derrota havian 
pedido la paz. Que por fus artículos > Tranfilvania ,que ellos pretendían re- 
duzir ó Provincia governada por un Vifir» le mantenia en íu libertad; ce
diendo bs Infieles i  Su Mageftad Imperial los Condados de Zatmar y Zem- 
blin • aunque fiempre los huviefien confiderado como dependencias de 
aquel Principado; y con ella ceífion la Ungria Chriftianafe eftendia mas alia 
del Tibilco > cubriéndola efte rio de las correrías de los Otomanos, y abrien
do paflo para íocorrer á los Tranfilvanos. Que el Emperador 3 para afie- 
gurar las fronteras de la Superior, y falyarlas de las invafiones enemigas 
le havia relérvado el poder levantar fuertes de una y otra vaoda del rio 
Vaag , en opoficion de las placas del gran Varadin y Ncuhcuíel. Que fien- 
r‘ . - do
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tío efta paz tan ventajóla à la Ungria como à los Eftados hereditarios, no 
podia el Celar cfcufárla j exponiéndole à machos daños, con la continua- 
cion de ana guerra en qne le amelgara mocho, con poca, ó ninguna efpe- 
ranya de ganancia. Que la Nobleza Ungara no haría de hazer dificul
tad en ratificar los Tratados, ordenando à los íbldados no cometieflen adto 
de boftilidad en la frontera. Que el Emperador haría tomado reíolocíon 
de mandar latir del Reyno todos los Regimientos Alemanes, con que los 
del País guamecictícn todas las plaças, y reparaflen las fortificaciones de 
Lcwentz, Schinta, Nitria Î Scbella , y Gntta » proveyéndolas de maní-

»  ye-, í - t  * icioncs. ^ "4 r> 1 ? ^ i 1 . í 1
~ A tan fuertes razones1, y eficaces motivos fe moftraroh inflexibles los 
Ungaros. Refpondieron por eferito en $. de Enero dei66¿ , alegando la 
contravención ¿ los Iberos5 oponiéndole á la equidad de las propoficiones 
.Cefareas ¡ y concluyendo, no convendrian en ratificar la paz , ni mante
ner las guarniciones que el Emperador e(tibiaría ó fus playas, ni contri
buir á la conftruccion de nueras fortificaciones > ni reparación de las anti
guas. Procuró reduzir los ánimos obftinados el Príncipe Loblcoritz; y def- 
pues de varías conferencias y altercaciones, conociendo los Ungaros que no 
podian mantener (oíos la guerra condecendieron en la ratificación de los 
Tratados, con la proteftacion de no querer guarniciones Alemanas, levan
tar fortificaciones nuevas ¿ ni reparar las viejas , ni contribuir á los gallos, 
por haverfe declarado la guerra fin fo confentímiento ;  violándole por efte 
mediólas privilegios > y quedando el País arruinado. Viéndola clemencia 
del Emperador la pertinacia, para obviar ¡nconvinientes mayores * eximid 
d los Nobles del alojamiento y fuftento de tropas ellrangeras, y naturales. 
Concedióles el goviemo de todas las playas de la otra parte del Danubio. 
Permitióles guarnecer d fu difpofidon las Villas y lugares de las Montañas. 
Dioles facultad de bazer entrar fus Huflares y Heyduco* en lospueftosmas 
cercanos de Neuheofel para oponerfe d los indultos de los Torcos» hafta- 
que eftuviefle fabricado un fuerte que Su Mageftad Cefarca havia refnelto 
conftruir d fo cofta. Moftró alguna fatisfaccion la Nobleza Ungara de la 
magnanimidad Imperial, y en demoftracion de reconocimiento reftituyó 
d Presburg la Corona del Reyno que el año antecedente havia llevado j 
y haviendola depofitado en el Telbro del Emperador, fe levantó la Dieta. 
De las referidas controvertías, aunque al parecer extinguidas, faltaron nue
vas centellas de difeordias , que le encendieron por todo el Reyno.* • • - * • - 

En conformidad del articulo ultimo de la Paz de embiarfe recíprocos pre- 
fentcs legan la coftumbrc antena > de igual valor, que ordinariamente fe 
regulava de den mil deudos ; el Sultán, íatisfccbo de la capitalacion, nom
bró Mahomet Bey por fu Embaxador, calificándolo, para mayor autori
dad de la función , -con el puefto de Baxa de Romelia : que partió por d  
mes de Febrero del año referido. Se le entregaron para prefentar al Empe
rador tres briofos Cavallos con ricos jaezes fembrados de perlas * otros 
doa» cavallos de gran prede. Una fobervia tienda de campaña con todos

X z - - fus
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. fus apartamientos, cftimada ochenta mil efeodos. Una riquiflGma ploma én 
forma de ayron , guarnecida de piedras finas.1 Cantidad de ambar finiífi- 
sno. (duchas piedras de Bezoar. Veinte buches de almizcle. Setenta ro
pas , ió veftiduras de tres modos diferentes. Seis tapizes de Perfia.' Qnaren- 

. ca preciofos turbantes $ y varias curiofidades de Perfia de diverías eftofas. 
Llegó á Belgrado, adonde eftava el Gran Vifir aguardando con impacien- ■ 
cia , y principios de deíconfianya , al Embaxador del Ccfar el Conde de 
Leñe ) que llegó á fines de Mayo a la frontera. Eran los prefentes que lie-' 

.vava para el Gran Turco. Un eípejo criftalido de la altura de un hombre 
con marco de plata, bolviendofe íobre enriólo pedeftal, también de plata ,

, a todos lados. Dos grandes fuentes del mifmo metal cada una (obre tres 
colunas altas eftatura y media de hombre ; a la una eftava atado un pe
queño bacín de cobre roxo dorado con fu caño y fuenteciIJa para.paífar la 
agua. Doze candeleras de plata altos fiete pies cada uno. Seis jarros de pla
ta para ñores. Doze jarros para dar agua manos de cobre roxo dorado. Doze 
platos de plata con cubiertas en figura de turbantes, doradas por adentro. 
Doze piaros de cobre roxo dorado para confituras, íobre pies de plata. Una 
meía redonda de plata con el pie de lo mifmo, eículpidas muchas diviías , 
alta pie y medio, como las ufan los Turcos.-Quatro mofquetes con ca* 
ñones de plata $ y un gran cuchillo de monte délo mifmo. Dos grandes 
eícritorios para eferivir,- de Jaípe > 'con varias perípedkivas por la parte de 
adentro. Otros dos de ébano, y concha de tortuga,, cubiertos por adentro 
de planchas de oro y plata. Ungrandiflimo va(b de plata. Quatro piceas 
de tapicería de Efpaña labradas con plata. Catorze reloxes de campanilla, .

• con figuras Chriftianas y Turcas/. Una gruta en que havia un reto* coa 
campanilla» y una eípineta que íbnava con el movimiento de la agua. Una ’

, meía ó bufete de plata alto tres palmos , con relieves * íalero » cande
leras, y cofas íemejances. Uncaxon de plata dorada con eícultura inger 
nioía. Un eicritorio-.de plata también dorada, cóo muchas y artificiólas ga
vetas. Para la Sultana Valida, ó Reyna madre eran los figuientes : Un 
coxin para labor, de curiofa y rica bordadura > con un efpejo , y una efpi- 
neta que fonava porfi fola. Un eípejo muy grande, con fu marco de placa. 
Dos candeleras de plata de cinco palmos de alto. Una ceña de plata cu* 
rioía y artificiofa. Quatro grandes vafos. Para el primer Vifir : Doze gran
des platos de plata cubiertos. Dos candeleras de plata de media vara en alto; 
Doze platillos de plata curiofifiimos para confituras. Una ceña de plata gra- - 
vada. Catorze vaíos grandes de plata. Para repartir entre los Miniftros. 
Treinta y dos reloxes de campanilla, de hechuras diferentes „ unos con figu
ras Cbriftianas > y otros con Turcas. Otros veinte y un reloxes » cuyas caxas 
eran de cobre roxo dorado. Siete jarros y fiete fuentes del mifmo metal. El . 
dcíTco de ver al Embaxador del Emperador era grande. Corrcfpondió fu re
cibimiento. No fue menor el que fe hizo en Viena al del Gran Turco.

. Eñe año 166y. á 17. de Setiembre en la Corte de Madrid pafsó de efta ¿ . 
mejor vida la Mageftad de Don Pbclipc Quarto el Grande, con feíTqnta años '

\ , de.
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¿e edaci ¿ y quarcnta y fcis deReyno : dexando para feliz renuevo de fu Au
striaco tronco al Rcy Don Carlos Segundo noeftro Señor de quatro años no 
cumplidos > - havido en fu Augaftiffima conforte la Reyna Doña Maria de 
Auftria; y para fèrlo del Máximo Emperador Leopoldo la predar itti ma In
ferna Doña Margarita Maria Tere fa , decatorze años. i ' • v-
■ - La deíconfianya de los Ungaros , que no querían alojar las tropas Ce*' 
(áreas avivó la precaución del Emperador. Aquellos, ratificada la Paz, 
efperavan fe mandarían retirar los Alemanes de Ungria • y que fe les erv 
(regarían Nitria y Lewentz , que el General Souches havia ganado de los 
Turcos. El Conde de Rothal Comifíario General reftituyó al Principe Mi
guel A baffi las playas dependientes de fus Eftadoshaziendo entrar las tro
pas que lasi guarnecían en Tokay ; Zatmar * Kaló , y Onot, villas mas cer- , 
canas de Traníilvama pertenecientes à Ragotzky , bazo el govierno del Ge
neral de Batalla Teyterftein. En Nitria y Lewentz quedaron Alemanes. El 
Palatin Wcffleljni pretendía fer independente del Celar. El efpiritu de lèdi» 
cion dominava en Ungria. : De todo eftara ' el Emperador informado 5 y 
con acuerdo prudente no le halló à la Diera convocada en Presbúrg para 
29. de Setiembre de »¿¿y. no queriendo exponerlo íoberana autoridad al 
alvedrio del pueblo'alteradocon principios de confpiracion. Secretamente 
maquinavau los Malcontentos el levantamiento de Ungria.’ Embiò la Ca
rnata' foberana del Reyno Diputados al Emperador con quexas del Go- 
vernador' de. Zatmar por las exacciones qne ha zia,, y con inítancias de qne 
falkffen los Alemanes< Los Eroteftantes havian nombrado pres Cabos para 
oponerle à la reforma de La Religión que execntavaen fus tierras el Principe 
Erancifco Ragotzky hijo del difunto Jorge Ragotzky , fin participación de 
la Corte Celarea , de cuyo proceder, íi no fe atajava, fe inferían enfa
dólas confcquencias. El Conde Palaffi Itnbre fe havia puefto en campaña 
para quemar el Gallillo del Palatin , fi rehufafTe la làtisfàcdon de íhs pre- 
renfiones. Abaífi y Ragotzky havian tomadlo las armas en favor del ultimo. 
Pataffi Imbre pidió Ibcorro ¿ los Turcos, dando fu hijo en rehenes» y la 
playa de Devin mas arriba de Filcck, con fus dependencias eu prendas. 
Podíale temer no le rcconciliafien ellos ánimos turbulentos contra el Ce- 
far., Vieronfc luego proditorios efeétesde confpiracion facrilega contra la 
Mageftad Imperial. ,<■. -• '• ■ . »v* '.  ; •
■ • El Conde Pedro Seria año 1664- defpuesde la muerte de fu hermano el 

Conde Nicolas > fentido de no haverfele conferido el govierno de Carleftad 
en Croacia, fe bavia conformado cón los defleales intentos del Palatin 
Wdfelini : y concurriendo los dos en los Baños de Tranfcbin , con la viuda 
de Jorge Ragotzky > y fu hijo el Principe Franciíco, fe ajuftó el cafa- 
miento del ultimo con Aurora Veronica hija de Pedro » y le comprometió 
la infidelidad de la conjuración entre WeíTelini, Serin , y Ragotzky * igno*- 

- rando la Princellá viuda el infiel .tratado. Bolviendo á Croacia el Condo 
Pedro Serin año ,\666. para prevenir las bodas de la bija » pafsó por Mu
ían en la Alca Ungria » adonde, el Palatin# tenia fu refidencia -3 y con nut>
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yo$ juramentos fe dió principio a los execrables á&os de la conípiractori 
infáme. V iría el Emperador tan feguro del Conde Pedro Serin , y fidelidad 
andgoa de fb caía, que le encargó afliftiefle á fas ComiíTarios para el ajnfte 
de las diferencias que conturbaran a Üngria. Ingrato Serin ocoltamente las 
alterava. Con pretexto de oponerle á los Turcos » que intentaran fbryat 
nn paffsge para entrar en Dalmacia > levantó alguna gente en compañia 
del Conde Francifeo Nadafii; fiendo fu intention perrería de apoderarle de 
la ftcratiífíma perfona del Celar > corriendo la polla con el Principe Lob- 
kovitz fu Mayordomo Mayor». y doze Gentilesbombres ,• para ir a recebir Ib 
primera conforte Doña Margarita Maña Tcrefa Infanta de Efpaña añó 
\666. Previnieron  ̂para un enorme crimen quinientos cavallos • cuyo Ca
bo tenia orden de matar á puñaladas al Emperador, en pallando por la em- 
bolcada. Guardóle la Providencia Divina con mayor diligencia. Llegó pri
mero el Cefar á los bracos de fu eípofa que los traydores al lugar íeñalado*

. Es de fuma importancia el íecreto en las refbluciones de los Principes.j 
1 ■ A fines de Mayo delaño 1667. lépalo el Gran Vilir (obre la fbrtiíñma 
Ciudad de Candia t haviendo los años antecedentes ocupado los Tarcos cafi 
toda la Ifla , con la Canea ¿ y otras placas principales. Adelante le tocará efte 
aflbnto. El mifino año murió el Conde Francifeo Wcflelmi de Adad Palañn 
deUngria. Pretendió con inftandas el Conde Francifeo Nadafti Prcfidentc 
del Confejo Soberano de Uugria , coligado ya con Serin, efte fupremo car
go. Negofcle por indicios de fes conferencias fbípechofes. Rabiofamcnte 
defátenta Nadafti valiofe de un Carpintero que trabajava en la fabrica de un 
nuevo quarto para poner fuego en el Palacio Imperial de Vieña , paraque 
feliendo el Cefar de la Villa con la turbación cayefTe en manos de los Con
jurados i que eftavau embofeados para prender , ó matar á Su Mageftad Im
perial. Executofe lo primero á 1 y. de Febrero de *668. No fe efe&uó lo 
ultimo. No permite Dios quecayga la vara de los pecadores fobrcla feerte 
delosjuftos. Conocióle no ha ver (ido el incendio á cafo. No fe pudo defeu- 
brir el incendiario. Aprovechó para la precaución. Infta van los Ungaros por 
la elección de Palatin. Difirióla el Emperador hafta ver los ánimos mas 
fb llegados. Siguieron quexas de los Diputados de Ungría 5 y nuevos defecaros 
de los Malcontentos. Falleció el Conde de Averíperg Governador de Carle- 
ftat. Entró el Conde Pedro Serin en nueva pretenfion. Emprendió la felici
ta rio tria Condefa Catarina fu muger, que pafsó á Viena , juzgándola fácil. 
Pidió también el Obiípado de Segna para el Capellán de fu hijo. Obtuvo lo 
ultimo que no fatisfizo fe ambición. Comunico fe fentimiento con el Prin
cipe Ragotzky fe yerno. No le fue difícil influirle venenólas infc&aciones de 
peftiferaagitación. - ' - . < > : > e 1 ¡- * v

Infiftian nuevamente los Malcontentos en que falieflen los Alemanes de 
Ungría. Degollavan á los que tncontravan apartados j entre otros mataron 
cruelmente á quarenta del Regimentó de Spaar, contra la fee dada. Halla- 
vanfe obligados los Alemanes á fervirfe de la fuerza contra la fuerza. En- 
conarafe el odio de los naos contra loe otro* Fulmina van los Ungaroá
* V J / noe-
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nuevas quexas ¡ y experimentavan los Alemanes nuevas violencias. A las 
inftancias que bazian aquellos por la íalida de eftos, Yefpondió con rcfola- 
cion el Celar : que los Reyes fas predeceflores con autoridad libre baviao 
puefto fiempre en las placas tropas de (a mayor fatisfaedoa. Que «dando 
comovido todo el Rey do le haUava mas obligado á coníérvar los Alemanes, 
cuya fidelidad era conocida. Que no podía fiarle de los Ungaros, ni dar 
crédito a los palabras, deípues que basian dexado perder al grao Varadin. 
Qpe muy pocos de ellos le havian bailado en las Batallas de Lcwentz, y 
S. Gotardo, ganadas por valor de eftrangeros • fin cuya affiftenda el Rey- 
no huviera fido miferable preía de los Infieles. Sorprendió efta reíolacioa . 
á los Malcontentos, y tomaron la luya ¿ llamando un abiímo á otro abi£ 
mo» en la junta que tuvieron en Kivar , dos leguasde Nagtbania i de echar 
por fuerza a los Alemanes de Ungria, de arraffar las fortificaciones de Zat- 
mar , y de armarle endefenfa de la Religión. La Princeía Abaffi muger de 
ingen iorcboltolb, y pertinaz en los errores de Calvino , fomentara podeto- 
iámente efta (edición. No fe empeñava Hincho en ella el marido mas dócil, 
cuyo principal cxercicio era la capa, y converfoáon de hombres dedos.

No defefperó la perfidia contumaz del Conde Frandíco Nadafti, vien
do fruftradas ios aflechanpas contra la vida del Celar. Maquinó la mas 
de te Hable para acabar con el veneno toda la Auguftiffima Cala. - A y, de 
Abril i 6 6 t .  combidó para el divertimiento déla pelea en PuttendorfF a l1 
Emperador, la Emperatriz lii eípofa. ' las Archidoqneiás, el .Duque Car
los de Lorena» y toda la Corte • teniendo prevenido un paftel de palomi
nos avenenado. Se eftremece el «orapon, fe conturba el juizío > y tiembla í 
la pluma de referir maldad tan execrable. Súpolo fu muger la Condefil 
Nadafti i  echóle con lagrimas ó los pies del marido inhumano , pidiéndola, 
qoe primero de cometer atrocidad tan horrible le paflafle el pecho con un « 
puñal. No pudo ablandar la dnreza de íu crueldad. Fingió conformarle mo
vida de las razones que alegava. Retiróle, y mandó al Cocinero bazer 
otro paftel femejaote, que fe prefentó al Celar. Obfervava el traydorlas 
acciones j y viendo que Su Mageftad fe levantara déla tnefa fin alteración 
alguna».por fer el veneno que tenia diípuefto violentiífimo, no dudó de- - 
verle ¿ trapa piadola de fii muger. Diuimuló con ella y deícatgó la raída 
de la venganpa lobre el Cocinero, matándolo el rniíino dia por íu mano. *

Havia llegado por fines de Agofto del afiú r 66$: la Ciudad de Candía ó 
la extremidad; la valeroía guarnición reduzida ó numero limitado, los 
edificios derribados, las fortificaciones arrafladas, los Turcos alojados den
tro de las murallas , y todo en eftado miferabiliflimo. Delpues de varice 
fentimicntos en el Confejo de guerra , en que concurrieron mas de veinte 
Generales, y Oficiales de valor, crédito » y experiencia , prefidiendo el fa- 
moío Capitán General Francifeo Morofini, fe relblvió capitular. Propufie- 
ronfe los diez y feis artículos qoe acceptó el Gran Vifir, y para deuaoftra- 
cion evidente del animó esforpado, y conftanda decoróla de los fitiados 
merecen fer referidos. íara eftablectr bu*n* ?*z tníretl Sult/m y UíVtntt'umot,
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U  Ciudad de Candía firu  entregada al V ifir, ton teda lu urtiBeria 3 que havia en elle 
«M«s de lu fuerea. Sud» ,  Carabufa ,  y  Efpinalonga em Cundí* 3 y  Ctijfuen Dolma- 
áu quedaran a lu República. E l Capitón Generul pede* llevar etufige todue tu» pie- 
f« r  de mtilleria ,q u e  fe ¡tuvieren umbiedo a 1* Ciudud duruute tu fuerru. Les Vene- 
auncs tendeen doxje Mu» de tiempe per* embarcar fie» fildudes ,  gafiadores ,  y  mere-: 
deres de tedm eftudes, y  condiciones. Si ul tubo de »fie tiempo futiere algún» p*r em-  
hartar ,  el Vifir f  refiere lu» cbulufut, « Duruute U tregüe no podre perjbne ulgunu 
futir de les limites de fus quarteles » * futfies > porte de fir  caftigado tome enemigo.  
Cegaran todut boftilidudes en bavündefe firmudo tltreiodo. Se duren de une y  otrk 
forte tres per fon*» en rehenes perú lu ebfirvocion de los urticales. Les Turcos podren 
nombres míganos Oficíeles perú ver f i  la guarnición trebejen en embercurfi a f i  3 y  dio  
que hevieren de llover. Perú der prtjfa a le embercacion ,  los nevios ,  guleres , y otros 
yaxelet Chipíanos podren libremente errimurfe a  lu cofiu ,  o entres en el puerto de di* 3 
y  de noche. Podre también quedar lu Armada de Veneciu en Stundiu 3 b en otras Ifiu» 
del Arthipielogo fin  ulgunu molefiiakefi* lu partid* de tu guarnición. Toda* lee t e -' 
eniffients de ambo» pertes ferun revocadas  ̂ todas los altos de hoftilidad cefferen por 
efpecto de 40. dim 5 y  quelquiera que violero .le P a g . defpués de efie tiempo ,  firu  ca- 
fisgado con le vida. Luego que huvitre llegedo a  Confientinopla ■el Embaxador de lu 
República ,  todos los prifioneros de guerra , y  efilevos hechos buxo elEfiandarte de Vene- ’ 
ti* ferun pueftos en libertad. Serán repesados todos los daños que f i  huvteren hecho per 
mar y tierra defpues que fueren firmados los articulas t .untes de fu  publicación • y  ' 
firan refiituidqt todut. la» prefus. Se concederá por ambo» partes falveconduto general ¿  ‘ 
todos los que kuvieren obrado contra fu  obligación ,  y  juramento de fidelidad. ; Sera 
confirmado por efias artículos el tratado del ano I ^7 1 . N i le Puerta poli tu a les Ve
necianos tributo ,  o prefinió alguno de la República por las Ifiu» que poffeqtn el Archín 
piélago. Se heran dos originales detflos Tratados, el uno en .lengua Turca , ce» fi»

, traducción Italiana ,  firmado por ti Gran Vifir , y  filiado con el filie  del Sultán t 
y ti otro en lenguege Italiano,  firmado por ti Capitón General 3 y  filiado con el filie  
de tu República. . i  ̂ 4 1 .. v! • ■ . ' ‘

Coa caá honradas capitulaciones fis acabó eftc memorabiliffimo futo» 
uno de los anas celebres del Mundo por todas las circunftancias 3 ha viendo 
durado dos años } tres mefes, y veinte y fíete dias , y fe entregó la nom
brada Ciudad de Candía a 17. de Setiembre del añopropuefto 1669. ácf- 
pues de haver falido la iluftre guarnición , todos los moradores > menos 
dos Sacerdotes Griegos, una muger, y tres Judíos. Murieron , y queda
ron heridos treinta mil nueve cientos ochenta y cinco Chriftianos j y ciento 
diez y ocho mil fietedencos cinquenta y quatro Turcos. Las baterías que los 
fi fiadores levantaron contra los baluartes de S. Andrés y Sabioncra 3 fue
ron de .cinquenca y nueve cañones grueflos, de cinquenta harta ciento y 
veinte libras de calibre. Los Turcos dieron cinquenta y feis a (faltos. Los 
Chriftianos hizieron noventa y íeislalidas. Baxo de tierra huvoquarenta-y 
cinco rencuentros. Los Venecianos han hecho faltar mil ciento letenta-y 
tres minas y hornillos. Los Mahometanos quatrocientas (eterna y dos. -De los 
primeros fe fabe que coníutnicron cinquenta mil trecientos diez y fíete bar- 
, - - r - , ■ „, * riles
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-riles de pólvora j que arrojaron qnarenta y ocho mil ciento diez y fiete bom- 1 
bas defdc cinquenta hafta quinientas libras de peío , cien mil nuevecientas ‘ 
y fcflenta granadas de hierro * ochenta y quatro mil ochocientas (eterna y 1 
quatro granadas de vidrio, y balas de artillería de toda fucrte de calibre r 
ducientas íetenta y feis mil lietecientas quarcnra y tres $ que gallaron diez ' 
y ocho millones qaarenta y quatro mil nuevecientas cinquenta y fiete libras * 
de plomo, y trcze millones dozc mil y quinientas de cuerda. De los ultimo« 
que viven con menor cuenta no fe ha podido averiguarla de las municiones. 
Embió varios regalos el Gran Vifir al Capitán GeneralVeneciano y a otros [ 
Cabos. Quedó finalmente efte fortiffimo baluarte de la Cbriftiandad en po* ' 
der de íus enemigos. ■ , , «.

El mifmo año y en el propio mes de Setiembre los Malcontentos en Un- : 
gria quitaron la maleara > cometí carón a levantar gente, y perfeguir def- * 
cubiertamente a los Catholicos. Él Conde Pedro Serin hizo entrar en'la J

C

confpiracion al Conde de Tattembach • ofreciéndole el Condado de Cilia ; 
que contiene la quarta parte del Ducado de Eitiria. Relolvicron los Conju- ' 
rados pedir afiiftencia a los Turcos , que luego la ofrecieron, con la condi
ción de ier Ungria tributaria , como la Provincia de Tranfilvania. La 
dureza de la propofidon refrenó algún tamo la temeridad. El Celar embió ’ 
quatro Regimientos en Ungria para oponerle a los iniulras de Turcos, y 
Tranfilvanos. No los quiíieron alojar los Magiftrados affegurandoa fu Ma- 
geftad Imperial eftavan prontos para (aerificar vidas y bienes en fu obedien-r 
cía. Endurecidos los Malcontentos hizieron nuevas inftancias para obtener 
focorro de la Puerta por medio de Diputados Tranülvanos,para mayor fecre-' 
to , teniendo eftos mas fácil la entrada. Pintaron en (u Eftandartc nn brajo ' 
con tíos alfanges teñidos de (angre, y encima la Media luna , para demoftrar 
fer fu' liga bazo la protección del Turco.'Fueron los Diputados admitidos a 1 
la audiencia del Sultán. Recibiólos favorablemente , y los remitió al Grau \ 
Vifir , ocupado entonces en el futo de Candía. El Vifir difirió el dcípacho ; 
hafta acabada la expedición , ordenando comunicafien fus propoficiones 
con «1 Interprete Panajoti Griego » que lo era del Refidente Imperial.‘ 
Temieron lo delcubrielíe , y quedó imperfecto la negociación. Nadafti' 
añadiendo maldad (obre maldad intentó otra no menos abominable quec 
las antecedentes, echando veneno en los pojos de las cocinas del Em
perador. Hizo arrojar en ellos un perro, dos garas, y dos gallos, em- * 
bueltos unos en una fervillcta , y otros en un pedaco de taferan. Corrom- '

m-piole la agua » fin lograrle el intento de fu impiedad. Infiftió en ella 
ficionanio las cifternas ó algtbcs» con un perro muerto , y una celta llena * 
de polvos blancos , que lerian de arfenico. Se forjó la cerradura de las ci- * 
fiemas. Reparó el Fontanero : y fe halló el veneno. ■ ' ' '
■ La comilfion de los Tranfilvanos llegó á noticias del 'Refidente Ceíareo, : 

que dio luego parte al Emperador. Inquiriéronle los Autores. De/cubrió la ' 
Divina providencia lo que (c oculcava a la humana diligencia. El Ayuda de ‘ 
camara del Conde de Tattembach maltratado inocentemente de fu amo 

* . Y ' defléo-

í  ̂ tT
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dcíTcofo de vengarfc , y noticiólo de la conjuración entregó al Prevofte de 
campaña dos copias efcritas de mano de Tattembach, una del tratado he
cho con el Conde Pedro Serin , otra de la ejecución. Alteróle el animo in
vino del Celar. Dio las ordenes convinienees para la averiguación, que 
no fue difícil con la delvergucnça , movimientos » y cartas de los rebeldes. 
Godofre Prenero Prendente del Conlèjo foberano de Eftiria, à quien el 
Emperador tenia encargada la información » prendió en Gratz al Conde de 
Tattembach à zi. de Março de 1670. Vifitofc fu cala para tomar los pape
les , y le hallaron municiones y armas para feis mil hombres. Confcfsó ' 
fus tratos con el Conde Pedro Serin , y demas complices. De cftc ¿ y de fa> 
cuñado el Marques Francifco Chriftoval Frangipani fe deícubrian cada dia 
nuevas circunftancias. La protervia, imprudencia , ó ceguedad del ultimo 
fueron manifeftas con una carta eferita de fu mano al Capitan Zcolnitlèh 
en 4. del mifmo mes y año. Elle con acertada refipicencia corrió à Viena ». 
fe arrojó à los pies del Cefar, pidió perdón , y le entregó la carta.

Los Malcontentos de la Alta üngria le prevenían para la rebelión. El 
Principe Francifco Ragotzky havia prometido apoderarle de Mongatz, re
fi dencia de la Princefa fu madre » y depofito de teíoros inmenfos de fu pa
dre forge Ragotzky Principe de Tranfilvania. El Conde Pedro Serin havia- 
de obrar en Croacia , correípondicndofe con los Valacos, que tenían pron-, 
tos ocho mil hombres en Ibcorro de los conjurados. Los Gevernadores de 
las fronteras vivían con mayor cuydado > obfervando por orden del Celar 
todos los movimientos. Los Rebeldes convocaron Dieta en Caflovia contra 
las ordenes del Emperador -y y con pretexto de opoficion contra el común 
enemigo , formaron Exercito de ocho mil Infantes, y quatro mil Cavallos., 
Ragotzky intentò furprender à Tokay. Combidó à comer à fu Governador 
el Condé de Staremberg > que por disimular fofpcchas acudió al banquete 
con algunos Oficiales. Fue detenido por fòbre mela. Ragotzky luego atacó 
la plaça con ocho mil hombres. Defendióla el Tiniente. Marchó Ragotzky 
à Mongatz, adonde fe  hallava la Princefa fu madre que con fidelidad 
exemplar la mantuvo leal en fervido del Celar, tratando al hijo de rebel
de , y reprehendiólo con palabras dignas de tan fingular matrona. Era de 
la iluftriíiima cala de Bade, confiante en la Religion Católica, y lealtad. ;

Embió el Emperador al General Spankau con feismil hombres, artille- ' 
ría , y tren necesario i  Croacia para la conícrvacion de aquel baluarte 
de las tierras hereditarias , y romper los defignios del Conde Pedro Serin.. 
Configuierenfe ambos intentos. Hallóle confufo el ultimo, fruftrada la 
entreprefa de Copranitz que havia ofrecido entregar al Turco para íeguri- 
dad de lu affifiencia ; faltándole el dinero que le havia prometido Ragotz
ky , por no haverfe podido efte apoderarfe de Mongatz , motivo de haver- 
lo dexado los Valacos, y allegadofe al Conde de Herberfiein Governador 
de Carleftad ; y viendo las tropas Imperiales contra fi, bufeo traças, fe va
lió de amigos. negoció favores para reconciliarle aparentemente con el . 
Çefàr. Embió i  fu hijo en rehenes à Viena con firma en blanco > que fue

llena-
£
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llenado luego de recebir guarnición Alemana en todas iiis plaças í y de
clarar los complices de la conjuración. El General Spankau ft pulb iobre 
Scackctorn refidencia de Serin » adonde le ballava con fu cufiado Frangí - 
pañi, que viendo la plaça en peligro fàlieron ambos con treinta ca val los 
por una oculta furtida , dexando la Condefa fu mnger , y las riquezas de 
ios dos en manos de los Imperiales. Engañóles el Conde Keri con el con- 
ícjo de ir ¿ prefentarfe fin lalvoconduCto-; y defpues con la prifionque hizo 
de ellos» que fiándole en el bavian entrado con cinco ófeis criados íbla- 
tnente en el Caftillo. Encubrieron Serin y Frangtpani e! fentimrenro , y fin
giendo fer aquella fii voluntad fe dexaron llevar à Viena ; adonde fueron 
depofitados con prifion honrada , el uno en cala de! Tiniente Coronel del Re
gimiento , que eftava de guarnición en aquella Corte ¡ y el otro en la del 
Sargento Mayor de la Ciudad. ■

Spankau batiendo reduzido Scackctorn à la obediencia del Celar » embió 
al Conde de Hcrberftcin Governador de Carlefiac con un troço de exerrito 
à fujetar las otras plaças pertenecientes à los cufiados prefos. SepuíoHer- 
berftein (obre Coada. El Governador enatboló en el Campanario dos Ban
deras coloradas con las armas de Serin y Frangipani, refpondiendo à la lla
mada que antes de rendir el Cadillo quería fer encerrado embuebo con 
ellas. Succedió aíli . los Imperiales lo ganaron , y el Governador confíete 
Oficiales fueron ahorcados embueltos con las Banderas. El de otra plaça 
riéndole obligado à ' defampararla echó veneno dentro de una cuba de 
vino , poniéndole un letrero que dezia : et el mejor. Advirtió una bue
na muger à los loldados , que prefiuroíbs querían fatisfazerfe de aquel 
perniciolb licor , y folo la incredulidad de uno pagó la pena con la vida. 
Los Croaros hallandofc fin cabeça íc rindieron fácilmente , y fe foflegó la 
Provincia. > ' ’ ■ • • , • - .

Formó el Celar exercito confiderable, fin admitir tropas que los Electo
res de Saxonia y Brandemburg , y otros Principes le ofrecieron. Hallavaíe 
con fuere as fuficientcs para caftigar à fus vaflallos. Ha de eícufarel Prin
cipe todo lo pofíible dar entrada ó eítrangeros en fus Eftados ,* con el re- 
zelo de no poderlos echar quando no los huvierc menefter. Ragotzky ocu
pó con granreíolucion lospaflosdela Ungria Superior; preveniafe para 
fitiar à Tokay y Zatmar. No pudo oponerle à los Imperiales. El Conde 
Juan Spork deshizo dos mil Ungaros» quedando muertos trecientos ; y 
ganó diez y fíete Banderas, fin perder mas que folos nueve hombres. El 
Conde Serin afeCtava merecer la gracia del Cefar defdc fu prifion. Acon- 
fejava no fe ñafie de los'Turcos > que antes de terminarfe la campaña cita
rían en Ungria con poderolb numero de gente. De orden del Emperador 
le refpondió el Principe Lobkovitz , que confirmaffe el zelo que moítrava 
con la reducción del Principe Franciíco Ragotzky fu yerno , prometién
dole perdón, amiítad , libertad de fu períbna » reítirucion de bienes, car
gos , y honores. y el primer govierno que vacafie. Grandes ofrecimientos 
para un preío. Se le traíluzia à Serin el cumplimiento de todo. Obturo de

Y z _ Ra-
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> Ragotzky la libertad del Conde de Staremberg » y demas Oficiales prifiô  

ñeros 5 y que implorafle 1» Celàrea clemencia. Configuiola por medio 
de la Princelà fu madre , que paiso à Vicna r ofreciendo de fu parte rece- 
bir, y mantener guarnición en todas lus plaças , demoliendo las fopcr- 
fluas. Calmó efpacio breve la borra fea de los tumultos de Ungria. Los Tur
cos que fe aparejavan para ièrviriè de la ocafion » y dar iocorro à los 
Rebeldes, informados de fu diipcifion, fingieron horror de la maldad que 
intentavan. -

El General Spork reforçô fu Exercito con cuerpo conilderable condu
cido de Bohemia por el Tiniente General Heifter. Governava la Cavalleria el 
Duque Carlos de Lorena , y la Infantería el Marques de Badén. Convocó el 
Cefar en Vicna la Nobleza, y Diputados de las Villas dela Superior Ungria , 
con notificación de incurrir en crimen de Leía Mageftad los inobedientes. 
Concedió falvoconduto al Principe Ragotzky. La fidelísima Princefa fu ma
dre dio liberalmente gran fuma de dinero para pagar las tropas, convinien
do en que Alemanes entraflen en la villa de MoDgatzpara mayor demoftra- 
cion de íu lealdad. En cuyaconfideracion la clemencia del Emperador refta- 
bleció al Principe fu hijo en todos ibs bienes : que reconocido mandó pre
gonar en fus Eftados , no fe atreviere períona à favorecer directamente ó 
indirectamente à los-Malcontentos pena de tener las narizes y orejas cortadas» 
Alegava el Conde Serin fbrtiífimas eícufas en fu defenfa. Fueron recebidas 
como de un preío j y las que del libre fueran aplaudidas ,.cn el fueron conde
nadas >. ó mal admitidas». Cargavalo Frangipani fu cufiado para deícargarle à 
íi. Raras vezes fe experimenta fidelidad en el interes. La Condefa Serin 
pidió en humildilfima carta la gracia del Celar. Nada aprovechó para 
confèguirla por delitos tan atrozes. Començó à fubftanciarfc el procedo. 
Muchos complices en la conjuración fe retiraron. Con nuevo juramento de 
fidelidad experimentaron grandes efèCtos de la Imperial clemencia. Havian- 
ic algunos temerarios hechos fuertes en Eczíet fin querer admitir guarni
ción del Emperador, ni de Ragotzky ». haftaque fe les concediere el perdón 
enteramente. El General Spankau fe preparava al attaque de la plaça , y 
los Malcontentos à la detenía. Poco faltó que el Duque de Holftein no 
fuellé muerto de un cafionaço que mató fu cavallo. Acercavan los Imperia
les fu artillería para batir la Villa >, quando llegó el General Sporek, que 
procuró reduzir los que eftavan dentro con blandura y el perdón. Rindié
ronle ¿ la clemencia los que íe obftinavan con la fuerça. Primero fe  ha 
de experimentar la fuavidad antes de executar el rigor. Reduxofe la plaça 
à de Julio 1 ¿70. entraron en ella ticcientos hombres. . • *

Caflovia , que fiempre havia mantenido fu fiereza, deípues que la Au- 
guftiffima Caía ciñió la Corona de Ungria , con el exemplo abrió las puer
tas à los Imperiales à 17. delmifmomcs » ofreciendo mantenerlos fifcle 
concedía libre exercicio de Religion. Entró triumphante en la Ciudad el 
General Sporek con gran magnificencia. Allanó los obftacuíos del Conda
do de Zcmblin con amenazas. Quando ícobftinan los ánimos > íe ha de ufar 
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¿ e la lèveridad. Battori» y otros Conjurados, no hallando ícguro afilo en ‘ 
Tranfilvsnia, por haver ordenado la Puerta al Principe Miguel Abaft ne- ̂  
gafle la protección, y difidencia à rebeldes , pallaron à Valaqoia , y algu
nos á Moldavia. Trecientos entraron en la villa de Mediafch para defender* . 
fe • à la llegada de los Imperiales defampararon el puedo, y huyeron à las 
Montañas. Guarnecidas las principales plaças , marcad el Exercito ¿ la fuer- > 
te villa de Muran , centro de la conjuración , por haver fido refidencia del . 
Palatin Wcífchni, adonde íc ballavafu muger que no quilo admitir en ella 
al Duque Carlos de Lorena , haftaque conociendo la impoiTibilidad de la 
defenfa convino en laentiadacon la condición de que ella guardaría las . 
llaves, y daría la palabra. Halláronle dentro veinte y fiete pieças de ar- 
tilleria , y Nagifercnts Secretario de la liga con todos los papeles , tratados ¿ • 
y cartas de la conjuración. Se pulo en buena cuftodia. Se prendió la viuda 
Condeía Weífclini, y el Frayle iu Confesor medianero de las correíponden» 
das de los conjurados. Con la toma de Muran quedó el Celar abfoluto Se- - 
ñor de Ungna , menos de las plaças que ocupavan los Turcos. El General 
Spork aquarteló las tropas en el Condado de Traníchin ; y bolvio vi&oríoíb - 
à, Viena , fiendo reccbido del Emperador con Angulares demoftraciones de v 
cftimacion. . . .  . . ' . r - - .. t . . • . -

Laprifion deNagiferens, y papeles que tenia en fu poder dieron entero 
conocimiento de la confpiracion > y lus cómplices , fiendo principal el Con- * 
de Francifco Nadafti, que nunca havia imaginado pudiera haver fido def- . 
cubiertos fusatrociífimos delitos. Supo el mal eftado de Nagiferens , toan* • 
do juntar quinientos cavallospara paitar áVenecia. Llegó primero con fu- 
ficiente* numero de gente elTiniente Coronel del Regimiento de Heifter, 
lo prendió en fu Cadillo, y conduxo i  Viena. No cftuvo tres dias prcío 
quando el miíhao fe condenó con un memorial que preícntó al-Ce far, con- « 
feíTando haver ofendido à Dios, y à fu Principe íoberano, y fuplicando 
no pafíafle. el caftigo que el merecía en fu vida y bienes» à Ais hijos ino- - 
cences. Parala íbbdanda del procedo, y averiguación mas exaáa fe man- , 
daron feparar los tres prcíbs. Dcxofe Nadafti en Viena. Serin y Frangipani.. 
fueron llevados à Neuftar. La prífion de Nadadi pulo à muchos en cuyda- •. 
do que eferivieron al Baxa de Buda pidiendo fu protección. Ede obede
ciendo ó feveras ordenes de la Corte Otomana la negó, y etnbió fus cartas - 
al Emperador. El Mayordomo del Conde Serin fe pafsó à los Turcos, y re
negó para edar mas ícguro. Fueron ef|5arzidos todos los que obraron mal- . 
dad. Nadadí arrepentido de íu declaración, y deícfpcrado en la cárcel c£ . 
envió al Gran Vifir , que fe hallava en Andrinopli y una carta que fue co
gida. Sus hijos viéndole precipitados de la cumbre de la grandeza al pro- 
rondo de la miícria > pidieron al Emperador alguna fubfidencia, que conce- •. 
dio con generofidad. Eftimavanfe las riquezas del Conde Nadadi de mayor 
valor de tres millones de eícudos. demás de los lugares, y bienes raizes. ; ,* 

. Inda va Serin por la expedición del procedo. Tattembacb noedava menos • 
conturbado en las priíiones de Gratz » la reflexión de las crueldades que fe ' 

• . - Y. 3. , „ ha» •
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havian de externar en la conjuración le removía con horror la conciencia. Las 
pufo por cícrito. Haviade llegar de noche á las puertas de Gratz con cinco 
carrosllenos de Turcos»fingiendo fe havia efeapado, con todo fu bagage , de 
las manos del Conde Serin, que iva en íu íeguimiemo, y pidiendo lo dexaffen 
entrar. Eftando fobre el puente levadizo fe bolearía un carro foliando una 
rueda: y embarazada la puerta los Turcos encubiertos degollarían la guar
dia , entrando el Conde Serin con la gente que havia de llevar, paitando to
dos los de la villa a fangre y fuego > y haziendoíe dueños del Caftillo por una 
¿cereta avenida. La ultima circunftancia motivó el fer conduzido á Vicna 
prefo el Governador indiciado de 1er cómplice en la conípiracion. Añadió 
Tattecnbach fer la ambición y avaricia origen de todos los defaciertos de los 
hombres. Eftas le precipitaron de los fupremos honores que gozava de Con
de del Imperio, y Confejero de la Mageftad Imperial en fu Confejo fobcra- 
no del Ducado de Eftiria. Moftrava graviííimo arrepentimiento y dolor de 
las coníequencias funeftas que havian de terminar la Tragedia. Procurava 
no obftante las referidas demoftraciones la libertad por todos los medios 
poltibles. Hallólos para efcaparfe.'Pue luego prefo , tranfportado de la 
Villa-ai Caftillo por la mifma íecreta entrada , que tenia reconocida para la 
traición , y guardado con mayor vigilancia. Continuavafe la cauíá criminal 
de los prefos ; que muhiplicavan diligencias para favorable defpacho, 
Nadafti con mayor calor las hizo grandes* aunque inútiles. Averiguóte final
mente que havia ofrecido al difunto Jorge Ragotzky Principe de Tranfil- 
vania la Corona de Ungriafi tomava el partido de los Malcontentos : y que 
defpues de' fu muerte havia querido dar ó la Princefa viuda quarenta mil e£ 
cudos paraque le reftituyefle la carta del ofrecimiento. Fcangipani alegava 
los fervicios de fus paitados hechos a los Archiduques de Auftria. Hizolo 
callar el Juez acordándole que por confejo de Juan Frangipani uno de fus 
progenitores el crneliffímo Rey Carlos Primero de Ñapóles mandó cortar 
la cabera en publico cadahalfo, por mano de infame verdugo , al infeliz 
Conradino legitimo Rey de las dos Sicilias y Jcrufalem , y a Federico Du
que de Auftria y Eftiria año u 6 y . ' '
« Nombró el Emperador en interim año 1670. Palatin de Ungria al Ar$o- 
bifpo de Gran ; Vice-Palatin al Conde Zobcr j Prefidente del Confejo fo- 
berano de aquel Reyno, que antes era el Coñde Nadafti, al Conde For- 
gatz; y Virrey de Croacia, que era el Conde Serin, al Conde Erdeudi. Por 
la inftruccion del proceffo fe defcubricron muchos cómplices en la rebelión» 
que para defenderte tomaron las armas. No era de los de menor fupofi- 
cion el Conde Tekely padre del Conde Emerico que últimamente la ha man
tenido con tan proterva pertinacia. Efcufavafe el primero con la defenfa. 
Murió poco defpues en fu Caftillo de Kus, que refiftió con obftinacion a las 
tropas del Celar. Defpues de fuerte opoficion y algunos dias de trinchera 
abierta, fueron obligados a capitular. Los ochocientos HuíTarcsquc havia de 
guarnición, afrentaron placa en el exercito Imperial. En el Caftillo quedaron 
Alemanes temerofos del caftigo por ha ver tomado las armas contra fu Princi-

4 / -> pe-



pe. Rebafàvan el rendirfe. Fueron conftreñidos à entregarte à la clemencia 
del Celar. El Conde Emcrico Tckely, con fu primo Kiíir, Paragozi. y 
Petroizi fe efcaparon de noche. Heifter Gguicnd© fu raftro fe apoderó en la 
marcha de algunos lugares en que halló defpojos riquiffimos. Sitiólos en 
Licoua. Hizíeron alguna refiftencia. Pegó una bomba fuego en la polvo
sa de la Plaça. Fingieron pérfidos capitular. Acercóle coneftaconfiançae) 
Conde Pablo Efterhafi General de Ungria, y fue Saludado con dos efcopc- 
tazos fin daño alguno. Havia prevenido Efterhafi el engaño con unaem- 
bofcada de toldados que fe arrojaron intrépidos fobre los que havianfalido 
con la mifma feguridad ; degollaron algunos, y prendieron à Paragozi, 
que fue luego embiado ¿ Viena. Los demas íefalvaron con la oblcuridad 
de la noche • y fe retiraron ¿Huft fortiflimo Caftillo del dominio de Tranül- 
vania. No faltaron motivos al Celar de entrar en dciconfiança de los Tur
cos. Sirvieron para la prevención. ; .  ̂ . -,

Fueron llevados à Viena las riquezas ¡neftimables en dinero , plata la-"' 
brada, joyas > y alhajas de Serin y Frangipani. De las de Nadafti fe cargaron 
ocho carros. En feis las de Tckely , que confiftian en va los diferentes de oro 
y plata , piedras preciólas , tapicerías coftofas ¿ tiendas funtuofas. y cavallos 
excelentes. Concedióle nuevamente perdón al Principe Ragotzky con las 
condiciones de renunciar la íoberania qne gozava en la villa deTranfchin i 
de entregar dudemos mil florines de Alemania para pagar los toldados; de 
embiar igual cantidad ¿ Viena ; de mantener y municionar quinientos hom
bres en las ocho Plaças de la Superior Ungria. Hizofe gracia femejanteat 
Conde de Ofterchitz redintegrandolo en la poífcflion de todos fus bienes • 
defpues de havcr dado ducientos mil florines. Prendióle un domeftico del 
Conde Serin que havia férvido de ordinario correo de los Rebeldes, entre 
fi, y para la Puerta. Averiguáronle mayores drcunftancias. Se convocó 
Dieta en Presburgpara principios del año 1*71. Fueron difíciles de allanar' 
algunas dificultades que opufieron los Ungaros. Dió el Celar las ordene» 
conviniemes al Conde de Rhotal fu Prefidente, deípachadas en % 1. de Mar- 
ço del mifmo año. Para fu obfcrvacion mandó marchar para Ungria las tro
pas que eftavan aquarteladas en Bohemia » Silefía, Moravia, y Auftria , 
con artillería , y pertrechos neccflarios. Los Malcontentos fe vieron apre
tados fin otro recurfo que el de la Imperial clemenda. Ofreciéronte refigna- 
dos à la voluntad del Emperador ; pero con la continuación de humildes' 
inftancias de fer aliviados de las guarniciones Alemanas con pretexto de no ' 
fer igualado el inocente con el reo. Quito el Cefar ter obedecido juzgando à 
los Ungaros privados de fus privilegios por la confpiracion. Ordenóles en- 
tretuvicflln treinta nul hombres de guerra , pagaífen los derechos ordinarios ÿ  
y caftigaflen los fedicioíoi. El remedio fiie obedecer , y fe alojaron las tro
pas Cefareas. Eterivió el Sumo Pontiflce Clemente Décimo informado por 
algún parcial del Conde Nadafti un breve al Emperador » en favor del re
belde prisionero. La rcfpuefta defeubrió la afeékacion del informe , y facis-
fizo i  fu Santidad. , . n : ua* „■ >;»« •« »yi-- =* •* * a** -* * “r ^
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, Inftruidos plenariamente los proceflos de Serin, Frangipani, y Nadaftí, 

nombró el Ccfar diez y ocho Juezcs de la primera calidad , fama integri
dad f y confumada prudencia. A 17* de Abril de 1671. en la noche* para 
mayor fecreto * fue tranfportado el Conde Nadafti de la Cafa Provincial de 
Vicna al Palacio de la jurifdiccion ordinaria. No fe encubrió al Pueblo la 
diligencia. Llenaronfe las calles de gente gritando: Viva el Emperador Leo- 
poldo el yufio y y  mueren los rebeldes; con tanta emoción , que (i la guardia 
no huvieffc fido tan fuerte» la irritación popular huviera deshecho en peda- 
os 3 quien poco tiempo antes fe atendía con fumo reípeíto. Al otro día z 8. 
e fue pronunciada la íentcncia de -muerte. Oyóla con refignacion : y con 

permidionde los Juezes eferivió una elegantifíima carta al Celar, pidiendo 
íe permutaiTc en reclufion dentro de un Monafterio. Era tarde para la gra
cia j los dcli&os graviffimos, para efcuíár el caftigo; y la adminiftracion 
de la Jufticia neccífaria, paraquecon elexemplo temieren los que no ama- 
van. Vido la execucion inevitable. Hizo otra íupplicacion paraque fe le per- 
mitiefle diíponer de diez mil florines en obras pias. Fuele concedido como 
también ¿ Serin, y Frangipani» finhaverlo pedido. Al ultimo de Abril le 
hizo la execucion del Conde FraociícoNadafti Prcfidente del Coníejofobe- 
rano deUngriaen la falabaxadel referido Palacio» enpreíéncia de poca 
gente. Fue permitido , de orden del Emperador , al Chiaux, ó Miniftro 
*T urco que entonces íé halla va en Vicna, el elpe&aculo con todo íi» íequito: 
que dixo viendo la cabera derribada de un íolo golpe. E l ataba de recebir el 
coftigo que bufe ave de mucho tiempo ece,, y  que ha merecido. No le le' cortó la ma
no derecha á que eftava condenado, por la clemencia del Emperador. Mu
ría con grandes léñales de contrición al año fefícnta y quatro de fu' edad el 
Cavallero mas confíderable de todoelReyno dcUngria, por la calidad,' 
hazienda» parenteícos» y cargos que ocupava. No quilo ver alguno de fus 
hijos confuío y avergonzado , de que por lu crimen , fiendo ellos inocentes , 
fuellen degradados de la Nobleza tan iluftre. Pidió al Confcflor lesdicífcla 
bendición , y  les cncargafle la fidelidad á fu Señor baña el ultima inflante 
de íu vida.; ; • . - . . 1 >

El propio dia .y a  Iamifma hora fueron degollados en publico cadahalso 
en la primera placa de la atarazana de Neuftat» el Conde Pedro Serin Vir
rey de Croacia , y el Marques Francifco Frangipani lu cuñado. Se les hizo 
también gracia de la mano derecha, que les fue de notable conlóelo. Efcri- 
vió cada uno tierniíflma carta a fu muger. Se permitió el dia antes del íbpli-' 
ció verle los dos , abrazarle , y pedir perdón reciproco con palabras de 
grande edificación. Comenzó Frangipani el breve y afeéluoíb razonamien
to, que concluyó diziendo : Yo f  roturare deros exempb de firmeza y  confiareis , 
efinando que nos veremos los dos en el Ctelo. Refponcjió Serin : Yo efiero que nofotros 
gozaremos mañana en el otro mundo del eterno defianfó, Mofiró ¿n la execucion 
Serin gran devoción , y valor, recibiendo dos fieros golpes por yerro del 
Oficial. Acabó fii final acento pronunciando con intenfo fervor : in  manas 
tuus Domine commendo fiiritum  tneum. Siguió Frangipani,  que con iguales de-’ 
• ' !i - . mo-
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«nodaciones de piedad Chríftiana , deípues de mochas rogativas, tuvo en el 

’ tablado la figuieote oración al Santo Crucifixo , que cenia en las manos, con 
admirable valor, y conftancia : Cencededme Salvador núo fw ju fiare/Utuide m 
vueftra grada. - Diffipad Ims tinieblas de cent urbañen que me rodeen, y abriibne les te- 

firos de vueftra Mtjericerdia. Dies mi» > huí» que mi obsta ferd fittlta it  Us madúrete 
da U tierra m» la tratéis cemel rigor Je vueftra lufticia. Es verdad, Stier, quemisdtli- 
tes merecen ¡es cajtiges mas fivcrvs, y la muerte mas truot. Pero teme ves teueis fitm- 
fre piedad de les pesadores qttattd» toa eerafou arrepentido reterren a vueftra M tfií 
riterdia , baveis injpiradoal Emperador mi SeSerfiusvhcajfela penadque ye eftava dig
namente condenad». A  ves fe deve teda alabanfa , honra, y  gloria eterna. Te ves rué- 
V  mi Dies per vueftra delerofa muerte» y pajfie» , que f i eu mis Interrogatorios j  
Eefpueftas , y definfas huviere olvidado algunas ñrcunftanñas de mit delites, ofin• 
dtende ten el filencóo a  un trineipe fibereuo t ñafia atribuido» pertinacia , fino asfal
ta de memoria. y flaqueza humana. Suppbtees también Salvador mi» ,  todo Mondad̂  
y  teda Mifirkerdia , 'ue me defampareis en »fie ultime trance. * Alentad mi cerapon aba
tido , ton la fuerf  a devuefire divino fitorro. Perdonad todos mis pecados . y mirándome 
con ojos da piedad recebid anvueftros bra fes mi alma arrepentida» y  hozadla participe de 
vtteftra gloria. Tenia ya los ojos bendados por manos de fu Page> quando 
con algún remordimiento fe quitó la benda , y teniendo fiempre el Crucifixo 
en la mano > dño al pueblo en lengua Latina: Miradme todos, y aprovechaos Jo  
miexemple , y  dolorofi efpeSacule demifiria. He faltéis a  la fidelidad que donéis a i 
Emperador vueftre Sabor y dtteSo. Atended con inviolable fu  it lo que eftais obligados» 
Hoosdexeis engaSar de los hechizos lifingiros de la ambición , que preponedlos hom
bres bienes imaginarios para conduzsrlos al precipicio. Eogél a  Dies por mi alma. May 
frtftefi acabara nú vida. Junando yo eftar» en la gloria > rogar! por vofitros d nd Sal
vador Divino. A Dies. A Dies. Hizole bendar otra vez los ojos-; y fe pulo de 
rodillas íbbre una almohada de terdopelonegro. Erró el verdugo fu primer 
golpe, repinó el fegundo  ̂gritando el pedente lefitt Maña. Fue canigado

« srelEocecutor. : »¡- / • t * * , r  \\
. Los efcdos de la natural clemencia del Celar le mofearon en el perdón 

general que concedió, menos á los contumazes indignos de Mifericordia , 
útiles inftrucciones que ordenó * y fuaves reglamientos que hizo en lu Prag
mática dada en Lazemborg ó 6. de Jimio 167*. Eftava inferido el procef- 
ib del Conde de Tattembach en Gratz. No le promulgó laiéntenriapor 
fuficientes motivos, hafta primero de Diziembre del milmo año. Quando 
le le notificó que el» íus hijos, y decendientes lérian, por el crimen de alevo« 
fia. borrados de la matricula de la Nobleza. llorando amarguiflimas lagri
mas refpondió : ¿Que han hecho mis hijos} Porque han de padecer la pena del deti- 
to del padre? Fue conduzido á fu preíénciapor orden délos Juezesíu hijo úni
co de edad de doze años» que abracó con gran ternura * pidióle perdón 
de la infamia y desdicha queliis delaciertos havian caufado, lo exhortó k 
1er fiel ó fu Prindpe, y vivir con mas prudencia que fu padre. Salió al ta
blado con el 'Rolário en una mano, y el Crucifixo en la otra.® Oyó la íeo- 
tenda, y la grada de no ferie cortada la mano derecha. Aparejóle para el 
, Z . * gOl-
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golpe fatal, que también oró el Miniftro, por haverfe dcxado caer *Ea¿ 
tcmbach al nudo de fecar la eípada de la bayna; y con losdnkiffimoa nom
bres de . J*fus María en la boca recibió mochos golpes ames de feria cabera; 
feparadadel cuerpo. Acabóla vida, quehavia gaftado en vicios y deleytes , 
ton muerte dolomía y contrita. Dos años deípues murió en las prifioncs de ‘ , 
Grata la Condeza Ana Catarina > muger del Conde Pedro Serin» principal 1 
inftfnmwim de la rebelión • y Angular motivo de la lúgubre tragedia que 
acabtmo* de referir, por la fuerza de la ambición que la dominava. Con- t J 
cediofeleel fer enterrada en Habito de San Domingo. ■. ? • -

Antes de entrar en el intrincado labirinto de las miferables calamidades . 
de Ungria, y de tomar el ovillo de Ariadna en la mano * para no romper el , 
hilo quando fe huviere empegado a defembolver , daremos vifta primero 
al origen y facedlos de la guerra de Polonia, que ardía en diífcníiones in- 
ternas deípnes de las calamidades de las gnerras paffadas. Por la renuncia
ción del Rey Juan Cafinairo, que prefirió el pacifico retiro en que bavia paf- 
fado gran parte de la vida, al confufe bullicio del govierno, ■ fe juntaron los t 
Polacos para la elección del Rey Miguel Korebut Wifnoviesky, contra la fác- ' 
eion del General de los Cofacos Dorofensko que favorecía los intereffes de : 
los Principes de Mofeovia * y poco íátisfecho de las -propoficiones qne fe 
ambición havia diñado ,* fe valió del afilo general de los defleales 3elpatro- 
dnio del Turco. La infidelidad de Dorofensko  ̂ las extravangancias del - 
Embalador Wifosky en la puerta Otomana; la ocafion favorable de ba- 
zer grandes progresos los Mahometanos en Polonia por las diflenfiones  ̂
que la fcígavan ; el odio arraygado de los Tarcos contra los Polacos fue- í

• ron las Roelas del Sultán para marchar personalmente contra ellos- con > 
' un Exercito de ciento y cinquenta mil hombres. Pnfofe febre Camíniec

Ciadad principal de la Podolia feperior i con inexpugnable fertaleza, fi-
• tuada entre aípcros peñaícos , junto al rio Smocriz, que ó poca diftancia fe 
encorpor3 con el caudalofe Niefter, ó Tyras » varias vezes atacada- por ‘ 
Turcos, y Tártaros, y nunca conquiftada haftaque afio 1^7 a. hallándola 
Mahomet Quarto defgaarnecida de gente 3 y defproveida de todo , la ganó  ̂
con onze dias de anaque. Perdida tan notable , por defcuydo tan negligen- " 
te, ofreció motivos á la murmuración. Abrió las puertas de la Podolia y ■■ 
Volhinia hafta Leopol > ó Lcmburg en la RuflSa Negra , Provincias qne fin 
rcfiftcncíaocuparon los Turcos, gozando las delicias de fu fertilidad todo / 
aquel verano, como hueípedes y paíTageros, no como enemigos y guer
reros. Ala afectada clemencia del Turco le rindieron los Pueblos, fin ex
perimentar hoftihdad alguna. «Era caftigado quien la cometía. Eraconfer- 
vado el villano en fe poflcflSon. Concluyóle Paz ó Tregua, con las condi
ciones figuientcs : Jghie t i "Rey de Poltni* remtncinv* todos fo t pretenfiones filtre " 
U  Vcrmi» ,  Fodolí*, y  turre de Rujft*. J |>ue Letnburg , i  Leopol, pegorio fetent* . 
tml eje etilos de tributo. J^u e todos los trotodos »ntecedentes pernumecerian en fu  primer*  ̂* 

fsm f*. Entregó Mahomet el govierno de Ucrania y Podolia al General Co
rteo Dorofensko ¿yelde Gammiee á Huíain Baxa> con gnatnirion de doze

mil'
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anSl Genizaros. Bolvió ó Andrioopoli, permitiendo ¿ lotíeldadocrepoiar en 
fiw caías an «¿o entero. „«m* - k o si - , 1 ,-,w

Elprcfente de 1^71. las coronas de Francia 7 Inglaterra hicieronguer- 
ra fangrienta á las Provincias Unidas , por mar y tierra¡ fiendo vencedo
res en la marítima los Olandefes de tan poderoíos Monarcas i y en la rer- 
reftre, reduzidos á lo extremo , con perdida de mas de quarenta y cinco 
placas en breviífimo tiempo, por el gran poder del ChriftianUfimo, y diT- 
fenüones internas, que ocasionaron pernicioías negligencias. Affiftiolcscon 
numerólas tropas auxiliares para lia reftauradon el Conde de Monterey Go- 
vernador entonces de los Eftados de Flandes. Comentaron ¿ revivir e! año fi
gúrente 1613. con la recuperación de Narden,cuya guarnición Francefa no Ce 
quilo rendir fino al heroico bra$o de ía reftaurador el Cabo de las tropas Efr 
paño las • que es al preíéote mcritiífimo Governador de los Pailés Baxos Don 
Franciíco Antonio de Agurto Marques de Gaftañaga.Concluyofe nuera aban
ta a 30. de Agofto entre Eípaña y las mifmas Provincias: y íe declaró po
co defpnes la guerra contra los iníñltos de Francia, pnjantecon las victo-1 
rías de Olanda. Fueron los fucceflos poco favorables a la Catholica Mo
narquía. Havia-muerto á ía. deMarco del propio año 1*73. la Empera
triz , y Infanta de Efpaña Doña Margarita María Tercia« con menor edad 
de veinte y tres años, desando fojamente por bija la Auguftilfima Arcbi- 
duquefa María Antonia , que nació á 18. de Enero 1669. oydigniflima con- 
fb n e  del Sereniífimo Elcdtor de Baviera Maximiliano María. /. ■, >

No era cumplido el año de las pazes de Polonia, quando el Saltan publi
cando nuevos pretextos marchó por fines dé Julio de 1*73. con quinze mil 
hombres ó las fronteras } figuiendole por otra parte el primer Vinr. Tnvo 
avilo que el valeroío Joan Sobieski Gran Marifchal entonces de la Corona con 
cxerdtoluzidofe hallava enlosderredoresdeLeopol,y qneZirchaCaboda 
Coíacos con numero .confiderable de tropas infcftava las cofias del Mar ne
gro ; y fe detuvo catando en Moldavia. Ecgrofió las íbyas Sobieski que llega- 
van á dnqoeota mil hombres, y pafsó el Niefier. Diofe la femóla batalla de 
Choczin antes de mediado O&nbre del mi lino año, ganada por el incom
parable valor del invincible Juan Sobieski, en que»de treinta y dos mil In
fieles apenas efeaparon mil y quinientos, muriendo en ella dos principales 
Generales de los Turcos» Solimán, y Ufláin, el uno por d brsfo fuerte del 
heroico Sobieski, qne lo derribó con ana cachillada, y le quitó fu alfange, ó 
cimitarra, que llevava defpues por delpojo memorable. Todas las bande
ras * artillería , tiendas, y bagaje quedaron riquiflSma prefa del vencedor. 
En el miímo campo y vezindad de Cbocvm final i  los Otomanos bavin 
oftentado fu valor hereditario, dándoles otra derrota año 1611. el General 
Sobieski padre del prefence. Motivo digntífimo que tupieron, los Polacos de 
eligir Rey por muerte de Miguel Korebut Wiñooviesk», á quien havia luften- 
tado y coníervado la Corona, Juan Sobieski, quando eftava tan amelgada 
ó ícr infeliz prela de los. Mahometanos. El qne ía havia defendido con tanto 
esfbergo * no quiío pafiar por el tributo (Crecido en' los capítulos de la Tre- 
i i; " ’ Z  t  >

t  i
_ v

& ~ í y

* v

4 v
*- sí



&

A'-

*  >

i g o  G u e r r a s  i > E ” t J » é R i A v  -
gua , juzgando ¿adecente 4 Mageftad.tan encambrada d  mínimo ferial dr 
vaffallage, ó dependencia. Pretendió Mahomet entrar otra vez pojante e» : 
Polonia con fnpcriores fuerzas. Divcrtieronlo movimientos, del Perfiano. 
Concluyéronle finalmente Treguas, 4 que figuicron pazcs entre e) Rey Juan 
Sobieslu, y el Gran Torco Mabomct Qaarto.

Apuntados los facedlos de Polonia • continuaremos fin ñitenniffion los , 
calamitofos de Ungría. Refolvió el Celar extinguir el íúpremo cargo dePa- 
latin , por lér Ib autoridad tanta que fe atrevía á competir con la íoberana , 
y nombrar un Virrey para fu govierno» coafideraado aquel Reyno como 
nuevamente conquiftado. Eligió 4 Juan Gafpar Ampringhen Principe del 
Imperio» y Gran Maeftro de la Orden Teutónica, nacido en Ungria, y per- 
íona de íhperiores méritos. Formó nuevo Concejo para aífiftirle en la di* 
reccion del govierno, de varones iluftres y prudentes j el Ar̂ obifpo de 
Gran, Adam Conde de Forgatz, Leopoldo Conde de Colonitz Prefidente 
de la Chandlleria de Dngria , Juan Seoaftian Conde de Petting, el General 
Spankau , Juan Mayceny Sindico ¡ el Dodtor Erhard, y el DodtOr Hofiman » 
con dos Secretarios , uno Alemán» y otro Ungaro. Hizo el nuevo Virrey 
fu entrada en Cafiovia 4 %%• de Maryo afio 1673. Experimentaronfe grandes 
aciertos. No le pudo arrancar radicalmente la aizaña que havia íembrado 
el enemigo. _El fuego déla rebelión eftuvo algún tiempo encubierto baxo 
las cenizas. Dcfcubriolo la pertinacia; lopló la perfidia 5 y fe encendió con 
mayor violencia. Añadieron leña los Tranfilvanos con pretexto de recupe
rar los Condados de Zatmar , y Zemblin, cedidos al Emperador por el dí- 
funto Principe Ragotzky. Animaron carbón los Turcos, atfiftiendo encu« 
biertameme 4 los Rebeldes. El viento furioib de hoftilidades» que tropas Ale« 
manas cometieron perfigniendo 4 los Rebeldes ̂ aumentó el incendio. Decla
róle la ruptura. Fueron cabos de los Malcontentos Benito Erdedi, Eftevan 
Pctrozzi 3 Matthias Suttrey, Gabriel Tende, Patrio. Sepelí , N. Gabor ,

. y otros. Intentaron íurprender 4 Eperies. Saquearon los arrabaias de Sarós, 
principalmente el Convento de los Religioíos de S. Francifco» y todas las 
calas de Catholicos. Sucedieron varios rencuentros. Acrecentavafe el nu
mero de las tropas de los Rebeldes, que paflavan de doze mil hombres. Se 
apoderaron de Eperies por el poco valor del Capitán del Regimiento de 
Grana» que eftava en ella de guarnición.' Los Malcontentos entraron por 
el mes de O&ubre en el Condado de Cepufe adonde executaron fu furor ,  
y tuvieron diferentes choques con los Imperiales. / ■ ' > .  ̂ - . í . • - ■

Embió el Emperador al General Kops con diez mil hombres, qae tuvie
ron favorables fucceílbs contra los Rebeldes. En cierto desfiladero el Conde 
Palfi» y el Coronel Smith mataron mas de mil enemigos, hirieron a mo
chos» haziendo gran numeró de prifiooeros • fin mas perdida que de quinae, 
ó die2 y feis íoldados muertos y heridos• fiendo entre ellos el Tiniente Co
ronel del Regimiento de Rabata» y nn Capitán deCavallos. El Tiniente Co
ronel de Staremberg atacó los quarteles de Tekely, lípar ¡  y Varat con tan
ca impetoofidad que les obligó 4 la fuga, dexando todo fu bagage ,  y fe re- 
* . * . . .  . tiró
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tiró coa anchas banderas , y cantidad de prifioneros. Los Generales Kops» 
y Spankau cebaron ¿ los Malcoacencoc de la otra pane del Tibtíoo. £1 Coa* 
de Palfi con fias Dragones dió grandes mneftras devalor. Stratbldo refbn 
fado con el Tinlente Govcrnador de Fileck recuperó algunas placas de poca 
Importancia. Siguieron varias ventajas, que en diferentes partes tuvieron 1 
los Imperiales de los Rebeldes. Con acafion de ellas recuperaron los Ec-. 
clefiafticos de algunos lugares lus Iglefias, que tenían profanadas los Prore- 
fiantes» prindpalmente en los Condados de Nitria > Trenfchin , y Owar. El 
primero de Junio de 1*73. dia del Sanrílfimo Sacraaaento fue facrilegamen* 
te muerto el Cura deSenctz cftando haziendo la proceffion con el Señor 
Sacramentado en la mano , y degolladosdoze molqueteros que la acompa* 
íiavan , por la infernal furia popular > en mas numerólo concurío aquel dia 
conocafion de la feria. Vengó tan horrenda maldad el Conde de Starem- 
bergeon los Alemanes» pallando todos los de la Villa i  hilo de cfpada , fa-* 
qneando, y quemando todas las cafes. Pilca Gentilhombre del Conde Tckely 
a so. de Oélubre entró en el Condado de Arva, de la Ungria Superior , en 
los Montes Carpacios, y confines de Polonia, y Silefia, ganó al Sargen
to , que eftava de guarnición» con treinta toldados en el Cadillo de la 
Villa principal Arva » Orova, ó Dorova, y fe apoderó de la playa, can« 
feudo levantamiento general en todo el Condado , y ocupando todos los 
palios de Silefia, Tranfchin , y Roíémbcrg. Fue fbbre Arva el Conde de 
Traun • abriéronle la puerta quatro de los treinta íoldados, qnehaviin (ida 
detenidos por fuerza. Recuperofe la Villa, y fueron ahorcados Pika, el Sar-' 
genio,, y otros treinta. En otro rencuentro quedaron muertos trecientos, y 
muchos mas prifioneros deloshereges, que fe jozgavan dichotos en perder 
k  vida por defender obftinadamente fe profelíion •> dándoles á entender loe 
Miniftros de la felfe doctrina , que los Catholicos querían quitar cotal« 
mente fu exerddo. . * , *  ̂ . * ■ : , r í

Levantóle el embullero Strifinisky, diziendo íer embiado de tos ancianos 
de las Montañas para defender fe libertad, llama vafe el Duque Juan. ■ 
Juntó gente -como Príncipe tobcrano. Dió la muerte ó tres Sacerdotes , y 
a un Gentilhombre Catholico. Solicitó fe rcbelaficn los pueblos de Silefia y . 
Moraría. Marchó enfebufea el Conde de Straloldo nuevo General de Ba-- 
talla. Llegó á reconocer fus tropas que lo feludaron con clcopetayos. Car
gólos, mató de una cuchillada al fedícioto» degolló todos los demas, re-' 
Servando feis prifioneros de los principales para exemplar caftigo. Hizofe ‘ 
en los demas que fe pudieron coger en varios lagares del fequito de Strifinis- 
ky. No fe paísó con menos (bfliego el año 167 4. Ejecutaron por todas par- 
tcs los Malcontentos fieras atrocidades. Davanles encubiertamente los Tur
cos la mano. Cerca de Nitria hizicron muchos prílioueros,fin dar quartel fino 
ó muy pocos, haviendolo prometido. La guarnición de Neuheufel corrió ha* 
fia las orillas del rio Vaag. Dudemos Hufláres de Comorra les quitaron la' 
prefe ó vida de Neuheufel. Salieron los de la playa ¡ y fueron derrotado» 
con gran perdida. Tuvieron otra Jos de la mifina guarnición queriendo re- 
. . • a . Z $ . - . cu»
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cupcar düáetitos bueyes que poco deípacs lo« Huffares y Heydaco» también 
de Comorrt les havian quitado * y para vengarle i  la retirada pofieron fue
go los Infieles á una granja del Conde Pablo Eftcrhafi. Sobre levantar loe 
Imperiales un puente en el rio Tibifco ib opufieron tres nail Tranfilvanosy

ni< ti * - -  -  -Rebeldes j • y fueron vencidos.
Execotavan los últimos con mayor furor fu pafíion rabióla contra los Sa

cerdotes , á unos maltratavan a otros cortaran las orejas , y narizes, al
gunos degollavan , en particular enterraron uno viva Inhumanidades tan 
atroces, que caulávan horror á los mifmos Malcontentos ; y obligaron la 
clemencia del Cefar á mandar con feveras ordenes que el Virrey Amprin- 
ghen 3 los Prelados y Barones Catholicos aplicaflen rigurofos medios'para re
primir tan execrables infolencias. Tuvo avifo que los Malcontentos tenían 

ücretas inteligencias en algunas villas. Reforjó con mayor numero las tro
pas Ccfareas. Havia continuas y varias conferencias en Viena. No apto-’ 
▼ «chava la {navidad. Era'el rigor neceflario. Defcubriofe una confpiracion 
en Kalo. Fueron los perturbadores jufticiados.' Los Tarcos qaitavan poco 
á poco la maleara, aunque las mas vezes eran derrotados. La contuma
cia de los Malcontentos era cafiigada, no reduzida con frequentes perdidas. 
Diminuíanle fus tropas; y no paflando de cinco mil le retiraron a. Tran- 
filvania. Defde allá embiaron año 1 67 j á la Puerta Wolfango Fabian uno 
de fus Cabos á íolicitar afliftcncias. No fueron muy confidetables entonces , 
ni delcnbiertas. Bañaron para hazer diverfion en la tropas Imperiales. ’
- Hizo publicar el Gran Maeftrode la Orden Teutónica Virrey de Ungria 

perdongeneral con reftitucion de bienes* y libre exerricio de la Religión pa
ra todos los que dexandolas armas > preftaffen con nuevo juramento la de- 

■ ^ida obediencia al Emperador. No les ofreció librarlos de alojamientos de 
las tropas Ccfareas. No fue recebido el perdón.’ El ofrecimiento que los ha- 

, vía de ablandar, los endureció. Juzgó el Principe Abaflfi la coyuntura favo
rable para lurprender las minas de Nagibania. Opofofe el General Spankau. 
El Baxa de Bbda mandó pregonar con rearólas penas que todos los Unga- 
ros dependientes del-govierno de Neuheufel reconociefien vaflaUage al Gran 
Turco. Defpachó luego el Celar un correo á fu Refidente en la Puerta con 
el avilo. El Principe Abaflfi juntó un Exercito dedoze mil hombres , con 
pretexto de entrar en Polonia. Los Turcos en numero ele veinte tniL íe jun
taron entre Buda y Belgrado. Indicios de ruptura. Abaífi pidió el Condado 
de ZarmarKalo* y Tokay cedidos al Emperador por el Principe de Trau- 
filvania Ragotzky. La refpuefta fue de pertenecer aquellos Efiados á la Co
rona de Ungria. Para remediar mconviniences nombró el Celar Commií- 
ferios que examinaflen el fundamento de la pretenfion; y le quexó al Gran 
Vifir del proceder de Abaflfi; que entró en Ungria, derrotó al General Span- 
kau, y fe pufo fobre Zatmar* de donde fue rechazado.por el valor de la 
guarnición. Murió por el mes de Julio Spankau. Encargo!« en ínterin el 
Conde Straíoldo del Exercito. El engaño y la malicia de los Turcos, Tran
sí vanos. y Malcontentos, ofendían la finceridad y bondad del Emperador.

. ' . . El
*
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El foerte de Schella qac mandó levantar el Cefar frente de Neuhenfel pm i 
refrenar las hoftilidadrs. y d pequeño de Scbítnan que fe reparó ,afiadie- 
ron momea de quexas al Basa de Boda. El Conde de Soucbes, cuyocre- 
dito havia pretendido oblcnrecer la intención dañada , foe reftablecido en 
ios cargos y honores , y proveído del oficio de Vice-Prefidemc del Confejo 
de guerra , que exercia el General Heifler, pallando el ultimo al govier- 
no del Exerdto. No ccflavan las hoftiUdades de los Malcontentos. Lascxe- 
cataran contra los que no querían feguir fu fhccioo.  ̂- r- ' v ^
•. por el mes de Enero 1676. murió fin íuccetfion la Imperatriz Claudia 
Felicitas, fegunda Eípofa del inví&iifimo Celar Leopoldo» hija del Ar
chiduque Fernando Carlos de Inípruc, y de fu muger Ana de Medicis hija 
del Gran Duque deTolcana Coime Segundo, y fu confórtela Archidu- 
quefa Mana Madalena hija del Archiduque Carlos , y fu conforte María de 
Baviera. Era el Archiduque Fernando Carlos hijo del Archiduque Leopol
do» y fu muger Claudia de Medicis, hijo de Fernando Primero Gran Du-

2ue de Tofcana • y nieto de los referidos Archiduques Carlos y Maria. A 
nes del año figuiente 1677. casó tercera vez el Emperador con la Prince- 

fa Leonor Madalena Terefa, hija de los Scríhiffimos Duques Philipe Guiller
mo de Neoburg Conde Ele&oc Palatino, y fu confórte la Princcfalfabei 
Amelia hija de Jorge Lantgrave deHefTe d'Armftat» que vive para glo
rióla propagación de Ja Auguftifftma Profapta. **
• Sorprendió el Conde Straíoldo por principios del año i¿7¿. la'silla de 
Debrecen tributaria de 1« Puerta ,* figniendo los Malcontentos que fe ha»1 
vían retirado en ella. Mofearon íenámiento los Turcos. Procuró el Cefar 
aplacarlos» y mandó fe retirafle déla plâ a Strafoldo. Sucedieron algunos 
néfcos dehoftilidad, y rencuentros de confederación. Los Turcos, Tranfil- 
vanos»y Malcontentos, juntos, y (epatados, hizieron gran daño en los Im
periales. Eftos procoravan el defauite. Ivaníe enfureciendo anos contra 
otrosfin forma de ajufte , no obftante la aplicación del Emperador. Efte 
año foe calamhoíb. No lo foe menos el figuiente 1 ¿77.. Dcfcubrieronfe in- 
oendiarios que con pretexto de pedir limofna por los -eíclavoc Chriftianoi 
arroiavan en las cafas y cantinas, materias pegajofas y bitnminofas qne lue
go le encendían ydefpedian vorazes llamas. Faemanifiefta una confpjra- 
cion contra el Principe MignelAbaffi. Las fbfpechas del origen lo empeña
ron en la parcialidad de los Malcontentos. El Baxa de Bada fue muerto con 
garrote por orden del Gran Señor, dexaodo cerca de un millón de efeudos, 
que foeron confiícados. Palaffi Imbre uno de los principales Cabos de Rebel
des usó de la gracia y perdón del Cefar / fueron defcmbargados fus bienes» 
y entró en el férvido Imperial. Otro Cabo Modokazi Janos por baver dado 
la muerte á Gizacks Matthios medianero de la rebelión, y empleado en va
rias fondones, pretendió la mifma grada. Perfiguiendo los Hadares d una 
compañía de Cavalteria de Rebeldes pegaron fuego d Rimanoco villa per- 
tenedente al Rey de Polonia; de donde pudo originaría ruptura entre las 
dos Coronas. El CondcPablo Wcffclini hermano del difunto Pilarín» Ge-
w i J  ̂  ̂ . v ' “** r * JW* 'T  ̂ t  ̂ nc-*
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acral de los Rebeldes, quemó «na villa cerca dc^Catfbvi*, y con d in  f  
fcis milhombres, afírftido de Abaffi, amenayavaá ZArmar, y"Ka!o. Con 
la conctufion de la Pac enere Polonia y la Puerta , paflaron feis mil Pola, 
eos governados por el Conde Boham al férvido de los Rebeldes , por direc
ción de cierto Fcbrual - y tuvieren fuerte combate con el General Smit, 
que engañado por-eípias.dobles padeció confiderable derrota. Marchó al en- 
euenrro delosPolacos arrogantes elGcneral Kops, irritado por la deftr- 

■> ¿ioa ’ de mil y quinientos hombres de fus -tropas que fe p«fiaron a las de los 
enemigos. Varios fueron los recuentros , repetidas las efcaramucas > y fieriG 

1 fimas las hostilidades, quevido , foftavo , y padedó Ungria con gran daño 
de Jos Imperiales el año referido 1 677. - - , : ^

El figuiente 1678. la temeridad de los Rebeldes no acceptó nuevas pro- 
poficiones Cefareas, entre otras ia conceflion de tres Templos pata los Pro- 

' ceñantes en la Superior Ungria. Refol vieron protervos hazere lección de nue- 
vo Rey. Fue ptopuefto un <̂ onde de ia cafe Frangipani. No tuvo efe&e. 
Obferraroníc dos Cometas etí la Alta Ungria. -Fueron juzgados de algunos, 
indicios de feccefios fnneftos. El General -Kops viendo que ib feveridad lo 
vendia odiofo , pidió licencia $ara retirarle. Fue cometido el govierno al 
Conde de Wurm de natural afeble , aunque poco afortunado. Un Ca- 
vallero Tranfilvano llamado Pedipol > con ventajólos ofrecimientos preten
dió deípojar ji Miguel Abaffi del Principado. Fueron admitidos del Gran 
Vifir \ pero los Tranfilvanos no lo quifíeron obedecer. Juntó poderofó fe- 
quito. Abaffi con exercito mas numerólo lo derrotó , y obligó ó retirarle 
con los principales de los íbyos ¿Valaquia. Allegó Pedipol nuevas tropas 
deValacos y Moldavos, 'Fue fegunda vez rechayado • y mandado defiftir de 
fes pretenfiones chimericas por orden del Sultán. Embió el Emperador fe 
Secretario de Eftado-y'Guerra Hofftnan i  la Puerta para quexsríc de las afli- 
ftencias qoc los Baxas davan i  los Malcontento«. ’ La negociación no tuvo 
el efiréfco que fe podía prometer; aunque de ella procedió el dar garrote al 
Bata del-Gran Varadin. Por el mes de Abril eftando el Cefar veftido en ha
bito de campaña, fe acercó un hombre de buen trageque le cortó la fran
ja de-fu banda. Fueprefa,-y pueftoen el tormento; fin poderfacarde fe 
boca palabra deconfeffion alguna,- noobftanteferconvencido del hecho!, 
y de haverlc vifto feguir la Corte en las fieftas del cafamiento del Duque 

’ Carlos de Lorena., con la Reyna «Leonor de Polonia. En la Dieta que fe 
1 tuvo en Altemburg fe-convino en la reñitucion de todos los Templos dedos 

Proteñantcs, y conceflion de otras gracias para la reducción de los Malcon
tentos, que no pudo confeguír fe.- '  • ,í , v-
' Murió de enfermedad elConde Pablo'WeffcKm ya nombrado, hermano 

del difunto Palatin. Entrególe el govierno del Excrcico de los Rebeldes al 
Conde Emético Tekely.» que como fe ha tocado arriba > defpucs de la ejecu
ción de los Condes Seria , Nadafti y cómplices fe havia retirado a Trao- 
filvania con otros Cabos de la conjuración , adonde havia febido merecer la' 
gracia del Principe Miguel Abaffi ;  fue fu valido., y .primer Miniftro.; yfe-

v  . . . cedida



V*. ̂p*¡>

> 2*
:# **

» *

à

&

h v

W>%

*> ; s, ,* ï \ ̂  * * ' - % J&ffr
r *€r1l* H il A S J> 1 - U ]f 6 ft I A. \ i i f

éítU alifO tt de Pediptíl» AbdBte entregó el govierno de lait trepas que 
j  eœbtd de fbcorroi los Malcontentos. En la refefia qne inzo Tekely , iono 
"- que fiie nombrado Gcnertl/c halló con dote mil hombrcs.Marchó con ellos, 

doze pieças de amHcria , y qoatro morteros. Se le agregó refoerço confia 
dcrable del Coode Tekeoli fit primo, coyas tropas fe llamavan campeftres ,  
ó limitáneas, por quedar fiempee* enguardia de tos confines. Dcfieava fu- 

v- mámeme EmericoTekeli caito con la Princela Aurora Verónica » rôda del 
Principe franáfco Ragoizky, bija del Conde Pedro Serin que refidía con 
fa faegraen Mongatz. T  para tener ocafion de retía, hizo avaiiçar fit Ex- 
erctto azia efta plaça.' La Princefa vieja qne ficmpre baria permanecido fi- 
dcliffimaal Emperador, tro admitiendo fcnoc'jmtc rezindad , entbi¿ alguna 

/gente para furprender el qaarrel de tos campeftretgovernados por Tekeoli 4 
que defpues de recio combate ine deshecha enteramente ,  qoedando mas do 
ducíentos muertos en ¿1 campo; ymuebos prifiaoerosen poder de Tekco- 

' l i y  entre ellos elmoço Conde Serin hermano de la Princesa Ancora Vero-' 
v, nica. No fe logró enronces el intento deTckcli. Recibió focorro de ocbo 

à nueve mil Tártaros »goveroados por el hijo delTíam. Avifsrdo el Cefar 
. mátidó marchar en Ungria la Infantería y Cavallcria que eftava en Bohe

mia v y Eftiris. Los Imperiales y Torcos fe enfimgremavan con nuevos cho
ques. Los Malcontento» continuaran fushoftilcs acometimientos. *
♦ L a  clemencia del Emperador concedió nuevo ôlvoconduto y perdoné 
los quebolvicflenó fit obediencia. PrometiórefHtncton debienm ,gnvt- 

: legios, cargos ; honores , yexcrckao libre de Religión. ‘Eran las fuerzas de 
los Rebeldes iguales à las Cefareas. Baragozi redoso algunos. Teltcli fe apo
deró de la villa de Miífa- kueska en la Alta Ungria,• laqueóla, hizo prifone- 
ros de guerra à los Oficiales y Soldados de la guarnicton. Intentó el litio 
de Moldan. Pulo luego à los arrabales de CaíTovia. «Delpachó el Celar nne- 

' 00 Embiado à la Puerta, que murro en el cambo , parando en poder de 
< Tckeli todas fus inftruccioncs y papeles. Auepentavanfe cada día las tropas 
, de Tckeli $ y crecían fus progreflos al mifmo pifio que fe difmiuuia elïx- 

ercito Imperial. Ocupavan muchos lugares los Malcontentos, dueños ¿b- 
. fitlotos de la campaña»‘ Tckeli embiócartas circulares exhortatorias i  ft- 

guirle. y conminatorias contra los que no le obedecieiTen.. Tomó Eperies 
y otras plaças fuertes » entre ¿lias ¿ Roíétnbcrg ,*y Caftiüo de Arva. Los 
'Tártaros faquearon las fronteras de Moravia » y Condado de Treníchin.
Los Rebeldes tuvieron ícñalada visoria del Conde Lelle. Execoraron bar
baras hofttlidadcs en los rendidos. a Se apoderaron de muchos lugares. 
de Moravia. El Coronel Jofua , que fiendoReligioío fe llamara el Padre 
Jofepb , bavíendo apodarado , y íeguido tos Prote Arantes » entró furiofo 
con feis mil hombres en Auftria, inflnyendo terror i  todos los moradores ¿ 
que fe  retiraron con fus bienes ¿ Viena, y otros lugares fuertes.' El Conde 
de Wurmb marchó con cinco mil hombres à las Villas de las Montañas, 
teniendo avito que el Conde Efterbafi havia caído en manos de Rebeldes , 
de quelle efeapó reúrandofeà-Cafiovia. Bdham arrobó enteramente lastier-
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ras delConde Palfi , excepto Branos , qne fe libró con gran fama de din*: 

Tekely fe apoderó de Altíbl', Nedol» Scbcmnitz , Bolíenau , y Lip-ro
na» con facilidad. Cuñaron los Malcontentos nueva moneda , con las Ar- * 
mas de TJngría de una parte, y déla otra la Inícríption Latina tro Libtrwt 
¿rfujliti*. -'si.

Elmifmoaño W78. 4  i . de la noche .'de i j .  4  16. de Julio parió la Eta- V 
pcratriz íu Auguftiífimo primogénito d  Archiduque Jofcph, para felicifíitna ' 
propagación del Arbol Austríaca, y glorioio timbre del diadema Cefarco. . 
Conclnyofe 4  17. de Setiembre (¡guíente la celebrada Paz de Nimega , que 5- 
le halló obligada 4  recebir Eípaña, por haver atendido los Olandeíes 4  . 
conveniencias propias íolamente, y no 4  qve devian 4  las affiftenáas de la 
Mageftad Catbolica la confervacion entera de fus Eftados. Aun no eftava 
acabada de firmar) quando padeció varias infracciones de Francia. Al miíxno 
tiempo fe hazian propoficiones de ajuftc 4  los Malcontentos en Ungría, y tra- 
tavan eftoscon los Baxasde Neubeufel , y Gran Vara din, de obligar 4  las 
Villas de las Montañas, que preftafien juramento de fidelidad al Gran Tur
co. Palaffi Imbre fe hizo dueño de Buftroc , ‘ y cortó la cabera a ícis vezinos 
los mas principales porque no havian obfervado la neutralidad que havian pe
dido. El Conde Eftcrhafi Governador de Papa attacó cerca de Vcípritn dos 
mil Gcnizaros , y quinientos Eípahis, que corrían las tierras del Emperador»' 
los rompió haziendo muchos prífioneros/. Motivo de embiar e) Celar un Cor- ‘ 
reo 4  la Puerta para quexarfe de la caula del rencuentro.'1 Hizofe fufpenfion 
de armas, ó tregua. Entraron las tropas en quartel de invierno. Ajuftofe 
una conferencia en Oedcmburg, prefidiendo por el Emperador el Principe - 
de Schwarzemberg, y el Conde de Noftiz Gran Chanciller de Bohemia. No 
& lograron los buenos intentos. * '*u . >- j<t í.

Durante la tregua año 1679- & trató del reícate del Conde Serin hijo 
de Pedro, y hermano de la Princeía Ragotzki, prífionero que era del Con- 

, de Tekeoli. No fe pudo convenir por, la lama extraordinaria que fe pedia." 
Tekeoli anduvo en tratados para la reconciliación que no fe ajuftó. joíua , 
que bavia (¡do prífionero de los Imperiales fe eícapó ¡ y pafió 4  Tranfilva- 
nia, adonde fe hallava Emerico Tekely. Un hijo que bavia dexado el fá- 
mofo Conde Nicolás Serin feguia el Exercito del Emperador . poífeyendo 
los bienes hereditarios del padre pacificamente. Entretanto fe hizieron nue
vos acuerdos entre Rebeldes y Turcos. El Celar embió 4  Conftantinopla al - 
Po&or Ferling para penetrar los intentos de los Infieles. Abaffi recibió nue
vas demoftraciones de protección y amifiad del Sultán. Palaffi Imbre trató 
la entrega de las playas que poffeia al Baxa de Boda. No pudo confeguir la " 
del Caftillo de Devin * por haverlo prevenido el Conde de Strafoldo que fe 
apoderó de la Villa y Caftillo > adonde hizo quinientos prifioneros» entra 
ellos un hijo del Conde Pablo Weílclini. El Conde Leñe tomó por f̂lalto el 
Caftillo de Torna. Tekeoli para moftrar fu conftancia en la rebeldía fe hizo 
cfaeño de Schemnitz una de las confiderables Villas de las Montañas >' 
q.qc havian recuperado los Imperiales. Jaiba de la de Krcnanitz ,  laqueó y

que-f'v
1 i

V * 
A J*

& ‘O*

V
1

- 4



i

~ Ç 4
G u ï U A Î  D r  U S G U Ï J l i   ̂ 1 8 7

quemó los magacenes de ïat mines de plata del Emperador que hallé fin 
guardia. Marié por efte tiempo el Conde Thomas Paifi Obufpo de Ni
dria Chanciller de Ungria. Confirió el Cefer efte cargo al Conde Cokv 
nitz Obiípo de Neaftat. No loqnifieron reconocer los Ungaros por no fec 
de fu Nación. > Executaron di ver ios rencuentros > y hoftilidadcs los Re- 
t>cldcf» «  • t i ,  j '  ^  "  * . v» \> - *  * . *  , <« '  >

El Gran Duque de Mofcovia embió felene embazada para tratar figa 
ofenfiva y defenfiva contra el Torco/ El Rey de Polonia combidé con lo 
mifmo. No fe reíblvié el Emperador à romper con la Puerca, contra laa 
infancias de los dos Nuncios de Su Santidad , que fe hallaran en Viena ,* y 
fentitniento de fus principales Miniftros » y dei Príncipe Montecuctdi i que 
no obftante fu larga edad fe ofreció 4 governar el Exercko. El Coronel 
Jofua degolló inhumanamente ducientos hombres de las recrutas de Silefia : 
no dio quarte! fino 4 un Tímente y quatro Oficiales. Confirió con e l, de or
den del Celar el Conde de Lcfle medios de compofidon, 'concediéndole 4 
los Malcontentos todo k> que pedían * con la condición de que en Ungria fe 
paga (Ten los mifmos derechos que en las tierras hereditarias. Eftava la nego
ciación en buen eftado /  fe interrumpió por el contagio Sobrevenido en Vie
sa año 1679. que obligó 4  palfer la Corte 4  la Ciudad de Praga, Metrópoli 
de Bohemia. En el Capitulo de la Orden Teutónica celebrado enMaríendal 
de Franconia fue eledto Coadjutor del Gran Maeftre Ampríngben el Princi
pe Luis Antonio de Ncobarg, Abad de feqoam j y Canónigo de Mayança, 
tercer hijo varón del Duque PbilipeGuihcrmo de Neobnrg« y hermano de la 
Emperatriz reynante. ^  ̂ ^
■ > El Coronel Jofua fe redoso 4 la obediencia de fe legitimo Príncipe con 
todas fes tropas ; preftando nuevo juramento de fidelidad. Perfeadió lo mit 
mo 4  Semey Govemador de Torna > que entregó efta plaça al Emperador. 
Traníportó fes confidcrables riquezas i  Viena para mayor fegnrídad. Can
díala peftfe en Ungria. Salieron quinientas femílias de NenheufeJ, que die
ron en las manos de los HuíTares y Heyducos * y fueron deipojados de lo que 
llevaran. El Conde Telcely bolvió con quatro mil Tr and vanos al Esercito 
de ios Rebeldes* de cuyo goriernoíc havia apoffc Alonado el Conde Wefiélíni; 
y pretendiendo mantenerte vinieron 4 lâ manos. Dcfpues de rezio combate 
fe pufo el fegundo en huida con poca gente ; y fue preíb del primero * que 
mandándolo atar (obre un cavaUolo embió al Prinape deTranfilvania, que
dando Telcely eftablecido en el govierno de las Armas. - A fines de Oáubre 
fe pegó fuego en el Palacio de Viena, eftando el Cefar en Praga/ Fue la 
perdidavmuy fenfible. El Coronel Jofea pertinaz en fu Apoftafia, aunque 
Éel al Cefar, murió deígraciadamente en una peqnefia plaça » adonde ata
cado por Tekalazanka uno de los mayores partidarios de Tckely fe defendió 
valerofamente dos dias ; y fiendole impolfible hazer mayor refiftencia pegó 
fuego 4 la pólvora » y fe voló* Permitió Dios acabaffe con fuego fe vieja 
quien havia vivido contumaz en la heregia. "Alteráronle las tropas Imperia
les por falta de pagamento. Algunas paiaron à los Rebeldes. Otras al Rey
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de Polonia. Remedio fe aonqne tarde lo mejor que fe podo. Fue ntcefián» .- 
en logar de reformas, que fehavian refuelto por la paz de Nimega, fir- : 
paria con Francia, aunque precipitadamente por la negociación adelantada V 
de Olandeies bazer nuevas recrutas, y guarnecer las placas fronteras. - 
Mofcovitas inftavtn al Rey de Polonia coocluyeflé liga ofcnfiva.», y defcnfiva, 
con ellos contra el Turco. Combidava el Polaco al Auftriaco ¿ y viendo íu. 
irrelblucion le aconfcjó tuviefle por lo menos un ExerdtO' de* treinta mil > 
hombres en Ungria para oponerle á los Malcontentos > y tener en £b(penfion> + 
al Otomano. Faltava el niervo de la guerra. - *. -,s t r *

Ano i¿8o. fe levantaron muchos Villanos en Bohemia contra fas Sefio* , 
res; fueron caftigados los unos • y á los otros por íer en numero mayor, y, 
temerle revolución general fe dio alguna íatisfaccion. Quinientos Malcomen* ' 
tos ufaron del perdón. El Conde Tekely pidió permíífion al Emperador para 
cafarfe con la viuda del Principe Ragotzky , hija del Conde Pedro Serin ,  , 
ofreciendo hazerfe Caxholico. No fe le concedió. Hizo demoftraciones- de fu 
irritación. Rompió. la tregua. No fe halló con fuerzas fuficientcs .* y para 
entretener hizo proporciones de paz, que no fueron admitidas. Por muerte 
del Secretario Hoffman en Conftantinopta , fue embiado en fn lugar el Con- 
fejero Veki del Conlejo de Guerra. Pidió el Gran Vifir al Principe Abaffiel • 
Condado de Moramarus uno de los que componen el Reyno de Ungria, que " 
ha mas de un figlo tienen ufurpado los Tranfilvanos. Sintióle gravemente 

' efta petición por la utilidad de las minas de la Sal. Un donativo hizo cellar la ; 
demanda. Abaffi recibió nueva peíadumbre de U Puerta Otomana, que le 
pidió veinte Genóleshombres Tranfilvanos para darles la muerte en ven- 
ganya de la de otros tantos Turcos muertos poríus vaffallos. ó la lama de ’ 
ciento y cinquentamil efeudos. El joven Conde Serin > hijo de Pedro, co», 
inengó á tener platicas con los Rebeldes. Fue mandado prender en un Ca
ldillo. Vifícaroníé fus papeles • y no le hallaron proevas para convencerlo* 
Al cabo de un mes üie puefto en libertad. Confuelo que mitigó la pena de 
iu hermana i  que tenia por la muerte de la Princeía vieja Ragotzky fuegra 
luya. Los Tarcos fabricaron un puente íobre el Danubio, publicando querían . 
fitiar al mifmo tiempo Leopoldftat, y otras placas. Rompieronfe por el mes 
de Junio las conferencias con los Malcontentos por la enfermedad que lo* - 
brevino al Conde Forgatz % y difputa de la precedencia entre el Conde Eftcr- 
bali legando ComiíTario i  y el Conde de Zinillas nuevamente eletSfco en lu-* 
gar de Forgatz. Bol vieron los Rebeldes á executar nuevas hoftilidades. Los 
Villanos de Silefia y Moravia andavan amotinados. Fue necesario embiar 
contra ellos nnevas tropas que eftavan. detonadas para la Ungriâ  Los Mal
contentos no teniendo quien le opuficflfc a las iníulcos tomaron un comboy 
de barras de plata, valor de trecientos mil florines > de las Minas que le con* < 
duzian al Emperador. : ? •  ̂ - .. y» •: * * ,¡- * • f

Tekely le pníb Iobre Zatmar. Recibió graneles refuerzos de Turcos» y J 
Tártaros. Levantó elcampo, y lo repartid entres trojos, tomando ono; 
para fi, y entregando torocros á Petxozi ,  y á Pala&lmbre ¿ con intención
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deKkoer tres diferentes entradas en ios Paites hereditario«, entretanto qua 
•1 Basa de Buda coa fas tropes haiefle la lùya en Croada. El Conde de Sta- 
remberg les impidió la de Mor aria. El Regimiento de Duocwald pufo en 
derrocaquinientos Rebeldes , quedando trecientos muertos, y cinqoenta 
prifioneroc coo fu Cabo » y quatre Eftandartcs con la fignente Inicripcton $ 
C o m e sT i k i l t  oyt rao Dso , s t  P a tx x a  v t g n a t . Fue deshecho un partido 
de tres mil hombres que.governava Pctrod, y le eícapó con mocho tra- 
bajo, y ochenta iblamentede los íiiyos. Expcikneatofc alguna igualdad en 
los focceffos de los dos Exercitos Impériales » y Rebeldes al fin de la campa* 
ftâ  Por el mes de Setiembre entró Tekely con engallo en Keifmarc Villa li
bre , que en otros tiempos havia pertenecido i  fus antepagados. Obligó à que 
los vezinos lo reconocieflen, y juraflen obedienda. Dexó en ella guarnición ; 
y palsó à fitiar ¿ Lítchau-, que ganó. Alojó fus tropas en quarceles de invier
no. Fae à la Dieta de Tranfilvania} adonde concurrieron todos los Çaxai de

. V,

X*

» t

tí

las placas fronteras, para refolver las operaciones de la Campaña Sguiente. 
El Celar con fu piedad natural convocó Dieta en Oedemburg. Ofreció el
perdón general, comprchendiendo al Conde Tekely, con qne el fuefle 
perfonalmence a pedirlo j y con el la reftitucion de todos fus bienes confif- 
cados», .con otras drcunftaocias dignas de la Geíárea demencia. El conta
gio causó dilaciones eo la Dieta > y malogró las buenas iutencioues. Dcf- 
cubrieroníe muchos indiciados de inteligencia con los Rebeldes. Solicitava 

’ elMiniftro Imperial en la Puerta prolongación de la tregua. Por 1er tan in
decentes las condiciones, que pedian los Torcos ¿ no fueron admitidas.

. Murió á 16. de O&ubre el Ptindpe Raymundo Montecuculi, Cavallero 
de la.infigne Orden del Tolón de oro, valerofiflimo Capitán, y zelofiífimo 
Miniftro. La Prefidenda del Coníejo de guerra, y Govierno de Raab f e  
confirieron al Prindpe Hermanno de Badea no de menores prendas, ni de 

* inferiores méritos. Los Condes Tekely» Petrozi, y WelTclini comencaroo 
, ¿ tratar de ajufte con el Celar en particular, fin hablar de la compoucioa 
en generalcon que le les rcrtituyeffen los templos y bienes connfcados. 
Sufocóla maña de la embidia la buena ternilla que havia fembradola 
fiaceridad.  ̂ - -y -v.tí-' ' j . z -,v •»*’ .* .a»

Al Principio del año l i l i .  le renovaron con mayor calor lasconftreo* 
, das con los Malcontentos.' Publicofe fufpenfion.de armas. Convocóle 1* 

Dieta para el mes de Febrero.' Intentóle coger deícuydado al Conde Teke* 
ly en cierta cafa decampo. Fue avilado, y en unacmbuícada derrotó en
teramente la tropa de los quehavian armado la aflechan̂ a. Noíefiava uno 
de otro. El Emperador relolvió conceder la mayor parte de laspretenfio- 
nes de los Rebeldes, reftiruyendó al Rcyno en eleftado que gozava el año 
*6 6 i. Pidieron fe declaraflé la Corona Elcdiva contra laconftitucion or
denada el i*;.*. Mandó el Celar preveyendo las conlequencias levantar

-l
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nuevas tropas calos Paites hereditarios. Ivan juntándole los Diputados da 
los Eftados en Oedemburg para dar principio a la Dieta el día quarto
de Febrero.' Nombráronte Comiflários Imperiales el Principe de Schuvar*-
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zemberg’ quefeefcusó, yen fu lugar foe nombrado el Conde de Caplfcrt 
Vice-Prefidente del Confcjo de guerra} el Bao« de Erivan* y el Conde 
de Scaremberg , con el Chanciller del Reyoo» loe Aryobbpos de Grao, y 
Colocza > y loa Condes de EfterhaG, y Forgatz. Los Makoneentos em- 
biaron catorze Diputados- El Conde Tekely rehusó la concurrencia pedo, 
nalmedroíb de caer en algún lazo. Havia de pallar el Celar ib Corte 
en Ncuftatpara eftar mas cerca de !a conferencia* que fe dilataron faafta d 
mes de Abril. Entretanto tuvieron junta los Malcontentos en Tranfilvani* 
para convenir de las operaciones de la campaba figuienteen cafo de íet 

- poco favorables las celblaciones de la Dieta • fortificando (bs placas , y 
proveyéndolas de lo necesario, con la íegoridad de la fuípenfion de armas. 
Negociaron inteligencias enZattnar que no tuvieron efedro. Los Principes 
del Impcno con el rezelo de 1er atacados de los Turcos> ó de otro Principe 
Eftrangero propuficron en Ratisbona poner un Exercito en pie fufteotado 
por tres años. El Conde Tekelŷ tuvo avilo por un Miniftro Torco de eftar 
fus negocios ajuftados en la Puerta : y pidió al Emperador promeóefle 
indemnizarlo de todos los daños, y perdidas», que podría padecer en la
‘reconciliación. f * * - -T

Llegó el Cefar à Oedemburg con toda la Corre Imperial à 22. de Mayo. 
Hizo fu primera propofidon con afeáuofas palabras. Continuò el razona« 
miento el Chanciller Oker. Tratóle primero déla elección de Palatin. Con» 
vino el Celar. Fueron propueftos los Condes Efterhaíi, Palli, Budiani, Erdc- 
di,yKimki. Se prefirió el primero de común acuerdo, que hizo el acoftmr» 
brado juramento en naanos del Emperador. La inquietud de los Malcontentos 
no perdía ocafion de hoftiltdad, no obftante el di&'urfo de la conferencia, y :

; fufpenfion. Tekely que (è hallava con ocho mil hombres» y pocos dias defpues " 
recibió refoeryo de tres mil Turcos y Tranfilvanos. Notificó ¿ la Dieta 1er 
fu intención de que no duraíTe lino fois lemanas , contando defilé io. de* 
Mayo. Poco defpues hizo nuevas propoficiones firmadas de filmano,’ yete 
ícis principales de la rebelión , pidiendo ejercicio libre de Religion ,■ refti- 
tucion de todos los templos y bienes» quefepagaflè à los Turcos loque ft . 
havia acordado} y íeguridad luficiente del cumplimiento de rodo. Recha- 
colè el articulo de los Turcos.' Advirtió Tekely al Conde Caprera» no po«' 
dia detener mas Ib genre » y fin aguardar la condulion de la Diera fe apo- • 
deró de dos pueftos entre Cafiòvia y Tokay ; y rompió la puente de barcos 
levantada íbbre el rio Waag, paraque eftas dos playas no fueflen focorri- > 
das. Weflelini laqueó y quemó muchos villages. Los Turcos fe junravan 
cerea de Belgrado. Davan cuydado al Emperador tolos eftos movimien
tos; No fe deícoydava en las prevenciones. Continua vale la Dicta, ofre
ciéndole cada día nuevos motivos de eufoarayo.' - ' ,  ̂ £ - J  ' *í ■ ,

El Sultán ofreció al Conde Tekely el Principado de Tranfilvania ddpueJ 
de la muerte de Abaffi. Prometió el Rebelde con ochenta G entiles hom
bres Ungaros en nombre de todo el Reyno , ochenta mil efeudos de tributo * 
•annual. Ajuftaroníc treguas „por veinte añosentrecl Gran Turco y Mol-
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borita*. Las deliberación« de la Dieta fueron embudas id Conde Tclcc- 
ly : qoe opaíb nuevas dificultades. A eftas íéguian ocafiones de poco go
fio. El Conde Rabsta difputó el pafiàge del rio Waag ¿ mil Eípátús, y 
tres mil Genizaros de la guarnición de Neuheufel. Loe Infieles furprendie- 
ron alganas villas de Croacia : y Tckely otras entre Muran y Alt- 
Ibi degollando toda la guarnición Imperial, menos den íoldados que retavo 
prifioneros ; con muchos Ecdefiafticos, y Burgefes » faqueando, y po* 
niendo fuego i  la villa. Paísó luego el rio Tibiíco para escorporarle con 
veinte mil Turcos. Tuvo avilo el Emperador de las preparaciones que ib 
hazian en todo el Imperio Otomano« y de la orden qoe teníanlas tropas 
de Afia de marchar à Europa , y paitar á Ungria. Rcfolvió embiar una 
períona de confideracion, capacidad, y prendas à Conftantinopla. Hizo 
la acertada elección del Conde AlbettoCaprara, hermano del General el 
Conde Eneas Caprara. Las tropas del Conde Tekely eftavao continua
mente en acción. Surprendieron ¿ Orava , pattando i  cuchillo trecien- 

, tos Alemanes qne bavia dentro , menos un folo Oficial i  quien con
cedieron la vida. El Rcfídcntc Cefareo en la Puerta eicriviò al Empera
dor que el Gran Vifir ofrecía la continuación de la tregua coa exorbitan
tes condiciones. Sucedían cada día fwr prefas > facos , è incendios de lu
gares , boftilidades» y rencuentros. Hallavaníe fuertes los rebeldes. Par
tió el Conde Alberto Caprara à fu Embazada con inftrncciones para la 
compoíicion , acompañado de un Cavallero Dngaro > para fansfkccionde 
fu Nación. •* '( - -. _• o : ’’ *<; • ■ 4

- A principios de O&ubre Tekely fitiò à Ralo ¡ que con pequeña reíiftenciY' 
fe rindió à diícrcciop. El Principe Abaffi con los Malcontentos y Tranfil- 
vanos <n numero de treinta mil hombres fe pnfo fobre Zacmar, tomó la 
villa, pero no la Cindadela, ‘dando mueftras de no querer tomarla porno 
averla de entregar al Gran Torco i  que eftava obligado : y levantó el fi- ! 
tío. Los Turcos entraron en Eftiria batta cerca de Gratz. hizieron mas de - 
mil efclavos, y fe retiraron con gran prefa. El efpiritu de difiènfion do
minava en los corazones de los Diputados de la Dieta. Reípondió el Cefar- 
á todas las propoficiones, y repreíentaciones que por parte de ella fueron 
hechas : - J$ u *  todo* lo1 Ejidos del Reyno do Vngria » Sedere*, y  Cavillerai Ciu&t* 
ele* j  y  Vidas Ubres -, y  privilegiadas , pertenecientes inmediatamente 0 U Coren* goma 
rían de exerciiio Ubre ele Religión : faívo el derubo do los Sodores particstlares :  y  te-  
niendo la mifma libertad los que fe halla f in  do guarnición en las fronteras. J^uo • 
Catholicos ni írotefiantes no pudiefin moUfiar 0 los Cnras ni Idiniftros > ni ocharlos 

de las Igltfias fituadas en les lugares adonde eflavaeflablecido tlexerciciodofu Religión ,  . 
reciprocamente.  J^uo ninguna de leu dos poetes p u iiefi ocupar las JgUtfias pofiidas < 
por la otra : quedando en ía pofijfton do los quo la tonian defputs del ado 16 7  o. *§¡uf ' 
fe  slava permijflon 0 los Luteranos y  Calvimftas,  y  0 los comprehendsdos haxos de epos 
des ftftas, de edificar un Templo en cada Condado adendo no lo havia, y  exercerenel 

fus ceremonias j ' y  haviendo alguno gozarían dèh ’ y  de las entradas de quo eflava dota-  
do. J¡>*e loti Soim t y  C avaim s podría» edifica* y  dotar 4 »  fiu  CaftilUs Oratorios y
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Capiltai para el mifme *fiSe libremente. J^ñ e loi Catbolkos vtvm a n y tendrían <v»  
fffa  bbertad fus esterckios da Religión tn todo el Rtyne. J^ u e jí permiten* i l e i  I * /« . 
tañes de Tresbnrg levantar un Temple en lugar cemedo que Je les fiualarim: y  » Usde
U  v i O* de Copramtx, U (enjertación de le que gozjrvan. Jgu e fmcedietub algunas d ¡- 

ferencias/obre punto de Religión no ferian detidtdasfor las armas ,  fine reguladas per el 
Rey precediendo el informe de las parte’. J^ u t fe mandaría con rigurofat penas el ba
ilar mal de la Relig an y  Se&as permitidas, y  mucho menos agraviar a  fus Vrofejfo- 
res. Concluyóte finalmente nna íuípenfion de armas. Valióte de ella elEm- 
perador para coronar en Oedemburg a la Magcftad de la Emperatriz , an- 
tes de bolver á Viena. Truxofe para el efecto la Corona de San Eftevan , 
de que fe ba hablado en los libros antecedentes, y cítara guardada en ¿I 
Caftillode Prcsburg. ' í ‘ ‘ •
•<- Celebróte la Coronación a 9. de Deztembré en el Convento de los Re- 
Egioíos de San Francifco» con mageftuoi'a folenidad. funtuolas fieftas, y 
regozijados aplautos. Premió Dios el mifmo día la piedad Céíarca con la 

, derrota qne dieron los Imperiales al Principe Aba fifi en la retirada de Z at
ojar > tomando todo fu bagage. Entraron los Huflares en fu Pais; quema
ron cinco Cadillosy nueve «Villages. El General Caprara ganó la playa 
de Kak) , haziendo prifiontros quinientos Traníilvanos. En el figuró
lo tiempo del invierno qne iva entrando; concluyó el Conde Caprara con 
el rebelde Tekely fñfpenfion de armas por feís metes. Solicitó el Empera
dor fu ajaftc; y para mejor obligar d los Malcontentos confirió al Conde 

' Erdedi el cargo de Vice-Prefidente de Ja Camara de Uhgria que havía qui
tado al Obifpo de Neuftat. Moftraron larisfacion de las atenciones pruden- 
res del Cefar • y pulieron en tus manos las peticiones de los Templos, y 
diípoficion de ios bienes confifcados» que no eftavan alienados. En cuya 
confideracion ordenó el Emperador te enrregaíTcn los de los Condes Seria» 
Nadafti, Frangipani, Tattembach, y de otros Cavalleros jufticiados por la 
confpiracion, d fas lujos , y herederos. Los Eftados de Ungr iareconocidos 
prcíentaron d la 'Emperatriz unbolfiUocon dos mil ducados de oro; qne 
no quilo recebir > y mandó íe cmpleaílén en losreparos de las Iglefias Ca- 
tholicas. Huvieranfc apaziguado enteramente los tumultos de aquel Reyno» 
fi Tekely no eftuviera tan empeñado con los Tarcos. Terminote la Dieta 
á ip. de Diziembre del año referido 1 81. Y defpues de haver cohfirmado 
el Emperador las deliberaciones de ella partió al otro día para Viena • tien
do combidado a comer de camino’ en el Caftillo de Eiícnftat por el nuevo 
Palatin el Conde Pablo Efterhafi y con magnifico banquete. Para mas 
agatfajar á la Nobleza Ungara» hizo el Celar Contejero de tu Coníejo Priva
do al miímo Palatin, que honró la Mageftad Catholica de Carlos Segundo 
con el Collar de la infígne Orden del Tufon de Oro. Concedió también al 
Conde de Diafcowitz el cargo de Juez íoberano de policia y Juñicia. Nom
bró al Conde Fernando Efterhafi General de las tropas de Ungria : al Conde 
Zikitz Coronel de un Regimiento de la mifma Nación: y al Conde Sigefrcdo 
.Dicktriftic j  Gobernador del Condado de Goricia  ̂erigido cn Principado. ■
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• - Año de i¿8 i. confirmadas las pazes entre los Turcos y Mofeo vi
tas , declaró el Sultan fu reíoladon de mover las armas contra BTngria por 
coníejo de fo Gran Vifir Kara Muftapba fucceflor de Achínete Coproli. 
Mandó hazer grandes magacenes de provifiones en Belgrado, Ciudades y 
Villas veranas. Embió tropas en tamo numero qne fue neceflarío levantar

' barracas en las plaças y calles de los lagares para dormir los Soldados. Los 
Malcontentos fin atención à la Tregna fe apoderaron à fines de Marco de 
algunas Villas , cftableciendo en ella Miniftros Proteftantcs. Los Var
eos fabricaron puentes íbbre el Danubio y Tibilco para paíTar la artille
ría. Tekely para mayor diíTimulacion y engaño convino con el Conde Ca- 
prara en prolongar la tregua hafta primero de Julio. Los Malconten
tos , contra la fee dada , tomaron à principios de Mayo todos los gra
nos que el Emperador havia mandado comprar para proveer fus magace
nes.’ Los Turcos atacaron al Comifiario Imperial que paífava en Ungria 
con muchos carros cargados de veftidos para los Soldados. Eftava el Con
de Tekely de acuerdo con los Infieles de empeçar las operaciones juntos. 
Para fu difpoficion pafso ¿ Buda con un comboy de tres mil cavallos. Fue 
regiamente recebido y hoípedado del Baza » que le quito de la cabeça el 
bonete Ungaro que llcvava, y le pufo en fu lugar un turbante riquiífímo 
à lo Turco. Hizole prelente de parte del Sultan de nn alfange, o cimi
tarra , de una maca de armas, y de una Bandera ; y de la fuya > de algo- ' 
nos cavallos con preciólos jaezes. Añaden algunos , y corrió la voz que 
le coronó , y viftió con ornamentos Reales en pretenda de muchos Bazas , ' 
que havian concorrido à efta ceremonia , y de todos los Oficiales de la ■ 
guarnición. Satisfecha en parte la ciega ambición de Tekely , trató de fatis- 
fazer fu ciego amor. Dos cofas à cuya ceguedad fe da difícilmente farisfac- 
eion entera. Embió fu Secretario à Viena para pedir otra vez permisión de 
cafar con la Prince ía Aurora Verónica ya nombrada. Quilo el Celar obligar
lo concediendo lo que fin fii confentimicnto podia tomar quien le hallava ' 
tan poderolo. Celebráronle las bodas en Mongatz con lobervia pompa. Guar- . 
necioíe efta plaça de las tropas del nuevo dueño ; que también las hizo * 
entrar en todas las otras pertenecientes à la muger. No dexó Tekely de fi- 
mular negociaciones con el Conde Saponara aguardando que los Turcos 
feliefTen en campañas Encargó el Emperador al Conde Serin cuñado de 
Tekely procurafíe fu reducción. Tenia ya inficionado el animo} y añadió

, eftimulos de irritación en lugar de medios de pacificación. * -
■ por el mes de Julio entraron furioíamente los Tártaros en el Condado ■ 

de Treníchin , haziendo mas de diez y ocho mil efclavos, y paflando i  
cuchillo todos los viejos y perlbnas inutiles. Quilo el Palatin juntar las 
Milicias del Pais para oponerfe. No quifieron obedecer los Proteftantcs , 
hafta tener entera fatisfáccion de los Pantos propueftos en la Dieta. Reci
bió el Ceíar cartas del Conde Alberto Caprara conavifoqne no fe podia 
obtener prolongación de la tregua, fino con las fíguientes condiciones : 
j ©«í  fe dexart* U  Vngrin en ti Efttdo 3 que ttniá *»o 16 f j . p*g*r¡* *ftt R '/"
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pe al Tureo tribute eanuel de cinquente mil forines de Alemania. ¿Que fe definan, 
telarte» les ferteleoAs de Uo¡olftet ,  y  Greta.. ¿Que je entregarte» el Cande T.lfrfy ,
Hit ríe , Etkoj, y le IJla de Sthut , ton le fon alea* de Mure» , y otres. ¿Que fe ' 
toncederte peraou general a los Malcontentos , rejlttuyehdolos en le pojfejfon de todos 
fus tienes, y honores. Prefirió el Emperador ana guerra honrada a un aju. 
fte ignominiofo. Eipirada la tregua fe jumo Tckely con quarenta mil Tur- ~ 
eos campados cerca de Peft. Marcho con toda celeridad a cxccutar fie- , 
ios deflignios. Un partido de los íuyos tomó un comboy de dinero que fe 
conduzia a Epcries. El Celar encargó fes tremas al Conde de Staremberg» 
por la indifpoficion del Conde Caprara. Tekely por inteligencia fe apoderó 

; del Cadillo de Caflovia ; y á 15. de la Ciudad > que fe rindió a difcrccion y . 
latiendo los Soldados íin armas j quedando el Governador prifionero de guer
ra i y librandofe los vezinos del faco con cinquenta mil efeudos. Entró 
Tekely en la playa acompañado del Baxa de Buda , y pufo en ella veinte i 
y dos Compañías de guarnición. Durante el fino de Caflovia, Pctrozicoa 
quacro milcavallos entró en el Condado de Lipcze para reduzir a fus mo- . 
radores, y de los Condados vezinos» ó fu devociónpor voluntad» ó por fuer
za. El Conde Efterhafi hermano del Palatin casó con la hermana del Con* I 
de Tekely > pareciendole medio mas fuave, y eficaz para la reducción de 
Tekely i  la obebiencia de lis Principe. A la toma de Caflovia figuió inme* 
diatamente la de Eperies fin alguna refiftencia. Echó Tekely de la villa to
dos los Ecclefiafticos, y Catholicos: y por confejo del Baxa de Buda la defe 
manteló. Con la mífma facilidad fe rindieron al vencedor Leutlch, y el . | 

. fuerte de Zips j y poco defoues Zonderen. En e) Condado de Cepufe fa- 
quearony quemaron los Rebeldes y Turcos muchos lugares. Tekely mar- 

, cbó a Silcfia. Los Tarcos fe pulieron fobre Tokay , que le rindió luego, i 
t Qpexoíc el Celar al Baxa de Buda, que reipondió con irrifion ; no en*

. tendía romperle la tregua con el atraque de villas pequeñas que íblo ferviaa 
de retiro de ladrones» de donde continuamente íalian para correr las tier
ras del Otomano. El Baxa de Varadin tomó ó Filcck , a cofta de dos mil 
Genizaros. La guarnición Ungara fepafsó ó los Turcos. Los Soldados Ale
manes 3  y todos los Oficiales con lu Governador r  quedaron prifione* 
ros por no baver querido firmar la capitulación. Fueron pueftas en cicla* . 
vitud todas lasmugeres. La playa fe defínantelo» por la diferencia délos 
Turcos y Rebeldes que pretendían poner en ella guarnición. Con menos . 
dificultad fe hizo dueño el Baxa de Varadin de Ltwentz y Nuria. Tekely le 
apodero de las villas de las Montañas» adonde reposó algún tiempo con ín  
gen te> y arrogante con nuevo titulo de Principe cuñó moneda, impi ímien- 
do fe retrato de una parte, y la inícripcion figuiente: Emericta C omes 
T exelt P rin ceps Hv n garia  ,  y de la otra pacte eftas paiabtas : Peo  . 
D eo 3 pro Patria  ,  et peo L iie e t a t b . Defde alia embió á fequear una ' 
villa del Conde Palfi. El Conde Petrozi cometió grandes boftihdades en 

- Silcfia. Llegó a tanto la deíatencion de Tckely , que ó la entrada del in
vierno embió fii Secretario al Emperador > ofreciendo fejpenfion de armas >  -

<



G u e r r a s  b e  ' U n g r  i  a ,
y reftitucion de las Villas de las Montañas, con obligación de que fe  ie dieffc 
cierta cantidad.de dinero codos los tneícs-añadiendo foberviamente amenacas 
de derruirlas enteramente fi no fe le concedia la petición. Rentavan al telb- 
ro Imperial cada año las propaeftas Villas dncientos mil eícados. Embió el 
Celar orden al Palatin de bazer faber à Trkely tendrá gufto, antes de con
cluir cofa alguna , de que dexafle las Armas 3 y la Ungria en el citado qne 
tenia ícis mcíes antes. No vino en ello el Rebelde. El Exerdto Imperial qne 
conftavade veinte mil hombres marchó para recuperarlas. Havian tomado 
cnellasquartelde invierno las tropas de Tekely, que havia acordado con 
los Directores de las Minas le dicffcn todas las femanas feiscientos eícados. 
Defpachoíe el Conde de Saponara para Belgrado, adonde le agaardava el 
Cran ViCr para obtener mas favorables condiciones que las ofrecidas al 
Conde Caprara. Continuavan las negociaciones fraudulentas de Tekely en 
VienayproteftacionesAmuladas. ■; ¡ - ...
■ No fáltavan choques con los Turcos. Los HuflareS deshizieron por fines 
de Noviembre algunastropas de los Infieles, governadas por un Aga, que 
fue muerto, y Uevava diez y nueve cédulas del Baza de Buda cicritas à va
rios Oficiales , en que lesordeñava hizídfen pagará los fiijetos del Otoma
no Imperio el extraordinario tributo, que no fe acoftumbra exigir fino en . 
principios de rompimiento confiderable. Ciertas pruevasde la guerra ame- 
najada. Confirmaronfe con los avitos del Conde Caprara de haver partido 
'c\ Saltan ¿ »8. de Odtubre para Andrioopoli; figniendole al otro día el 
GranVifir; y de haveríe quexado Tekely del BaxadeBuda pornohaverle 
aífiftido , tiendo por efta razón llamado efte Miniftro i  la Puerta para ref- 
ponder à la acufacion. Defpacho el Celar al Conde Maránitzpara pedir fo- 
corro al Papa y Principes de Italia ; aide Xaunkzà Baviera ; al de Windif- 
gratz, y otros > à k» Ele&orcs y Circuios del Imperio al de Walftcin Ca- 
vallero del Talon de oro à Polonia para la Diera de Wariovia, y propofi- 
cion de Liga con aquella Cotona • y al Conde Alberto Caprara emhiô orden 
de retirarfe , y bolver à Viena ; loque no le permitió el Gran Turco man
dando le figuiefíe hafta Belgrado ; y batiéndole obfervar. Ordenó con toda 
diligencia hazer levas * recmtar los Regimientos > fortificar las plagas » pro- , 
veer los magacenes, preveniendoíe para oponerle à tan poderofo enemigo. 
Tekely convocó Dieta» adonde le baria de bailar un Aga Turco por los in- ■ 
terefles de fii Nación , y deliberaciones de la Campaña figuientc » mocita - 
para los Mahometanos. Pervierte la injufticia los fundamentos de las Mo
narquías.' * - - * . . * ’ ’ • ' j

Sokaronfe las inférnalesfurias año 1683. A la Peftc > quefiempre anda 
hermanada con la Hambre» figuió la Guerra» que (e declaró abiertamente 
■en Ungria. El Conde Saponara, que mocilmente baria aHiftido» de orden déla 
Celar» en las conferencias de Tekely, bolvió à Viena el dia 10. de Enero 
defengañado de ajufte » por verle totalmente empeñado con los enemigos 
de la Fee. A x8. del mifmo mes entraron en Canifa feis mil Turcos, Ceniza- 
ros por la mayor parte» Reforjáronle con gran numero de foldadoslasguar-
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nicioncs de Belgrado, y de Neuhenfel. A xj. llcgaion à Buda cinco mil 
Tártaros , que marcharon luego à Neuheufel. Siguiéronlos doze mil lofan- 
tes, que hu vie ron de alojar en la contraefcarpa por no haver lugar vazio 
en la Plaça. No havia omiifion en las prevenciones , por parte del Celar : ni 
detcuydo en las diligencias de iblicitar alguna forma de acomodamiento con 
el Conde Tckely -, que como Principe fobcrano havia juntado la Dieta re* 
fétida en CaíTovia , con la aíftftenciade un Baxa , llamando á ella no ida
mente los Diputados de los Condados , y tierras de fu obediencia , fino tam
bién losqne le mantenían en la fidelidad Cefarea. Se le propufo por parte 
del Cefar la cooceííion de la loberania de todo lo que pofleia en Ungria , con 
los mifmos acuerdos que fe hizietoo con Eftcvan Bofcayo Prinapc de Tran- 
filvania año 160$. por el Emperador Rodulpho Segundo. Declaró Tckely 
no poderle feparar de los inceceílcs del Otomano, Durava aun la tregua ó luí- 
pcnfton de armas » añudando aquella, y manejando eftas. Conocíofe que las 
deliberaciones déla guerra fe dirigían al ataque de Vicna. Los T urcos con- 
dozidospor cierto Ungaro renegado quificron entrar en la Ifla de Schut à fi
nes de Febrero fobre los yclos. Ahogáronle muchos por la poca firmeza del 
paflage : y no pocos cayeron prifioneros de los Imperiales. A los últimos de 
Março quilo Tckely furprender la villa de Tirnau. No fe logró la emprefa. 
£ 1  Conde Alberto Caprara dio avilo al Celar de otras proposiciones hechas 
por la Puerca, no m eaos ignominiofas que las antecedentes. Fueron las ulti
mas noticias que pudo participar- efte Embaxador à fu Principe pe» negarle 
ios Turcos toda comunicación , paraque no dieffe parte de.los grandes 
aparatos bellicos que fe bazian en todo el Otomano dominio.

Refiteleo finalmente el Gran Turco à íalir en Campaña contra Ungria 
al principio de la primavera embió al Emperador una maça de Armas, co- 
ftumbre de los Sultanes para declarar la guerra. Recibióla el Cefar cafi al 
mifmo tiempo que cavo la nueva de haver concluido en 31.de Março el 
Conde de Walftein fii Embaxador en Polonia Liga ofenfiva y defenfiva en
tre las dos Coronas Imperial y Polaca. Alivióle el cuy dado del prefentecon 
la efperança de la aflíftcncia, que no íálió infrudhiofa. Hizoja verdadera la 
gran política del Rey JuanSobieski, que conocía el peligro à que cftava cx- 
puefta la Polonia fi el Turco fuelle dueño de Ungria.
.> A x8. de Abril finó Tckely al Cadillo de Donawits en el Condado de 

Cepuíe de la Superior Ungria. Quexofe el Conde de Caprarâ  por fer viola
ción de la Tregua * que durava aun, aunque muy deímadejada entre.cl Em
perador y los Malcontentos. Relpondió el Rebelde , no fer fu intención rom
perla» fino caftigar à Joanelli dueño de la fortaleza por no haver acudido à 
la Dieta que el havia convocado en Caffovia. Efcufa tan frivola rooftró la 
malicia de la doblez. Nacióle à Tckely un hijo , cuyo padrino fue el Principe 
Miguel Abaffi, que embió para la fondón,en fo nombre,uno de los mas prin
cipales Cavallcros de Tranfilvania. A 3. de Mayo llegó el Gran Vifir à Bel
grado con la vanguardia de! Exercíto Mahometano , mas de trecientas pieças 
de artillería Ay muchos rporteros para echar bombas de predigiofa grandeza.
''1 ' J u - . ' v A ?.v
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A 7- de Mayo íc hizo en las campañas de Prcsburg reícña general de las 

tropas Imperiales fuertes de veinte mil Infantes * doze mil Ca val los Alema
nes , y cinco mil Ungaros y Huffarcs. Hallaronfe preíentes las Magcftade* 
Ccfareas, la Archiduqueía María Antonia, el Eleáor de Baviera, el De
que de Larcna , gran numero de Príncipes, y Miniftros. Mandé el Cefar 
diftribuir al Exercito cinquenta mil florines de Alemania, por verlo tan Ju- 
zido. El dia 9. fe tuvo Confojo de Guerra en el alojamiento del Duque de 
Zorcna , en que concurrieron el Principe Hermano de Badén, y todos los 
Generales. Convínole en que por la otenfiva no fe podía atacar lino Gran, 
6  Neuheufel » y por la defonfiva íe havian de defender los ríos de Vaag, y 
Raab. Dexo el Emperador la emprefa à la elección del Duque. Le encargo 
no movieíTecofa contra los Rebeldes» nivexafle los Ungaros, para obli
gar uñosa la confcrvacion de la fidelidad, y otros à la reducción. Bolvió » 
Viena con toda la Corte à xi.del mifmo mes. A los primeros de Junio fe 
tomaron los pueflos de Neuheufel. Sobre ocupar un edificio que havia fido 
lgleíia los de fuera juzgaron fer Turcos los que eftavan dentro, y fin mayor 
conocimiento los atacaron, defendiéronle los otros- Al mifmo tiempo hizic- 
ron los Infieles una falida, y con la confufion mataron deígraciadamente mu
chos Chriftianos » entre otros al malogrado joven Lamoral Conde de Taxis ,i 
hermano del Principe de la Torre, General de las Pollas Imperial y Catho- 
lica. A 6, fue la Plaça fitiada; y el dia figuienteeftuvieron las baterías en cita
do. Pero por un repentino avilo de la marcha de los Turcos al Ducado de • 
Eftiria fe levanto el litio» y fo pofté el Duque de Lorena junco à Cotnorra para 
obfervar los enemigos. Pafiaron à 18. por fu Campo dos Embiados de Tekely 
à Viena, que notificaron eftar efpirada la Tregua. Dio el Duque las ordenes > 
convinientes • y con la noticia de dirigirle la marcha del Gran yifír à Alba- 
Rcaljhaviendo quatro mil Villanosque cavavan poços en todas aquellas cam
pañas para comodidad del Exercito ; fe mejoro de puefto para cubrir à Raab. 
El General Schukz cubría las fronteras de Moravia y Sílefia, reforjado de al
gunas tropas, y fois mil Polacos conducidos por el Cavallero Lubomirski., :
. , Supo Tekely haver paflado el Gran Vifir el Puente de Efleck con ochen
ta mil hombres , fue à encontrarlo con poco fequito. Prefontole al Conde • 
de Herberftein» y los Barones Joanclli y Cohari que tenía prefos. El Gran * 
Turco llego à Belgrado el dia 5. de Junio. Acotnpañavalo la Sultana Aífe- 
ki la mas favorecida. Mando luego refrelear fu Exercito. Por cartas del ¡ 
Caimakan tuvo avifo del grande incendio de Conílantinopla que abro* 
so un quartel entero de la Villa ; y huviera paliado »1 Palacio del Gran Vi
fir fi no fe buviera atajado derribando las cafas vezinas. Efte primer Mí- 
niftro llegó primero de Julio à Alba-Real con cinquenta mil hombres 
de à pie , treinta mil de i  cavallo, y veinte mil focados de las guarnicio
nes. Ocupo con ellos ocho leguas depais defdc Alba-Real halla las Mon
tañas de Raab» una legua lexos del Exercito Imperial. Tártaros en gran' 
numero comentaron â executar la ferocidad de fus hoftilidades. El Duque de 
Lorena refor jo la guarnición de Raab. El Conde Tekely boelro de lavifira« 
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a á  Gran Vifir hizo publicar que el Solean recibiría bazo fu protección l ’toi 
dos los que figoicflen el partido de los Malcontentos manteniéndolos en fa 
libertad , hañendas , privilegios, leyes« y Religión, fin dar qoartel á los que 
dq reduxeflén -ó ib voluntad« Grandes frieron los efectos del Manificfto» 
Papa, D otisy  Veíprim abrieron íoego la puerta a los Rebeldes. Tcmiofe ; 
de Nicria lo propio, y fe defaroparó Tacando primero la artillería, armas. y 
municiones. Mandó el Celar bizidfen lo mifmo á los Oficiales de las Villas 
de las Montañas, y minas de plata, por la imposibilidad de lacoeícrracion. 
Obedecieron luego, rctirandofe con los Ecclefiafticos y Religiofos al Campo 
del Conde Schultz, orillas del río Raab. La muerte de todos los heridos, aun* 
ouc ligeramente . delante de Neuheufcl > dió manifiefta prneva de fer todas 
las balas ¿ y flechas envenenadas. Experiencia que causó no poca confiera*-
cion y cuydado. * * ; < ' - • : 1 .......

Entraron los Inficiesen la Auftría» El Duque de Lorena hizo alto entre los 
ríosRabnitz y Raab para cubrir la Ciudad de efte nombre. Hallavaíe enton
ces con doze mil y quinientos Infantes 5 nueve mil, y quinientos Cavallos, y 
Dragones. £1 Exercito del Gran Vifir campado en frente conftava de ducien- 
tos quareata mil y trecientos combatientes, treinta y dos mil gaftadores» y 

' treinta mil vivanderos : fiendo el numero total de trecientos dos mil, y tre
cientos hombres. El Conde de Budiani con los Ungaros que guardava na 
eíguayo, fe paísó i  Tekely. El Duque de Lorena * temiendo no le cortafTen 
la retirada a Viena, y Provincias hereditarias guarnecidas las playas fron
teras y y desando buen numero de gente en la Ida de Schut, ' marchó a Pc- 
tronel, con ocho mil y quinientos cavallos. Tuviéronle algunas efcaramu- 
yas, en que los enemigos perdieron mucha gente. Fneconfiderable el reo- . 
cuencro. y rota que dieron los Imperiales á los Enemigos junto á Petro- 
nelentre Presbnrg y Viena. De los nneftros murieron el Cavallero de Sa- 
boya j hermano del Conde de Soifibns , el Principe Thomas de Aremberg , 
y el Conde Melini. La furiofa marcha de los Infieles influyó confiderabilif- 
fimo terror en Viena. Partió de ella el Emperador con las dos Impera* 
trices, Archiduques, y Archiduquesasy toda la Corte el día 7. de Ju
lio a las diez horas de la noche. No fin mucho afan y gran ríeígo, y cafi 
mílagrofamcnte llegó el Cefar á Corneuburg, adonde cenó en valbs de 
madera lo que havia en una mala poíada, y durmió tres ó quatro ho
ras fobre paja. Hizo la noche figuienre en Crema pequeña Villa. Por 
la Puente íobre el Danubio j paísó á Melck. Villa firuada orillas del mif- 
mo rio doze leguas de Viena. Pidió licencia al Cefar el moyo Conde Se
ria , hijo de Pedro, para ir a veríe con fu cuñado el Conde Tekely fingien
do tener diípoficion para redozirlo» y prometiendo eftar prefto de buelta 
con agradables nuevas. Se la concedió. Al mifmo tiempo cafi fe cogió una 
carta del mifmo Tekely al referido Serinenque le dezia hallaría enelpoe- 
fto Teñalado ocho mil Tártaros paraexecntar el tratado de vengar la fan- 
gre de fu padre en la fecratilíima perfona del Emperador. Marchó con elidí
para perpetrar la maldad execrable. No les valló la ligereza de los cavallos >
. , pa*
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paraqne no los encontrad*, atacafle ¿ y deshízieíTe el General í>onewald 
con fo Cavalleria * que mato á mucho* > é hizo no pocos pri lioneros; entre 
ellos al pcifido Serin * que lolo con prtfion perpetua ha pagado maldad tan 
atroz. De Melck fe pufo el Celar en Lima; y de efta Ciudad pafid iu refi- 
dencia en Paffira i Bñodurum, Ciudad Huftre (obre el Danubio, adond* 
entran en el por una vanda el rio In, y por la otra el Iltz. cuyo Príncipe 
Obilpo es al prcícntc Sebaftian Conde de Petting , primer Comifíario Im- 
perial en la Dieta de Ratisbona. f” ~ '.  ' -. ?• , . ■. . - i
. .La partida de la Corte causo grande alteración én Viena,- defimparán- 
dola mas de feifenta mil perfonas, con fes haziendas ¿ en tanta confafion ,  
que muchos quedaron lamentable vidttma» 6 miferablts preía del feror de 
los Tártaros * que con incurfíon barbara arruinaron efpacioíb diftnéfco de 
las Provincias hereditarias : haziendo Tekely con fus tropa» crueles hoftili» 
dades en Moravia y Sileíia. El Duque de Lorena > haviendo dexado en el 
mejor cftado que le lúe poffibte la Ifla de Schut, placas de Comorra y 
Raab, á vifta de los enemigos marcho para Viena} adonde dio las ordene* 
convelientes. Viena lainvincible , IUvim* . ftu AUflavúmm, J hM wm, 
Vindobon* en Latin» cuya deícripcion prometimos en el principio ;  cftá fitua- 
da á la mano derecha de las corrientes del Danubio, infigne Metrópoli det 
Archiducado de Auftria , mageftuoíá Corte de los Cefares Auftriaco», mag- 
nifica filia Epifcopal fufraganca de 1« Metropolitana de Saltzbürg; y fbrtÜfi- 
tno baluarte de la Alemania » y de la Chriftiandad. Difta fíete legues delü 
raya da Ungria , diez de Presburg, treinta de Budatreinta y íeis de Pra
ga , y ánquenca y fíete de Ratisbona. Atribuyele ib amplificación ¿ Pía vio 
General del Emperador Tiberio , de quien fe apellidó WUvim», Al» tfi»  C*. 
Jira ilmñ»a». El nombre moderno de Viena le deriva de nn pequeño rio alS 
llamado que la riega , y entra Inego en el Dannbio. La Uuftra lo Univerfidad 
y Academia general de las Sciencias, erigida por el Emperador Federico Se
gundo año xx 37. y reftituida por Alberto Tercero Archiduque de Auftria r 
cognominado el Sabio el de 1365. Havia celebrado en ella nn Concilio año 
1 167. Guido Legado Apoftolico j cuyos A dos le confervan en diez y nueve 
Cánones. Sns calles (on eípacioias»largas y derechas , conftruidas con bue
na fymetria. Sus placas, 6 mercados públicos ion nueve. En el nuevo1 
farreados fuentes. Sos edificios fon magníficos. Los Templos fomuolos, y 
devotos. El Mayor y Cathedral de S. Eftevan es mageftuolb. venérale fit 
curiólo Altar con ricas colanas de marmol. y excelentes pinturas. La Torre 
aira quatrocientos y ocho pies le oftenta bellifíima. La Iglefía de los Padre» 
Aguftinos > con la celebre CapHla de Nueftra Señora de Loreto Ce d&ingue 
entre las demas. La de la Abadía de S. Gregorio , y de los Padres de la 
Compañía de Jeíbs ion curiofas. El Palacio Imperial fabricado a lo an
tiguo es amplificado con fobervíos edificios modernos. La atarazana y  y 
magacen de las armas y municiones ¿ íé prefieren entre los mas provehidos 
de Europa. Sus falidas Ion ameniffimas. Sitióla inútilmente , como fe ha to
cado , el Gran Solimán año i p ; .  Amenacola tres años adelante. Fue m

or-

-  V ^ 4.

^s¡

'*, %

-

y



V :í

Vle

* c '

»© o \ 6 n t t u s  D I  B u o n í r
orstolto abatido. So vezindad es numeróla. Salieron de ella el año pre&nte 
i í i  ? mas de feffeota mil perfonas, como fe ha dicho,y quedaron otras tantas.
, A i», y t j. de Julio fe pufo fuego i  los arrabales, calas de campo, y 
deliciofas moradas al rededor de la Villa por los mifinos propietarios, fin do
lor de lo que perdian por el ardor de ta defenfa. Hnvo à la noche del día le
gando una efcaraniuça con los Turcos que venían à reconocer $ haviendo ya 
Segado la Infantería que havia de entrar de guarnición ; conduzida por la 
prudente difpoficion , y bien ordenada marcha del 'Duque de Lorcna, que , 
L  Topo gniar en medio de tan numerofos enemigos , y recogerla en la con- 

«f- traefearpay lugares fe&atados. A 14. le deícubrieron muchos Incendiarios 
Ungaros , y Franceíés embiados por el Rebelde Tekely , que difminriendo 
el fexo con el habito bavian entrado en Viena para pegarla fuego ; como lo 
cxecutaron en algunas paites, que le atajo con diligencia.-Quedaron en 1« 
placa con el Conde de Starembcrg fu Govcrnador nombrado por el Cefar, 
el Conde de Capliecs del Conícjo de EftadoGeneral de la Artillería i y ’ 
Comiffario General » otros vaíerofos Generales, y alentados Cavalierosvo- 
iuntarios. El numero de la guarnición podría llegar con dificultad a quinze 
mil hombres Infantería y Cavalleria. Los Ecclefiafticos, Eftudiantes ,y Bur- , 
gelés, que con famoib brio tomaron las armasdurante el litio, repartidos 
en Regimientos > y Compañías libres olerían hafta doze mil. El mifino día 
74.le vieron baxar de las Montañas de S.Marcos cantidad de carros, y 

' gran nnmero de camellos, que rodearon la Villa en forma de media Lona ÿ 
y fe  comeoçd a abrir la trinchera por la parte de la Puerca Imperial. Laño- 

, che figniente folió el Duque de Lorena ; y haviendo paifado la Illa de Ta- 
bor, y bracos del Danubio, íc podé con fu gente de la otra parte de efte 
rio. A 1$. levantaron los Turcos infinidad de tiendas al rededor de la Cía-/ 
dad. Huvo efcaramuças muy reñidas jugando fiempre la artillería de la Piar, 
ça. Cerraron el día 16, los enemigos todos los paños. Havian datado cerca 
de Raab un trozo de doze mil hombres para la conducción de los comboyes, 
que mantuvieron fiempre » governado por. el Baxa de Buda » y deípaes poc 
el Principe Miguel Abaffi de Tranfilvania, que no fe pudo eícufer de hallar
le en aquel fitio. Encre Altemburg y Fichem fe confervo también ícmejante 
troco para el mifmo cfedfco , y legalidad de los comboyes. >7 : . ,r .. . * r
• Antes de difparar el primer cañonazo, dos Efpais corriendo ¿ brida íueí- 
ta arrojaron en la contraelcarpa un foquito de lienço , adonde havia una 
carta efcrica en lengua Latina y Turca, cuyo tenor es el figuieote : A Vos
otros Generales , Cover nadares , Soldados, y nubles Ciudadanos de Viena , házosnos 
Jaher por la s  prefentes , fegttn la orden recibida del Seremffimo , Poderofijfimi» , ’ Invin- 
<shiltjfmo , y Grandtjftmo Emperador del Vniverjb 9 nueflro Señor , verdadera Ima- 
gen de 'Dios > viviente en la tierra > que por gracia del Aüifitmo , a  imitación de nat- 
Jiro (ante Propheta Mahomet Mujlapha i à  quien fea honra , gloria} y  bendición , /

< f 9 r m u ltitu d  de fu s  m ilagros , h a llegado à  f i r  e l m as G ra n d e do todos los fobtranee , 
d e  uno a  otro M undo , y  el m as A tsg u fio  de los Em peradores* JQ u t  h a vien d o  hecho v e -  

toir es e jle  fit io  n u ejiros tm H fn trtéU s E x ercises protegidos fie m p re  do la P revid en cia  DH '
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p ¡* * , nosotros quermes conquifiara Viene,  y  eftablecer en ella el culto Je nuefir» 
finta Relaten, Per todo lo que! , entes Je defembaynar nutfiros vencedores afinges ¿ re
mo nutjiro fin principal fe» tu propagación de UebÜrin* Mahometana i y  nos je» ex-  
frtjfim entt arder.«Jo per U  ley de nuefire fim o Trophcta el amonefiaros metes Je te.'o % 
*  que recibáis nuefiraJúnte Religión ,  ves advertimos que ft queréis hateros infiruir en 
mufiros myfieriot ,  bailareis le/alud ie  vurftras almas. "t J* nos entregáis la Ciudad Ji»  
refifiencia y mopos ,  o viejos» ritos,  y  pebres efiad ciertos de que podréis vivir en eU» 
ton plena feguridad. Si alguien dejfearefahr para ir as otra parte t no f ile  bar» emba. 
tafo > o dan* alguno en bienes ,  ni en perfon» ,  antes f ile  dar* bueno y  figure com
boy para ir adonde qui(tere ton fu s hijos yfam ilia. Los que quijseren quedar en ella ,  
vivirán con la mifina libertad que gozjevan antesPero f i  obftiaadamente aguardarcdcs 
n que tomemos vuefira piafa forfiterfU ;  no perdonaremos '»perfina: y  Juramos por 
ti Criador del Cielo y  de W íterraque no havra havidoJaldados que con mayor crueldad 
pajfin todos a cuchillo» confirme efih ordenado por nuefir» ley. Se Jaquearan vuefiras 
haciendas; vueftros hijos y  tnugeres feran llevados en efilavitud. Se perdonara Jila - 
mente a los que obedecieren »  los Preceptos Divinos. Dada en el Campo dtl Emperador 
fobrt Viem a  %,'de Regebi Añade la Tranjrnigr ación dtl Prophtt» i 05 4 . «f-.

La rcípuefta fe dio con furioía falva de cañonazos. Anees de forma* 
do enteramente el litio mando el Conde de Starcmberg abrir las puer
tas de la Ciudad , y pregonar faliefíen libremente los que qnideflTen , A 
no fe haUavan con alientos -para defenderle. Nadie moftró flaqueza» 
Obligáronle todos con nuevo juramento á morir primero. Comentaron 
los Turcos abrir las trincheras. Pegofe^l miímodia 16. fuego i  la Igle- 
fia de los Efcoceíés de Viena , que la confumió enteramente,.  como i * 
otros grandes edificios ,  comunicándole al Atarazana. Aplicóle luego 
prontiflimo remedio.? Librojfe la Ciudad de urgentiflinao peligro. Cogió
le un mancebo veftido en habito de muger de edad de diez y feis años 
indiciado del deli&o » que fue hecho pedacos si manos del Pueblo irri
tado. El Conde de Staremberg no deícuydava en la defenfa, vigilancia, y 
aplicación infatigable. Recibió pequeña herida de un ladrillazo en la cábe
la , á los tres días fue fano. Atendía con fumo cuydado el Duque de Lore- 
na fuera de la Ciudad con fus tropas, a incomodar» fatigar, y divertir 
los enemigos, los Criadores condnzian con increíble brevedad los atraques 
a los baluartes déla Corte , Xebel ■, y al rebellín qoe cúbrela cortina entre < 
los dos. Las ctrconftaneías de la ofeníá y detenía de eftc fangriento fitio 
han Gdo memorables, pueden llenar un volumen entero * excediendo los 
términos de Recopilación. El Barón de Kaunitz Rcfidente del Cefar en la 
Puerta Otomana fe hallava obícrvado en e! campo del Gran Víflr :tuvo dií- * 
poficion para embiar un domcftico fuyo con cartas al Conde de Starem- * 
ucrgdándole noticia de lo que paflava. No era muy difícil ¡ por andir todos 
los Oficiales y Criados de los Miniftros, que alia refiden > veftidos a lo Tor
co. Corrió la voz que algunos traydores de profeflion Cbriftiana querían • 
entregar Viena. Huvo premiflas para creerlo. Velavaíc con mas cuydado. ' 
El Duque de-Lorena} que bavía hecho aleo con íii Exercito dcfde el diaif»*
» • . C c 6‘ ■ hafta
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bafta »4. de Julio cerca de las Puentes de Viena tuvo avifb de! ríeígo ea 
que eftava Presborg, haviendo recebido guarnición de Rebeldes, que ca 
numero de veinte mil con fil .Capitán Tekely , reforjados con ocho mil. 
Turcos de las guarniciones de Varadin y Pcft, que governavan fus Baxas, 
querían entrar en ella. Y aunque inferior en fuer «as marchó en fu opofición, 
metió re fuer co de gente en el Caftillo ; dcíalojó los enemigos de la Ciu
dad • derrotólos ; degolló à machos ; hizo mas de feiscientos prifioneros} 
tomóles mas de mil y ducicntos carros * y confervó a Prcsburg» Viáoria de 
grandiffima confequencia, fucedida el dia15.de Julio. - _ '

Apretaran con gran corage los Infieles à Viena $ refiftian con indufirioib 
valor los Chriftianos. Succediè à fines de efte mes, dos dias continuos, que 
una bomba arrojada por los Turcos contra el baluarte de la Corte dió en uu 
mortero cargado pegándole fuego, y remitiendo la que tenia à ios fijado
res , con gran daño de ellos« Eran frequentes las fálidas de los filiados, fiem- 
pre con ventaja. En la que hizieron primero de Agofto retiraron en la Pla
ça quarenia y ocho bueyes, que filero» de grande alivio * aunque nunca fai- 

. tó provifion abundantísima en las carnicerías » valiendo baratíífima la car
ne , por la cantidad de ganado que havian entrado en Viena los Villanos. Ni 
faltó en todo el cerco pan • ni fe careció de vino. Eftavan los Turcos ya en 
la contraefcarpa. A fiete de Agofio el Duque de Lorena deshizo tres mil 
Turcos con muchos Rebeldes que havian. avanzado para reconocer el ib- 
corro, que havia llegado à fu campo de las tropas de Baviera , Saxanía > y 
Circuios. Prendió à un Aga , al Secretario del Conde Tekely, que llevava 

, fbbrc fi confidcrable cantidad de dinero en oro, un Conde Ungaro, muchos, 
carros de bagage y municiones * comentando influir terror en los Malcon
tentos » de los quales havian venido algunos Cabos à dar la obediencia. A le
la guarnición deRaab rompió nn gran Comboy de los Mahometanos cerca de 
Alremburg, tomó gran numero de carros, y prifioneros- E1‘ mifino día una 
bala de los fi jadores dió contra la boca de una culebrina del baluarte de la 
Corte, haziendola recular gran trecho , fin reccbit el artillero que eftava. 
echado fbbrc la carrera » incomodidad alguna. Parece milagroío. Tekely em- 
biava pequeñas partidas en Moravia , que de noche ponían fuego cn-los villa
ges para obligarlos à la contribución. Hizole dczir el Duque de Lorena que 
mandaría à las guarniciones de Zatmar , y otras plaças , abraíaífen todos 
los lugares, y caías de los Malcontentos» Aprovechó la amenaça* Supoíc 
poc eftc tiempo que el Conde Alberto Caprara ha via obtenido permiífion de 
bolver ai Celar con propoficion de ceder à Raab, para levantar el fijo de 

. Viena. - . . ,,
Recibía de ella y del aprieto en que fe hallava continuos aviíos el Du* 

que de Lorena. Alentava con prontas eíperanjas de Ibcorro à los filiados* 
Sahan y entravan los menfageros con gran ríeígo, y no menor ardid* 
Piícnrriafe fie la forma y parte por donde la plaça havia de fet  íbeorndo*. 
Teníalo todo premeditado la prudente obfervacion del vigilantiifitno Duque. 
Efeogió dirigirlo por las Montañas de Kalco&crg» £ 1  dia de Agofto f«;
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lio no Sargento con diez Soldados que tomó treinta y dos bueyes de los ft- 
tiadcïes, y los entro en la Ciudad, afligida por la furia y aprieto de los atta
ques , y conturbada por la foerçâ y contagio de las enfermedades de que 
murieron muchas períopas (chafadas. Entendióle en la plaça que los Tur
cos > de concierto con algunos pérfidos, hadan un caminofexerraneo hafta 
las cantinas del Palacio Imperial. Trabajóle con calor en las contrami
nas. Dícftofo el Ingeniero Kimpler cavando en unabaxo la puerta del Ca- 
ftillo »“ el día 13. hallo una pequeña bóveda con un ataúd de eftaño , que 
abierto , en lugar de hediondo cadáver, ofreció à la vífta fu preñez de mone-' 
das antiguas de oro y plata » muchas joyas de gran valor , y piedras precio- 
fas i con una caxetilla de eftaño también, que encerrava un pergamino con 
Citas palabras : Gaudtbis f i  inveneris ,  Çrtdebis, Tacéis, Sed O réis ,  Pugnéis ,  
Æ dificéis. No» bodie, nec tras. Sed quia Vniverfus Rquus ,  Tunis trtñ a , Ar
ma: a , Dtvtrfa ordinata um*. Reliant Han», iíog. Pofitit, En Eípañol fe tra- 
dnzen. ’ Alegrarte has , f i  hallares,  Veras t Callaras. Pero Oraras,  Pelearas,  Tdiftca- 

. fas. No oi y ni malsana. Porque el CavaÜo Vnivtrfal,  la Torre levantad*y Armada,' 
Xsivcrfas Armas bien ordenadas. Rollando Husmo de Mayanya lo pujo, Moftró el de- 
poßtario que fe havia de hallar aquel refero > durante el fitio de Viena. Trae
ré levantada y armada, por el CavalloTJniveríál, fignificando las nume
rólas tropas del Gran Turco, coyas militares infignias prefentan la cola i 
de un cavallo , à que havia de fecorrer exercito compuefto de di vería* Na
ciones. Paífaron el dia 24. quinientos de losfitiadoresel Danubio,quemaron - 
algunos lugares pequeños , pero apenas bolvió hombre ai Campo, fiendo 
degollados por los Alemanes. El dia figuienre deshizo el Duque de lorena 
-un grueffo de Turcos, y Tartaros, cuyo numero era de catorze mil« Ib 
los Rebeldes, que havian enerado en las Provincias hereditarias executando 
barbaridades atrozes. Perdieron los enemigos mas de mil y quinientos 
hombres muertosmuchos prifioneros, buen numero de Banderas, Eftau- 
dartes» Trompetas, y Timbales. - “ : _

El ultimo dia de Agofto el Duque de lorena dexando el gbvierno de! 
‘Exercito al Conde Caprara'fuc à recebir à la Mageftad del Rey de Polonia 
Juan Sobiesky que venia para fecorrer la Plaça. Redbieronfe con mueftras 
de grandiífima eftímacion y gofio. Combidole el Rey à comer en fu tien
da. Confirieronfe las difpoficiones del fe corro. Convinieron -en que fe di
feridle para el dia 7. de Setiembre. El dia 3. ocupáronlos Turcos el Rebellin v 
entré los Baluartes de Palacio y  lebe! » deípuesde feis femanas de porfia-• 
do attaque, haviendoto defamparado los Imperiales V por no poderlo mas 
defender. E flava la Plaça en la extremidad : y avifado de ello d Doque1 
de Lorena* Fatigados los Turcos comcnçavan à defeíperar. "Havianfe vi- 
fto fahr de fe Campo el dia 31.de! mes pafTado muchos camellos y car- 
tos,  à quatro ca val los’, cargados , y parte de la artillería que dirigían h  
marcha azia el bofqoe de Viena. A 7. de Setiembre hizo el Gran Vifirre- 
Teña de la gente que tenia en el fitio. Halló el numero muy diminuido,
Hcomprchcndiendofc las tropas de Tekely, Miguel Aba« Principe de Tran- *
t *„ ̂  ~ ' * * '  ̂ 5 y  } /  « “* ~v C C te , „  ̂ * vIVÄ
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filvania , Servan Vayvoda de Valaquia , y Dura de Moldavia. Era Servan 
devoro de la S. Cruz , y para demoftrarlo havia mandado planear en fu qaar* 
tei una Cruz de madera con diez y fíete pies de largo, y efta infcripcion 
latina. Crucis exaltatio tfi confervuti« mundi.  Crux detor Ecdefie. Crux cufioài« 
Regum. Crux confirmado Ftdtlium. Crux gloria Angelorum ,  &  vulnus Damonum.
Nos Dei gréti A Servantes Cantacuzenus ValachU Tranfalpitu Princeps, ejufdtm per* „ 
tetuus haresé* D om nus, & C. Ereximus Crucem bone in loco, quavis dte devotio- 
ne popult ,  &  /acro Inonorato, in perpetuam fu i , fuorumque memariam ,  tempere 
obfidionis Mahometan/  à Vtzirio Kara Mufiapha ,  Viennenfis Inferiori Aufirie. Men- 

fe Septembris die anno 1683. Vietar memento mori. Su traducdpn es : La Ex
altación de la druse, es la confervacion del Mundo. La Cruz es la hurmofurade la Jgkm ' 
fia. La Cruz es la guarda de ¡os Reyes. La Cruz es la confirmación de los Heles. La 
Cruz es la gloria de los Angeles,  y  llagadle los Demonios. Nos Servano Cantacuze- 
no por la gracia de Dios Principe de Valaquia Tranfalptna ,  fu  Señor 9 y  perpetuo here
dero , levantamos efia Cruz en efle lugar honrado todos los ¡fías, top la devoción dtl . 
Pueblo ,  y  con la M ijfu, para perpetua memoria de f i  y y  de los fufos ,  en el tiempo é l  
fitio Mahometano, de tfena de la Aufiria Inferior por el Vifir Kard Mufiapha. I I  prir 
mero del mes de Setiembre año 1683. Pajfagero acuérdate de morir. Recogióle efta • * 

- Cruz en el Palacio Obifpal de Viena adonde fe confèrva. ^
El dia 8. de Setiembre celebre por la Natividad de Nueftra Señora, fin.- ■ 

guiar Protectora de la Auguftiffima Profapia, por la tarde fe pufo todo el 
Campo de los Infieles en movimiento, andando gente de á cavallo confufa- 
mente de una i  otra parte , cargando carros y camellos. Indicio manificfto 
de la vezindad del fbcorro. Al otro día confcfso nn prifionero al Conde d$ ‘ 
Staremberg, cuya íblicitud y diligencia fueron incomparables > noobftaute 
las heridas, y achaques.padecidos durante el fitio , que los Turcos eftayan en A 
gran oonfternacioaporbaver llegado las tropas Imperiales, y Auxiliares à la * 
Montaña de Kalemberg. A cuyo pife/è deícubrian defde las murallas de Viena 
marchar cuerpos de Mahometanos en batalla. Los que havian quedado en 
las lineas no dexavan de avanzar fus trabajos.A io.fe vido diftinCtamente vo
lar una paloma blanca defde el campo de los Imperiales dentro de la Ciudad,
A 11. tomaron cafi todos los Infieles la marcha de Kalemberg. Comen jofe 
¿ diíputar el paífage. Reconociólo el Rey de Polonia. Ocuparonfc por los / 
Chriftíanos todos los pueftos que parecieron neceífarios. Componíanle las 
tropas Imperiales de ocho mil y ducientos Cavallos, feis mil y quatrocien.- 
tos Infantes , dos mil y quatrocientos Dragones , fciscicntos Croatos , mil 
y quinientos Polacos baxo las Banderas del Cejar. Eran en todos diez y nue- , 
ve mil y cien hombres. Los Polacos que feguian fu Rey doze mil cavallos» 
y tres mil Infantes. Los Bavaros governados por fu Elector tres mil Cavallos, 
fiete mil y quinientos Infantes. Iva el Elc&or de Saxonia delante de dos mil 
Cavallos y Dragones, y fiete mil Infantes, Las tropas del Circulo de Fran» . 
conia » que governava el Principe de Valdec conftavan de dos mil y. quien- 
tos Cavallos, y feis mil y quinientos Infantes. Era la fuma total de ícíTcnta 
quatro mil y quinientos bombees» Demas del Rey de Polonia, Electores >

Diif
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Jaques j y Generales referidos fe hallaran mochos Principes Voluntarios, y 
otros iluftriffimos Pcrfonagcs. r < .. .. , ; . - -

Difpufo la marcha t y avance el Duqne de Lorena con tanto acierto » y 
admiración de los ibldados mas experimentados, que llegando el Rey de Po
lonia la aprovó con uniforme acuerdo. Defde el dia començaron el avan» 
ce las tropas Imperiales , Polacas , y de los Principes aliados. Havian que» 
dado en los ataques y baterías cerca de diez mil Genizaros» y quatrocientos 
minadores. Alentava el Gran ViGr los Tuyos con la Teguridad de ganar bre
vemente la plaça , que fe podía temer por la gente que faltava , canfacio, 
enfermedades, y necesidades de los que íubfiftianr minas que amenaca» 
van, y brechas cípaciofas y llanas que facilitavan los aífaltos. Salió con to
do el gruefTo à impedir el paflTo. Cedió la fiereza de los Mahometanos á la 
intrepidez de los Chrifiianos. Peleofe vivamente el vidtoriofo día ix.no 
menos gloriofo que el de Lepanto , defde las diez horas de la mañana 
hafta las cinco de la tarde > en que fe retiró precipitadamente el enemigo 
en confufion $ dexandola artillería , tiendas, bagaje , y municionas en po
der de los vencedores > y librándole con la oblcuridadde la noche de toral 
derrota. En efta dichoía boca quedó la famoía Ciudad de Viena libre de tan 
largo, penoío » y porfiado (icio de fetentadias, defde 15. de Julio hafta el 
referido 1 i .  de Setiembre : haviendo muerto en el mas de ocho mil hom
bres de la guarnición , no pocos de enfermedad y fatiga, como muchos de 
los yezinos de los noifmos accidentes. De los Turcos y Tañaros fe afirma 
perecieron en el mas de íéflenta mil ; Gn los que cayeron en la v¡doria del 
focorro. Ganáronle mas de ciento y veinte pieças de toda fuerte de calibre, 
fin las que fe hallaron defpnes enterradas, y figniendo al enemigo, coya 
numero total muchos foben à quinientas», algunas antiguas con las ar
mas de los Emperadores Fernando Primero » y Rodulpho Segundo » ga
nadas por los Infieles $ otras, modernas con. las. de poderoíos Principes- 
Chrifiianos , fin penetrarle como havian llagado i  poder de los Oto
manos. Mas de cinquenta mil Tiendas 9 algunas de gran precio, entre 
ellas la del Gran Vifir » con fu teforo, y dinero para pagar el Ejerci
to , gran numero de Banderas, y Eftandartes, preGricndofe el de la co
la de cavallo, iníignia que arbola el Gran Turco para publicación de la- 
Guerra, que el Rey de Polonia prefento al Emperador > con parte de la pre- 
fa ; el Guión del Gran Vifir que le entregó Mahomet Qaarto ; y el Rey de 
Polonia embió à la Santidad de Innocencio Undécimo j cuyo fervorofo ze» 
lo « y paternal amor tanto contribuye en los felizcs progrcflbs de las Armas 
Chriftianas. Era de brocado de oro con el fondo verde, orlado con broca» 
do encarnado texido de plata. En cuyo centróle veia una Luna cali llena de 
plata » y de cada parte una eftrclla de oro con el letrero en medio en Arar

í ?
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de valprcoo precio fi fti mos jaezes î municiones, y proyifiones en abundan
cia. Fueron degollados codos los Genizaros , y Minadores a que ha vían que
dado en las líneas.  ̂ •- ' - ‘ ~ ~

La noche de! dia 11 • quedaron los vencedores con las armas en las ma-1
nos , teniendo k>s vencidos tiempo de retiraríé con la obícuridad. La ma- 
.fiana del dia 15. fe vido gran fuego aúna hora de Viena , que íc havia pe« 
gado en cantidad de polvera , -bombas , y granadas dexadas por los Tor
cos en la marcha. Permitiofe el pillage. El Duque de Lorena con los Ele- 
chores, y demas Principes quedaron frente de las tropas. Entré en la Ciu
dad ¿1 Rey de Polonia acompañado delvalerofo Conde de Scarenabcrg, 
que havia falido à recebirle con fumas demoftraciones de alegría, y entraña
bles afcdtos de reconocimiento, que moftravan lier nifïimamente todos los de 

’Viena. foldados,y moradores, clamando V i v a  el R ey yy  e l  b r a f o  que nos b t f a l v a é . ,  
Seguíanle gran numero de Generales, Oficiales, y Nobleza Polaca. Encami- ' 
nofe primero aquella iluftriffima compañía à dar gracias à la Mageftad Di
vina , en la Capilla de Nueftra Señora de Loreto. Entonó el Rey al Te Btum  I 
4*u4» m w , reípondiendo con regozijados cantos embueltos en alegres la- 
- grimas los Padres Auguftinos y  los Militares. Comieron el Rey de Polonia »
«I Príncipe Alexandro fu hijo , y el Duque Eledtor de Bavicra con el Con- f 
de de Starcmberg. Se havia embarcado el Celar fbbre el Danubio luego 

- «que tuvo la feftiva nueva de la visoria. Llegó Martes 14. dia de la Exalta
ción de la Cruz à Viena¿ Entró en eila-quai fegundo Heraclto triomphante de , 
Coíroes en Hierufalem. Haviafe adelantado a befarle lainano el Conde 3c 
"Starcmberg. Recibiólo el Emperador con demoftracíon de íuma eftima- ! 
cion. Al dcíámbarcar le felicitaron la venida los dos Electores de Bavicra 
y Saxonia, con los quales comió , defpues de dadas las.gracias al Empera* 
dor Supremo en la Iglefia Cathédral de S. Eftevan, coœeoçando el Sacro* 
Hymao de Te Deum huíUtmí el Obiípo de Neuftat, repitiendo la artillería 
íítt falvas entretanto que los Múfleos acentuavan fus vozes. Deípués de la , 
comida el Obiípo de Viena reprefentó al Cefar que en el primer fitio año 
1 5 los Bujgefes bavian obtenido de Solimán el que no fetiraffe contra 
el mageftuofo Templo de S.Eftevan con la condición de que fe.pufieffe fo- 
bre el ángulo piramidal de fu curiofa tórrela Media-luna con una Eftrclla , 1 ' 
Armas de los Otomanos ; y pues los Barbaros no havian tenido atención al
guna en el ultimo, -mandaffeSu Imperial Mageftad quitar aquella Mahotne- 
tana memoria. y colocar en fu lugar la Chriftiana infignia de la fanta Cruz.4 
Acor dolo el Emperador, y fe ha puefto en execucion el 4 ia referido de , 
fu Exaltación deefteprefence afio 1686. ~

A 1 f.cl Duque Eledtorde Saxonia haviendofe delpedidocon amorofas de- 
tnoftrariones del Emperador, dio labuelta con fus tropas a cuy dar de la con-' , 
fervacion de fus Eftados, eftando informado de las inteligencias de Francia,y • 
Dinamarca. El Gran Chanciller del Rcyno de Polonia fue de parre deíuRcy , 
à  felicitar al Cefar la Vidtoría, llevándole el curioíb Eftandartc de la Cola deP 
Cava lio* referido. Deípuesdc la Miña montó el Emperador ó «avallo paraf 1

, * '  '  . '  ^  * 
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¡r i  ver el Rey de Polonia que lo aguardava frente de fus «ropas. Encontró 
primero al Eleáror de Baviera delante de las layas, que lo faludó coa la 
eípada defnuda en la mano y diziendo •• tfi» es na» prefente gue vutffr* is*- 
gtftéd Imperial me bi«0 a  tres anos en Oltinghen , yye promeñ emplearle en f»  fervi» 
iu>. Xo U ht focado centra les enemigos de V. M. I ,y  de toda U Chriftunini con bisen 
fuaeffo, y  efpero dmefirar mejor mi xale en otras emprefu* Rcfpondió el Celar 
con carinólas palabras. Adelantóle gozoío al encuentro del Rey de Polo
nia con las devidas ceremonias, y acordadas Cornelias. Diole las gracias 
el Emperador con afe&uoías razones. Rcfpondió con el mifmo agrado el 
Rey que a Dios fe harían de dar las de la Vitoria. El Principe Alejandro 
fu hijo 3 que por orden del. Padre ié havia vellido ala Alemana, besó la ma* 
no al Cefar 5 que deípucs de havcrlc delpedido con grandes expresiones da 
amiftad y agradecimiento fe bolvió i  Viena 3 y el Rey de Polonia a iti Exer- 
cito. Reparó el Emperador de bueltaqueen todos aquellos rededores no 
havia quedado lugar, village, ni cafería en pie, fino ana Cafe de cam
po edificada por el Emperador Rodulpho Segundo en el fitio que bavia 
ocupado el quartel de Solimán Segundo» quandoaño fe  havia puefto 
fobre Viena 3 con la miíma fymccría y diípoficion de las tiendas de fu alo* 
jamiento 3 que los Turcos en fu memoria havian eonfervad©, y hecho fu 
magacen; adonde fe halló cantidad «fe pan y vifeocho. Remuneró generó
lo el Celar los grandes fervicios del Conde de Staremberg, nombrándolo 
Macífc de Campo General, Confejero de fe Confcjo Privado; dándole 
den mil florines * y pidiendo ó la Magcftad Catholica k  honraílfe con el' 
Collar del Tulbn de oro* No hizo menores mercedes al Conde de' Caplícre*..1 
Embió una riquiffima eípada > cubierto el pullo» y vaynade piedras precio- 
fes > al Principe Alexandro hijo del Rey de Polonia. Partió de Viena pare* 
Lmtzáao» de Setiembre. - .<> ■ 'M v •
~ El Gran Vífir Kara Muftapha previniendo loa males oficios del Baza de- 
Bada en la.Puerta le cargó toda la culpa de la perdida de la batalla: y pa
ra confervar fu cabera» facsíficó le otra mandando dar garrote ene] naife * 
mocampo al propuefto Baxa, y Potrosdos confidente* feyos, cotí mas de 
dnquenta Oficiales (»baleemos. Continuó fe marcha. Ea guamicionde Raab- 
atacó fe retaguardia» y mató cerca de 600. Infieles. Cerca de Gran fe en- 
corporaron con el quinze mil Turcos fugitivos que fe encaminavan ó Bel
grado. Algunos fe falvuron. en Neuhenfel. Otros llegaron á Boda» Ñopo- 
eos fe atrincheraron cerca de Alcetnbuig. •*' . ^  *" -y r - n

Varia van ios votos en Ja*, operaciones* Muchos de los Aliados fe conten
taran con el locorro de Viena, y Vitíoria ganada. El Duque de Eorenain- 
fiftia en aprovecharle de laoccafion. Propulo el litio deNcuheufel ,,ó Gran,, 
ó por lo menos el ataque de Barkan, y Peft, para dilatar los quattelcs de in- 
viemo. Aprovó tí Emperador la propoficion. Convro# el Rey do Polonia • - 
y tí Duque de Baviera en dexar fias tropas ó las ordene» dei de Loreoa. Er 
de Saxoma marchó» como fe ha apuntado > óla odnícrvacion de lo propio... 
WPrinopedc Valdcc*, diziendo tener aeccJSGdad de eonaonicatío coo tí Cj*
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culo de Pranconia hizo alto no muy lexos de Viena, Refolviofe la marcha; 
Ei Conde de Budiani que con los Ungaros eftava en guardia de los palios cer
ca de Raab , y lo havia defamparado á la llegada de los Infieles alfitio de 
Viena, tomando el partido de los Malcontentos, y con las tropas del Ge
neralato de üngría , y algunos cuerpos de Turcos ha^ia Taqueado y quema
do muchos lugares en las fronteras de Eftina , viendo la derrota mudó por 
efte tiempo otra vez cafaca; degolló á ios Mahometanos que eftavan encor- 
porados con e l , íe juntó con el Conde de Aípremont para incomodarlos 
del Exeréito Otomano que fe retirava azia Buda. Efte aviíb alentó fuma- 
mente a los Chriftianos. La irreíolucion de ios Aliados» la fabrica de una 
puente a Presburg ’para paífar á la Illa de Schut, y las dificultades de la 
marcha hizieron malograr gran coyuntura. Las tropas de diferentes Prin
cipes 5 aunque muy «nidos, acarrean fiempre ftmejantes inconvenientes. El 
mandó deve pender de uno Tolo para el fecreto en las refoiuciones, pronti
tud en las operaciones, y acierto en los fuccefíbs.

Marchó el Rey de Polonia con las Tuyas el dia 7„ de Odiubre con mayor 
precipitación y iéguridad de la que podia prometerfe de un pays enemigo 3 
por donde aun no havia acabado de paffar fu Exército que hávia tenido 
tiempo de rehazerfe. Defcubrió á una legua de. Barkan alguna Cavallcria. 
Mandó cerrar con ellos; pero faliendo los Turcos en numero de feis á fíete 
mil hombres de fu embofeada cargaron con tanta furia á los Polacos» que 
los pulieron en deíorden , macaron mas de dos mil , muchos Ndblés, entre 
ellos al Palatin de Pomerela, tomaron Timbales, Eftandartes, y algún 
Bagaje. Huviera quedado muerto, ó prefo el mifmo Rey» fi el Duquedc 
Lorena con la Cavalleria Alemana > que acudió con toda prifía , no lo hu
viera librado. El terror que la inopinada derrota havia influido en los Po
lacos huviera defeompuefto las diípofíciones , íi el empeño  ̂y palabra de 
fu Rey no huvieran prevalecido. Cobraron todos nuevos alientos con la fe- 
ñalada Victoria que tuvieron a 9. de Oótubre los Chriftianos de catorze 
mil Cavallos * -y mil y duciéntos Genizaros, degollando muchos milla
res , en los Campos de Barkan , y haziendo mas de ochocientos priftenc- 
ros. Mas de quatro mil quedaron ahogados en el Danubio y como fe pudo 
conjeturar por los Cavallos que falíeron á nado'. De todo el grueífo de los 
Mahometanos apenas fe eícaparon tres mil.Deviofc la felicidad dél fucceífo al 
valor y dirección del Duque Carlos de Lorena. Con fe fío lo el Rey dé Polonia 
con toda fu Corte y Generales, dándole las gracias. Siguieron los Imperiales 
el alcance, y con eípadaenmano furprendieron á Barkan."Fueron hedhos 
pedamos cpdos los enemigos que fe encontraron en la contraefcarpa y foífo. 
Dioíe quartel á fo®. Genizaros que havia en la Placa , que fue Taqueada y 
quemada, Conítderables fueron los défpojos que ganaron los vencedores^an- 
to en el campo de los vencidos» como en la fortaleza de Barkan , adonde fe 
bailaron veinte piezas de artillería, cantidad de municiones y provifionesymas 
de íeísmil cavallos» algunos excelentes con ricos aderemos. Murió en efte 

üamoíb combate el nuevo Baxa de Buda otros dos fe anegaron, los de Alepq
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ÿ Siîiftrîâ quedaron preíbs , y muchos Oficiales. Recuperaron los Polacos, 
con ventajólos réditos.los Timbales, Eftandartes, y Bagaje, que havian perdi
do en p\ rencuentro antecedente. Cantóle el Te Deum  en acción de gradas.

Una Vi&oria figue otra. A la de Barkan fucedió la toma de Gran. En
tretanto, que vencidas las dificultades, fe preparava todo para filiarla, parla
mentaron los Malcontentos, cmbiando lus Diputados, y por Cabo de ellos 
el Conde de Humani al Rey de Polonia, y al Duque de Lorcna. No eftavan 
los ánimos difpueftos para la pacificación. Mando el Duque pregonar faivo 
conduco y perdón à todos los Ungarns que diefien la obediencia al Celar. 
Acudieron muchos à la indulgencia. Los Condados deTrenfchín, Tirnau, 
yNitria fueron los primeros. Se pulo guarnición en fus Caftillos, como en 
las Villas de Papa, Thotis, Vefprin , Levyentz, y otras Plaças. Alaví- 
ßa de los Imperiales amedrentados los Turcos pulieron fbego à los arraba
les , y à la fortificación de Thomasberg. Sucitaronlè nuevos reparos por la 
parte del Rey de Polonia. No los pudo vencer con facilidad el Duque. Hu- 
vodevalerfe de todos los medios que le fubminiftrô fii gran prudencia » y 
fomento fu Catholico zelo. Perfuadioíe finalmente el Rey por razones tan 
eficazes, álaem prcía, encai gando íolamente al Duque la brevedad.

En la Introducción fe propufo la Defctipcion de la Ciudad de Gran , ô 
Eftrigonia. Su inacceífible Caftillo, y principal Fortaleza íobre eícarpado 
penazco puede batirfe de dos eminencias ¿"Montañas que la dominan , lla
madas Thomasberg , y Martinsberg ; en ellas le alojo el dia 22.de Odtubré 
el Duque de Lorena’ con los Imperiales > y plantó fus baterías, aíTentando la 
tercera de los Bavarós en la llanura de las corrientes del Danubio que miran 
¿ Barkan. Defde la Campaña de efta población correípondia el'Rey de 
Polonia, que en ella fe havia alojado eon fus tropas, batiendo continuamen
te à Gran. Avanzaron los Imperiales con tanta diligencia que à 2 s-cerca 
las cinco horas de la tarde ganaron la Ciudad, retirándole los enemigos en 
el Caftillo, defds donde difparavan fin ccflar. Pero apretados del ataque 
furioío, viendofe con brecha abierta » y cím mina para volar, pidieron ca
pitular la noche de 26, cerca de las onze horas. Havia llegado al Campo 
el Duque de Baviera, con lo reliante de íu Cavalleria, aquel mifino dia a las 
íeisde la mañana para ver tan vcnturoíb,como alentado,en menosde 24. ho
ras el ataque, capitulación» y entrega de la Plaça j que fue medro fo efe-- 
<fto de la derrota de Barkan , del valor y prontitud con que fe gano la Ciu
dad, y de la retirada del Grän Vifir. Añadieron mayor confufion y terror 
las bombas. Salieron con armas y bagaje , fin ios niños y mugeres, qua- 
tró mil hombres de guerra efectivos , que en otro tiempo hirvieran rehui
do muchos mefesà Exercito mas numeroío » con tanta deforden y atropella- 
miento , que fue muy importante la prefinida de los Duques paraque no íuc- 
cedieífo algún inconviniente. Fueron comboyados'hafta lugar íegmo para 
Vicegrad , y Buda. Entraron los vencedores en Gran. Mandó el Rey de Po
lonia cantar el Te Deum  en la Iglefia Metropolitana, fundación y entierro
de, S. Eftcyan Rey Primero de Ungria, como Patria la Ciudad. A i?- te pui0

0  n  d en
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en marcha eí Elcdor de Baviera con fus tropas para falir de Ungría; y c| 
Marques de Durlach , que dos dias antes ha vía llegado de íocorro con tres 
mil hombres de Suévia, fe bolvió fin baverfe hallado en ocafion alguna. ^

, Acabada felizoierte la jornada. fatigada la gente, y apuntados Jos ri
gores del invierno. fe trató de los qaarteles. Ofreciéronte algunas dificulta
des en íu repartición , aunqac el Emperador ddfeafle fcnalarlos á todo el 
Exercito Cefateo en Ungría , y no cftuvieffe obligado por el Tratado de 
aüanca a darlos a las tropas de Polonia. Moftrófe tan magnánimo el Cefar 
como agradecido. Difpufofe todo con amiftad reciproca. Aptes de fepa- 
rarfe los dos Exercitos ínftó el Rey áqueietuvielíe Confejo de guerra pa
ra reconciliación de los Rebeldes, cuyos Diputados íeguian fu Corte. Re
bútelo al principio el Deque Carlos, efcuíandofe no baver recebido las or
denes del Emperador iobre el ajufte. Hovo de condccender a las infancias 
de la Mageftad Polaca, y el día y. de Noviembre fe propufieron por el 
Vicecanciller de Polonia las pretenfiones de los Rebeldes reduzrdas a los. 
fíete puncos figaiences : la confervacion de los privilegios del Reyno j el 
libre exercicio de la Religión j la reftitucíon de los bienes confinados ¡ la. 
convocación de una Dieta; el dar quarteles y tregua a los Rebeldes, du
rante la negociación 5 declarar Principe al Conde Tekely > y concederle 
los Condados , que otra vez fe le havian ofrecido. Reípondió el Duque 
con pocas palabras. Hizo patente que el anhelo principal del Celar era la 
pacificación de Ungría, Declaró íer él único medio para los quatro puntos 
primeros la feparadon de los intereíTes de los.Torco», recurriendo a la 
Cefarea clemencia. Demoftró las confequencias enfadólas de losocros tres. 
Añadió íer la reípuefta de que havian de dexar las armas los Rebeldes, 
paraque fueíTen fus propoficioncsefcuchadas. Confirmóle el Rey, y encar
gó a iu Vicccbanciller refpondiefle á los Embiados de Tekely. Confirieron- 
íe en la Junta los medios para la reducción de las Placas de la Ungría Su
perior. Comieron juntos el Rey de Polonia y el Duque de Lorena. Prcfen- 
tó el primero al tegundo dos hermofi{fimos Cavallos riquiífíaaamente adere* 
cados: y deípidieroníe con Angulares demoftraciones dq a&duofa dli? 
macion. r . . ,. ( , _ V . . ■ - \

Guió el Duque fu marcha a Leventz. El día 7. lo fue a vifitar el Gran 
General de Lítuania con los principales Oficiales de iu Exercito, quecon
fiara de diez mil hombres > y acabavan de llegar de refuerzo, quando efiava. 
acabada la Campaña. Recibiólo con cortes agaflajo . ícnalole ttanfitos para 
ir a cncorporarfe con los demás de Polonia ¿ y le dio cartas para íu Rey, pro
poniéndole con el nuevo focorro alguna empreía , que no tuvo efedo por 
cftar la fazon tan adelantada. Entregó el Duque de Lorena el govierno de 
Ungría al Conde de Rabata con afiiftencia del Conde Carrafa, y Barón de 
Mercy, Fue ¿ befar la mano al Emperador. Llegó áLinz á 3. de Dezietnbre. 
Fue recebido con abramos. El Rey de Polonia marchó la bueka de Caflbvia. 
De camino tomó á Zetzen el día’jo . del mifnao mes ; aunque por la príflsi 
de los Tarcos en abra las puercas a$ces de firmada la capitulación, buvo

.. i ,, . de9 4
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<3e ellos grandifema mortandad. Entré en el Caftillo guarnición Imperial. 
Continuo e l. Rey fu marcha para Caífovia. Supo fer fuerte fe guarnición. 
Hizo alto algunos diai entre efta Ciudad y Eperies. DeíHe donde, fin otra 
facción , fe encaminé »Cracovia con toda fa Corte, Siguiéronlo deíro.f 
los Generales con el Exercito, menos alguna Infantería, que fe acuarte
lé en los pueftos mas cercanos de los Imperiales. Entretanto el Conde de 
Dunewald, yendo à ocopar los quarteles feñaJados, baMé la villa de Leythe 
ocupada de nueveciemos hombres gobernados poríos principales Cabos de 
los Malcontentos ; atacó la plaça aífiftido del Conde de Sehci fftembergy 
en quatro días, con quacro mil hombres íblos de Infantería, obligé los Rebel
des à rendirle, .-p - * . i . .i .

No havia fido negligente el Gran Vifir Kara Moítapha en prefenrarfe al 
Sultan , que fe hallava en Belgrado > para prevenirte con fas informes, 
antes que fes enemigos, principalmente la viuda del Vifir Baxa de Boda, 
i  quien havia mandado dar garrote, como fe ha referido , y era hermana 
del Gran Señar, lo defcoaipufieften. Cargo la culpa de fe perdida fnneffa al 
referido Vifir Baxa, y al Conde Tckely. Al primero de negligencia} y al ■■ 
fegundo de inteligencia con los Cbriftianos. Aprovô Mahomet Jas acciones 
de fe primer Vilir, y dexandolo en Belgrado para coydar del Exercito y * 
plaças de Ungría todo el invierno, bol vio à Andrinopoü. Penfava cftar fe- 
guro el Vifir. No dormían fus contrarios, las ventajas continuadas de los 
Chriftianos motivaran nuevos femimiencos. Audaz Tékely tuvo medios 
por na principal Oficial de la Puerta , pora ponerfe á los pies del Sultan ; 
ha viendo llegado disfraçado por evitar ¿1 rieígo. Súpole efeuftr, y culpará 
Kara Muftapba. Efeuché el Turco fus razones, admitió fus efcofas, y comen
taron à hazer impreffion las culpa« del Vifir.Hallolas conformes con las pala- - 
oras de otros. Añadiofe otra fundada en una predicción que prometí* à Kara 
Muftaph* el Imperio del Occidente- Quexofe la viuda. Alborotáronle lot 
Gen izaros,ganados por los enemigos del Vifir, pidiendo fe cabeça ctt vengan- 
ça de fes Compañeros, que* havia dotado pora vf&itna de los Cindfmnot ; 
en las trincheras de Vie na. Diófe fentencia de muerte en pleno Dirán, o Con
ejo Supremo convocado expreffamenre para el efcdo. Exccotofe el día x j •  ̂
de Diziembre en -Belgrado por dos hombres íblos, que fueron alia con la or- 
den del Gran Señor, citando el G faa Vifir, y primer Mteiftrodcl Imperto s 
Otomano defeuydado-, férvido, y temido dé fes numerofes tropas* fio que 
hiziefTe la menor- rcftftencíu. Pidió folamerçte dos cofes > breve tiempo fit-1 
ra fe oración, y que le dieffc garrote fe verdugo. Ambas le feeron con
cedidas, Defpues de la execucioo, fue dedo Hada fe cabeos, y Mena de 
algodón, en la mifma figura que anees tenia, llevada a Andrinopoü 5 rc-1 
cíbicndol* el Sultan à 7. de Enero de 1684. El tronco del momo Vifir 
fue arraforado de fu apofemoy expuefto en una tienda a m vifta de to
dos. tlevaronfc ptefos i  AhdrinoooH'fes principales Oficíate» f  dome-' 
íricos. A muchor fe dio la muerte. De los bienes inmuebles tazo e! 
Gran Turco merced à los hijos def Vifir* * Su íeforo eii dinero contado, joyas
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« alhajas» que fueconfiicado, importò doze millones de florines t y oes d 
de los otros fus confidentes* qae pagaron con la vida. Nombrofepor fio- 
r p¿*r ibrahim Aga, antes Kaymacam, ò Governador de Conftandnopla { *{ 
que lnego jamó Confejo , proponiendo fe hiziefle la Paz con el Emparador , 
que Kara Mnftafá fin legitimo pretexto, íbloelde malignas influencias ene* 
migas del nombre Chriítiano , ha vía rompido. Convinieron todos, y en 
bolver las armas contra Polonia para vengarfe del Rey Joan Sobieslcy. f 

, Tomó reíblucion diferente el Sultán Mahomet, para mantener la palabra da* 
da al Conde Tekely , alTegurandole de fu protección. * V  ' '
' Vi&orias tan mflagroíás , en que manifíeftaroente fe ha experimentado 

el Auxilio Divino, confolaron furriamente al animo piadofo del Santiffimo 
Padre Innoccncio Undécimo, afligido con íéníibiliífimo dolor por las atroci
dades fieriflimas de Turcos y Tártaros executadas.aquella Campana."Afir- 
pnafé qae laquearon y quemaron Villas , Cadillos » Lugares , y Villagcs bsh 
fta numero decatorzc mil nuevecientos treinta y tres , y que He varón en *í- 
clavitud ciento y ocho mil ochocientas y nueve períbnas, entre ellas, feis mil 
viejos * onze mil decientas y quinze mugeres, catorze mil noventa y dosdou- 
zellas menores de años, delasqnales fe cuentan ducientas y feis de 

% conocida Nobleza, cinquenta y feis mil noventa y tres niños de ambos r 
fexos í que no bavian cumplido los feis años. Alentóle la República de Ve- 
necia fieno del Otomano. Supofe aprovechar de ocafion tan oportuna. Co
mencé el Leon de S. Marcos á (acudir fus crines , y afilar íus garras, echan», 
dolas con felicidad en las tierras de Dalmacia tiranizadas por los Mahometa
nos. Períiiadida por el Supremo Paftor , combidada por el Cefar, y Rey 
de Polonia» movida de buen zelo ,  yreduzida por interefles propios, con-, 
vino en la Santa Liga, ofenfiva por tiempo limitado , y defenfiva para fiem- 
pre $ que fe concluyo à los principios del año figuiente , entre el Emperador* 
Rey y República de Polonia , y la de Venecia, baxo la protección del Ro-, 
mano Poutífice , con iblo fin de hazer guerra à les Turcos. Contiene el 
Tratado,' en diez y feis artículos» firmes preudas de hermandad y unión Chri* 
ftíana. No entraron en ella otros Principes , aunque poderoíos, y exhorta
dos. Es fuma infelicidad ver la ambición enfaldada , y la juftkia oprimi
da. Padecieron por efte tiempo los Paifés JBaxos boftílidades atroces de la 
Francia» focos, incendios» ruinas, no menores que los Aoftriacos domi* 
nios harían experimentado poco antes dìe los Infieles. Hallóle obligada la 
opreffion injofia ¿ la definía firmada. Defpues de lamentables fucceflos íc 
ajoftó la tregua de veinte años. . . — . - • . ,

Diofi principio el de 1*84. con el falvocondudo, y perdón general 
del Celar» porinftancias del Rey de Polonia, à todos los Rebeldes, con per- 
miffion entera dd libre excrricio de la Religión. A 20. de Febrero fe abrie
ron en Presbnrg Cortes, Dieta, Ò conferencia para la dirección y acierto 
del indulso refèndo. Nombróle primer Comiflario Imperial el Duque de Lo- 
sena. Qozaron de la gracia Celaren algunos CavallerosUngaros. Deícarga*
fa coatra ellos lurafc» la pertinacia de Tekely * fomentado coa affiftcnci**
• ? ' . . , • . ¿a

/
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de Francia. Arruina las ticrrardel Conde de Humani. qoc ha via dado la obe* 
dicncia al Emperador »atacando por dos vezes a Unguar patrimonio luyo. Fio«

tía por ocra parce dedeos de ajafte. Embid para mayor disimulación un coa- 
dente à la Coree » que Ese may bien recebido del Cefar. Pero como fus 

proporciones no tenían mas realidad que el engaño, y exploración de los in
tentos , fueron disipadas por quien las bavia concebido. Diofe orden à nuevas 
levas, y recrutas, deflèando el Emperador conftaflc, la Campaña figuiente» 
íu Exercico Icio de ochenta mil hombres , fin los Auxiliares. Las tropas Cetá
reas dilaravan fas quarteles en la Ungria Alta, recuperando muchas Plaças, y 
dando frequentes derrotas à los Rebeldes y Tarcos. Executava Ttkely fieras 
crueldades en los deudos y bienes de los Nobles , que tendian la obedieucia al 
Cefar fu legitimo dueño. Eftos procuravan vengar fe. Abrafavafc Ungria cq 
guerras internas y externas. El horror de las poftrcras abatió los ánimos que- 
brantados.El daño de kis primerascontnrbava loseípiritus violcntos-Reduxo- 
fe finalmente cafi toda la Superior Ungria à poftrarfe à  la  clemencia del Em
perador , menos las Villas y Plaças ocupadas por Turcos y Rebeldes. Eftava 
la Fortaleza de Neuheuíel muy.eftrechada por los quarteles Cefareos. ■ #.
- Por el Sues de Mayo entro la Armada Naval de Francia > fuerte de reinte 
galeras , quinze vaxeles de guerra s muchas galeotas > y otras fuñas, con. 
ocho mil Infantes en el Puerto de Genova. Pidió el Marques de Segnelay 
fu General, que fuellen embiados Embaladores para pedir perdón al Rey 
Chriftianiífimo , -poco fatisfecho de la República ; que fe permitiefie - 
eftableccr un magacen en Savona ; que Je defarmafien las qnatro galeras 
nuevas • y que la Señoría de Genova renunciafte la protección de Eípañs. 
Quatro puntos , abortos de paífion dañada. Refpondio la Ciudad con cien 
canonaços, pero fin bala, por engaño, o  depravada intención. Acercóle 
la armada, fegurade los tiros. Tomo la gente tierra en S. Pedro de Are
nas. Començô à cañonear y y echar bombas y careases lobre aquellos bclli£ 
fimos edificios » caufando incendio horrible, y eftrago laftimoío. Encfte 
tiempo llego focorro de Milan, que los Ginovclcs recibieron con aclama- 
dones de alegría , gritando í Vive el Rey de Ejpav* , el Cunde de Melger » y  la 
Republie«. Entregaron los principales pueftos à los Eípañolcs, que no halla
ron un artillero íolo, remediaron íu falta , y començaron a làludar à los , 
Francefes , con tan bnen ayre, que les obligaron ¿ bolverfe a embarcar con • 
perdida de muchas períonas de confideracion , muertoŝ , heridos • y prc- 
íos. Reconocieron todos la confervacíon de la República a la Mageftad Ca- 
thoiica, y à la íblicita diligencia de lu Governador de Milan el Conde de 
Melgar, que paíso períonalmente a la definía« Ceísñ la furia trctpenda de 
los infernales artificios Domingo 13. de Mayo defpues de mediodía, que
dando arruinadas mas de dos tercias parteé de Ciudad tan hermoía , retiran- 
dofe los Francefes, 0 por haverfeles acabado los Diabólicos mftrnmentos 
de fuego, o por el avilo de que fe acercavan veinte y fíete galeras de Eípaña* 
que llegaron à aquel Puerto ya deíbcupado à 11. del mes de Junio. Dos días 

. optes, coa mejor intento que la Armada de Francia furcara el Mediterráneo*

\ H.
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havîa hecho vela la de Venecia governada por fu Gencralíffimo MoroGnipan 
la expedición gloriofa contra los Enemigos de la Santa Fcc ,* con lo retante de 
las galeras, y navios : haviendo falído de vanguardia otras eíqnadras à la 
execacion de diferentes operaciones. Los vaxeles de la del Genera! referido 
eran cinco Galeaças, dos Galeras, diez y feis Navios de g u erra y otras 
embarcaciones » con cerca de dozc mil hombres de refuerzo para faltar en 
tierra. Añadianfe las cfquadras del Papa, y Malta ̂  y quatro galeras y dos
navios del Gran Duque de Tofcana. ......................  ' ' - —_

Abriofc la Campaña de üngria por la toma de Vicegrad , Villa fuerte 
. fitnada íbbre encambrada peña , entre Gran y Boda , à las margenes del 
Danubio. Domínala fu Caftillo • cuya fortaleza firvió muchos años de fe- 
guro depoüto à la Corona Real de üngria : y fu guarnición fe rindió à 17; 
de Junio fie 1684. con la con ce ilion de armas y bagage ,■ faliendo Setecien
tos y quarenta hombres. Siguió la visoria y recuperación de Vaccia. Havian- 
fe juntado al Vifir de Buda otros naeve odiez Batas , con mas de veinte y 
cinco mil hombres '3 entre ellos quatro mil Tártaros. Eldia27.de Junio 
-encontraron al Duque de Lorena > que iva en fu buíca , con poca dife
rencia de gente. Diofe la batalla , fueron derrotados totalmente tos 
■ Otomanos , la Cavalleria bufeo Ib falud en la fuga. Los Genizaros fueron 
cafi todos degollados ; la demas Infantería que fe pudo e (capar fe retiró al 
Cadillo de Vaccia j que íe entregó dentro de tres horas à difcrccion. Mu
rieron el Vifir de Buda , otros Baxas, y muchos Oficiales. Se ganaron todas 
las pieças de artillería, muchas Banderas,'y etandartes- y íehizieron pri- 
íioncros en la batalla , y toma de Vaccia mû y quinientos Turcos. Es Vaccia 
Ciudad Epilcopal, fituada à la vanda Septentrional del Danubio, entre 
Novigrad y Pcft , frente de la Ifla deS. Andrés - y en opofita corref- 
pondencia cae Vicegrad. Marcharon los vidloriofbs à Pcft, con bombas y 
carcaxes, la hirieron imagen del Infierno. Defefperados los Infieles paite- 
ron fuego adonde los artificios arrojados havian perdonado • y cargando con 
lo mas precioíb fe retiraron à Buda por la Puente 3 pegándola también fue
go deípues de haver pafiado. Entraron los Imperiales en Pcft , apagaron 
las llamas, repararon las fortificaciones, ■ y depararon ib artillería contra 
los Turcos de la otra parte del rio, y villa de Boda. - * - ^ *
f Defpues de la toma de Peft paísó el Duque de Lorena > con fo Exercito. el 

Danubio por la puente fabricada íbbre los bracos que forman la Ifla de San 
Andrés frente de Vaccia , fin opoficion de los Turcos i que à la primera 
carga de los Imperiales fe pulieron â huir hata tres leguas mas allá de Bu- 
da , dexando algún refuerco en ella. Efhtvola Metrópoli de üngria fitiada 
de los Imperiales el dia 14. de Julio. A iS.huvo reñida cfcaramnça con los 
Turcos de la cam paña, y los de là Plaça, fobre mejorarle de pueftor Al prin
cipio fueron maltratados los Imperiales. Rehizierdníc, y cargaron con tan
to valor a los Turcos que los hizieron retirar por una y otra parte à la Ciu
dad * y a ía Campana, con notable perdida. No era de poca confideracioo 
la-que los Chriftianos havian padecido. El celebre dia de Santa María Mada-

. lena
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lena ax.deJulio, teniendo el Duque de Lorcnaavilo cierto del intento y 
citado del Exercito Otomano governado por el Scraí'quicr Houglan, ó Zou- 
glan Bata, dexó toda la Infantería y Cavallcria nccedáría en los ataques,  
y con quinzc mil hombres lo falló á recebir. Correfponde cali el cargo de 
Scrafquier al de Gran Condcftablc,Io mifmo que Capitán General,ó Genera« 
liífimo abfoloto * con autoridad fuprema fobre todos los Governadorcsy Ge* 
nerales , dependiente folo del Soberano y (a primer Miniftro. Su pereftad : 
ambicióla los havia extinguido en el Imperio Otomano. Reftituyolo el Gran v 
Vifir Ibrahim , para aliviarfe de la obligación de falir en Campaña, y*ro 
apartarle del lado de fu Principe. Con la auíencia del valido rebienta el yol- > 
can de la emulación. Hallavaíe el Seraiqoier con cerca de veinte mil hom
bres de buena calidad. Atacólo con valor el Duque. Rcíiftió con esfuerce? 
el Turco¡ pero deipucs de fcis horas de rezio combate, fue puefto en con
fuía fuga, desando mas de quatro mil hombres muertos en el campo, fin 
los que cayeren en el feguimienro de los vencedores, y fueron heridos, 
muchos prifioneros , todas las tiendas bagaje , artillería, municionesr  
Banderas, y Estandartes , con el Graude que el Sultán acoftambra dar al 
Gran Vifir, la preciofa tienda del Seraíquier, cavallos > y gran riqueza. 
Afirmó el Duque en la relación que embió el dia íiguicntc al Emperador :
La Vtcloria que Vueftra Idagtfiad Ce forra ha alcatifad» *  Dios gracias , ha Jidoenttra- - 
mente cumplida. Bolvió triumpbante al fitio. Enarboló el Eftandarte de la 
Cola del Cavalio (obre las trincheras, que influyó terror á los cercados: 
aunque alentados con mas de cien Chriflianos , cafi todos Ingenieros y Ofi
ciales , que havian aflentado plaga en las tropas Cclareas, y hallando ocafion* 
íe metieron en Buda. No fue la primera, nipoftrera,cn que fe ba experhnen- . 
tado la inconftancia de íii Nación. f ^

El Conde de Leñe con el Exercito de Croacia, baviendo derrotado el' 
Conde de Ttautmandorf a cinco mil Turcos » tomó la villa y Pórtale- 
za deVitovitza, y la de Brezowitz, llaves de la Eíclavonig. A 8. de Ago- 
fto fe logró felizmente la primeta empreía del General Morofini en la * 
toma de la lila y Fortaleza de Santa Maura, antiguamente dicha Lentas, ó 
Ltsuadta en la cofta del Epiro , con cuyo continente íe comunica por una 
puente. Su Ciudad ha fido Obiípal. Tomóla de los Venecianos Mahomec ■ 
Segundo. Duró el ataque diez y fíete dias. Murieron en el trecientos de 
los fitiados, y quatrocientos de los fitiadores. Salieron rendidos fciscientos . 
Turcos con fus mofquetes y todo lo que pudieron llevar íobre ff. Fueron 
conduzidosa la Preveía,Ciudad frontera del Epiro en Centrada de íii Golfp,v 
dicho también de Larta,adonde cftavan ya tres mil Mahometanos paraiocor- 
rer la plaga. En ella le hallaron ochenta cañones de brome,  ̂los veinte con >1 
las armas de S. Marcos , veinte pedreros, y cantidad de municiones y provi- • 
(iones. Tuvieron libertad muchos e(clavos Chriflianosque xniferablemeote 
padecían sAerrojados en las mazmorras. A 15. delmiímo mes bolviócl 
Celar ó fu Corte de Viena ¿ con la Emperatriz en los últimos términos de fu
preñez, y el Archiduque Jofepb» dejando al Archiduque Leopoldo Jo-
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fcph Guillermo Franciico Erafmo, muy malo en Limz, que murió tres 
dias defpues, haviendo vivido dos años , dos mefes y algunos días, defde 
a.'de lanío del ano Alivió el paternal dolor la Archidoquefa Mari« 
Terefa Jofcpha Antonia Xaveria,que nació i  * i .  de Agofto figuicnte.Ofre
ciéronle algunos rencuentros entre las tropas del Seraíquier}y las del Conde de 
lefle, íicndo perdidofo el primero. Continnavafeel fitio de Boda con varie
dad de fucceuos. Llegó á$. de Setiembre el Duque de Bavieracon fu gen
te . aquartelofe por la parte del Cadillo » y Villa Alta, dirigiendo fu ataque. 
Llegaron poco defpues también al firio las de los Circuios.

Deshizo el Coronel Hcufler un comboy de quatrocientos carros para la 
provifion de Alba-Real, y mantenimiento del Exercito enemigo. Tomó 
todos los carros » y muchos millares de bueyes. Murió de una herida Kara Me- 
hemet Vifir de Ruda. Sucedióle el Baxa de Tcmifvar, de no menor experien
cia y valor. Tuvo brevemente el mifmo fin que íu predecefiors Quedo con 
el govierno y defenâ de la plaça el Aga de los Genizaros. Laindiípoficion 
del Duque de Lorena le obligó à retirarle algunos dias » dexando encargado 
el govierno al Conde de Rabata. Cayó también malo el Conde de Starem- 
berg Maefle de Campo General. Repitió la enfermedad al Duque, ha
viendo buelco al trabajo antes de convalecencia perfeéta. Aliviado en 
algo de los achaques continuó ib aífiftencia. Dio mueftras el Seraíquier 
varias vezes de atacar las lineas, fue fiempre rechaçado. No le falta- 
van individuales aviíos del eftado de los Imperiales. Muchos Defertorcs 
de profeffion Chrifiiana» y de nación conocida, fiendo algunos Ingenie
ros , fe  paiTavan à fu Exercito ,  ó entraran en la Plaça. 'Maldad execra
ble. Començavan los fitfadores à padecer graves incomodidades > y peno- 
fas enfermedades. Adelantavafe el tiempo. Sentianfe fus influencias rigu- 
roías. Expcrimentavanfc penoíbs efedros del caníacio, prohxidad del fitio, 
y continuo combate. Tomofcreíolucion de levantar el cerco. Efcdruoíéel 
día primero de Noviembre , dcípues de fetcnta y ocho dias de ataque fiero 
contraía plaça ; y efcaramoças continuas con los de la Campaña. Cofió 
cerca de veinte mil Chriftianos. Muchos perecieron de enfermedad. Murie
ron dentro y fuera de la Plaça mas de quarenta mil Turcos, durante el fi
tio. No fe movió el Seraíquier viendo la retirada. Quedaron lefiamente en 
íb poder los Chriftianos de todos fexos, que fueron cortados en la lila de 
Santa Margaritas Apoderáronle luego los Mahometanos de Peft , por la 
mayor parte definantelado j y defpues de Vaccia. , , -

Durante el fitio tomó el General Schulrz » nofingranrefiftencia, la villa 
de Bartfeld en la Alta Ungria, entre Zeben y Makowitz, importante paf* 
fiige de Polonia en el Cond ido de Sarós • 1 y al fuerte Caftillo referido de Ma- 
kowitz j perteneciente en parte à ia Princcfa Ragotzky, muger fiel Conde 
Tekely j adonde eftavan quatrocientos rebelados y y muchos payfanes 
de guarnición , y fe  hallaron veinte y quatro pieças de artillería Be bronze, 
con abundancia de provifiones y municiones. Ganó también al Caftillo de 
Stropko en los Montes Karpates, confines de la Rnífia. Ei Conde Bargozi 

" * ? „ í de*
r *

-l
!

 ̂X i.



G u E R R A S  D E  U n G R I A í 1 1 7
degolló ochocientos Rebeldes, que encontró , menos ciento veinte y fiete 
que hizo prifioneros. El famofo partidario Subcyda » de los principales de 
Tekely, fue derrotado con trecientos hombres, y hecho prifionero con fu 
muger > que fueron llevados à Viena. En fu defpojo fe hallaron mas de 
quarenta mil efeudos en dinero. Dexaron el partido del Rebelde muchas 
Villas y lugares, acogiendofe à la Cefarca clemencia. El Conde de Zobor 
furprendió al Caftillo de Suran junto al rio Nitria, y cerca de tres leguas 
diftante de Neuheufel ; no haviendo mas que fiete Turcos dentro, por ha- 
ver falido los demas de la guarnición halla numero de treinta y tres, à 
apacentar fus cavallos en un boíque vezino. Pulo en el ciento y cinquenta 
hombres por fer de tanta importancia para el litio de Neuheufel. El Govcr- 
nador de efta plaça embió luego íciscientos Cavallos en focorro de Suran , 
que fueron derrotados por los que la havian tomado , y feguidos hafta fu 
contraefcarpa , dexando diez y fíete muerros, y quarenta prifioneros.

Terminó al año* 1684. la victoria que el General Schultz obtuvo del Re
belde Tekely , que junto con elEaxa de Agria« y reforjado con fus tro
pas , haziendo con las propias cerca de diez mil hombres« cenia prevenidos 
mas de mil carros de municiones« mantenimientos, y rcfteícos para íocorrer 
à Neuheufel. Noticiólo Schultz marchó con gran fecrcto y diligencia en 
buíca luya « lo furprendió à la madrugada ; cargólo con tanta furia y pricífa 
que lo pufo en confufion y derrota • matando mas de quatrocientos hom
bres , haziendo mas de feiscienros prifioneros, tomando todo el bagaje 
hafta la cama y vellidos del tnilmo Rebelde , que fe eícapó en camiía. 
Hallóle también un cofrecillo dé plata lleno de cartas y papeles « que hirie
ron manifieftas las inteligencias fecretas con un Monarca Cbriftiano , y gra
vi limos negocios de la rebelión. Entre los papeles fe halló una exhortation 
à los Rebeldes con demoflracion de la poca confiança que el Turco puede 
tener en el Principe de Tranfilvania, confeífion de Ja fidelidad con que el 
ha férvido al Sultan , y proteftacion de morir c« fu férvido » con ellas pa
labras : P a r a i t  emmfumus ad vitam pro gloria Sultani profundtndam. ^

A ii . de Febrero de 1685. le firmaron en Veríailloŝ los Artículos ajufta- 
dos entre el Rey Chriftianiflimo y la República de Geriova por el Cardenal 
Ranuzi, entonces Nuncio Apoftolico en Paris, Mediador en nombre de la 
Santidad de Inocencio Undécimo ; el Marques de CroilTy Plenipotencia- 
no de Francia * y el Marques Marini Embiado Extraordinario de Genova- 
La execucion le apuntará adelante. A 16. murió el Rey Carlos Segundo 
de Inglaterra en Londres , con quatro dias, y pocas horas de enfermedad 
arrebatada , y grandes demoflraciones de piedad 5 y dolor de fus pecados. 
Fue fu muirte fentida generalmente de fus vaíTallos, como lo merecían fus 
grandes y amables prendas. El miímo día fue proclamado » con univcríal 
aplaufo, el Duque de Jorck fu hermano. Jacobo Segundo Bey de la Gran 
Bretaña ,y Séptimo del nombre en Efcocia 5 prometiendofe fchcilfimos acier
tos de fus acertados principios. t. ; ' !>r. 'jl- *' ! •' '

Havian entrado algunos conoboyes en Ncuhcuícl, » un haverk)
E e
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eftorvar la diligencia de los Imperiales , qoe ocuparan todos los lugares al 
rededor. El General Heufler havia deshecho una tropa de Turcos que pre*. 
tendían entrar otro» quitándole* treinta carretas cargadas de municiones i  
a8, je Enero del mifmo afio. El referido tz¿ del figurante mes, el mifmo 
Heufler les quitó íeíícnta carros llenos de provifiones. Los Huflares to
maron un barco cargado de mantenimientos > con ducientos Turcos prifio- 
neros.- A 19. también de Febrero el propio General teniendo avilo, que 
en V accia fe prevenía otro comboy» marcho allá con nuevecientos cavallos. 
Llegó á la punta del dia y halló quinientos Genizaros governados por el 
Baxa de Agriacon trecientos carros cargados de grano. Cerró valerofa- 
mente con los enemigos • que refiftieron con esfuerzo dos horas, haftaque 
fueron hechos pedagos; quedando todos los carros, con-diez fecos de tri
go cada uno, en poder del vencedor. Retiró ochenta y uno, quemó á da- 
cientos diez y nueve , por falta de cavallos y bueyes para tirarlos. Sur prendía 
á Vaccia , degolló la guarnición, arrasó las fortificaciones, y pufo fuego 
al lugar. Diez Chriftianos murieron folamente , y treinta quedaron heridos.. 
Al otro dia la Villa de Gutta fue mkerable defpoj© de la guarnición de Neu- 
heufel, fiendo laqueada y abraíáda, dcfpues de muertos todos los que en 
ella fe hallaron , hombres, mugeres, y niños» menos lasniñas llevadas«» 
cautiverio. Aunque á la retirada fueron los Tarcos atacados por los Chriftia
nos » y con perdida de muchos, dexaron la mayor parte del feco. Por el 
mifmo tiempo los Imperiales laquearon las pequeñas Villas de Dombo y 
Schack , juntó Alba-Real, matando muefios Turcos , haziendo gran ña
men) de prifioneros i arruinando el territorio vezino. - v  -

A 28. del mifmo mes los Rebeldes mataron cruelmente ochenta Tolda
dos del Regimiento de Nigrelli que havian quedado enfermos en algunos 
villagcs. El General Heufler derrotó un partido de ciento y cinquenta hom
bres de Neuheufel. Los Imperiales de Croacia deshizieron otro. Tomaioit 
los Rebeldes en la Superior Ungria los cavallos de la remonta del Regimien
to del Conde de D&un. Supiéronlo el Coronel Barón de Soyer» y <1 Mar
ques Doria • fueron en fu bufea j encontráronlos en numero de quinien
tos; degollaron los cuatrocientos > ó cerca* ganaron algunos Eftandartesj, 
y recuperaron la preia. Tomó á x. de Margo el General Heufler ochenta car
ros , á feis bueyes, cargados de provifiones para Neuheufel , derrotando qui
nientos Genizaros, y trecientos cavallos Turcos; que fue figuiendo hafta 
Novigrad; y quemó fes arrabales , fin perder mas que veinte y cinco hom
bres. A 4. deshizo el General Schukz mil y quinientos Rebeldes cerca el rio 
Tibifco. Un Capitán Ungaro de Huflares mató ciento y veinte tjue havian 
efeapado deliraron de Soyer. Pocos dias deípues el-General Heu*fler tenien
do avilo, quje feis mil Turcos refeeltos de entrar provifiones en Neuheufel 
fe  havian fe pairado en dos trogos, fingiendo uno atacar á Gran entretan
to que el- otro marchava con el comboy • y conociendo la eftratagema los 
ataco 5 dio la muerte á quinientos, puso en huida á los demas » y toma 
parte deí cotnboy. Vicndofe el Rebelde Tekely defiu¡ppaiado de muchos

/
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que lo feguian ; y temcrofo de algún accidente finieftro, embio là mayor 
parte de fas riquezas a las fronteras de Polonia. Tuvo avtfbel General 
Schultz. Marcho con alas de codicia ¿ y efpoclas de valor. Degolló el com
boy , prendió al Comandante j y tomó el bagaje. Por orden del miímo 
General fue à caga de Rebeldes el Duqne de Holftein con ochocientos hom
bres , Infantería y Gavalleria, encontró! Tekely con anco mil- lo desbara
to , y obligó à retirarle con perdida.. Otro Capitán de cavalk>s*con trecien
tos íolos furprendió quinientos Rebeldes deléuydados en un village,- de
golló ¿ ciento, prendió ciento quarenta y feis, y les tomó una Bandera. * -s 

Hambrienta la guarnición de Neuheufcl falió en numero de trecientos 
Cavallos, y ciento y cinquenta Genizaros à bufear algún fuftento. Bol- 
viendo à la plaça con lo que havianpodido recoger en quarenta carros» fue
ron atacados por dncientos Coraças, y cien Cavallos ligeros, y derrota
dos enteramente, quedando muertos ducientos con el Aga Comandante, 
quarenta prifioneros , y perdiendo los quarenta carros, mochos bueyes, 
cinquenta cavallos i y quarenta eíélavos Chriftianos que tuvieron libertad 
fin reícate. Padecía Ncuheufel grandiílima falca de alimentos. Havia mas 
de dos mil hombres deguaraicion en ella. Propalo el Baxa al General Heufler 
el reícace de los cautiva Chriftianos que tenia en ib poder por cierta me
dida de trigo cada nno, y no conviniendo en la propoficion los degollaría !  
todos. Refpondió Heufler, que no tenia trigo para darle, y fi baria iemejante 
crueldad con los Chriftianos, el executaria lo mifino en los Tarcos, que tenia 
prelos en mayor numero » y à codos los que cncon trafic los colgaría de los ar- ' 
boles. Temió el Baxa, y hallándole en tan mal eftado,no lelamente echó de 
la plaça los Bíclavos libres, finotambien los niños, y gente inútil, y villanos, 
que le havian recogido en ella. De los últimos tomaron los Imperiales qui- 
nicntosbneyes, que llevavan à Neuheufcl. Xos Croates furprendierqp la villa 
de Burfim en la Boíhia > adonde no íé han acercado Chriftianos defde que 
cita Provincia eft à tiranizada por los Tarcos. Ñola pudieron mantener por 
caer tan adentro del Imperio Otomano, pegollaron toda la gente, menos 
niños y mugeres. Saquearon la villa* y lagares que encontraron. Bolvie- 
ron con prelà confiderable à fus guarniciones 5 haviendo tardado íolo en la 
jornada leis dias , fin haver recebido otro daño que la muerte de un Capi
tán , y diez Ibldados , con otros fíete heridos. ’ i ' ' -
> A 3. de Mayo dia de la Invención de la Cruzen que los Ingîeies cele- 
bravan la fíefta de S. Jorge , conforme el Kalendario Juliano fe hizo en Lon
dres la íblene Coronación del Rey Jacobo Segundo, y de laReyna fu Ef* 
pola. A 2j. de Mayo llegaron â Vienatres principales Miniftros del Duque 
Elcdor de Baviera » en íblene embaxada, para la conclufion de fu MatrimO“ 
nio con la Archiduquefa Maria Antonia, hija de los Auguftiíftmos confor
tes Leopoldo Primero, y Doña Margarita Moría Tcrefe Infanta de Elpafia. 
Por muerte del Conde Eleáor Palatino,qoedó legitimo,heredero y fucceífor, 
como- pariente mas cercano -por Varonía , el Duque Phclipe-Guíllermo 
de Ncoburg , llamado ; y recebido de aquellos Eftados fío opoficjon al- 
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guna. A i$ .  de Junio murió de retención de urina el Marques de Grana Go- 
vernador y Capitán General de los Paifes Baxos. Sucedióle en el govierno, 
con feftivas aclamaciones, regozijados júbilos, y universalesaplauíos, Don 
Francifco Antonio de Agurto Marques de Gaftañaga, antes Maeffe de
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Campo General.
Preveniafe todo para el fitio formal de NeuheuSel, La forma de expedi- 

cion tan gloriofa , y de los dichoíbs progrefTos de las Armas Ghriftianas ca 
Ungria cohvocava nobiliffimps Voluntarios de todas partes. Fueron dé los 
primeros los Principes de Conti , Rocbe-íur-Yon , y Turena ; que rio ob
lante poderofó averfion qoifieron Señalarfe en tan Santa jornada. A 29. de 
Junio deshicieron los Imperiales à mil y quinientos hombres de las tropas de 
Tekely. Una partida de Cavalleria ligera encontró cerca de Buda-otra de 
cien Genizaros con Su Aga ; fueron todos eftos degollados menos el Aga , y 
otros fíete , que hizieron prifioneros ; íobre los quaks Se bailaron diferentes 
cartas para los Governadores de Buda , Agria, Alba-Real, Novigrad 4 y 
NeuheuSel, con efperanças de prontos y fuertes Socorros. El General Schultz 
tomó por compolicion el fuerte Caftillo de Kraíhahauka cerca de RoSenau i 
entre CalTovia y Muran, can con igual diftancia» Continuavan Venecianos 
fus progrefíbs en la Dalmacia. Remitimoflos à Hiftoria particular. Apunta- 
yernos íblamente las visorias más Señaladas. La rebelión dé EScocia y ;dc 
Inglaterra contra íu legitimo Rey fe exterminó^por efte tiempo, con la der
rota y caftigo de los Rebeldes» el Conde dé Argüe en EScocia , y el Duque 
de Montmoüth, hijo fuera de matrimonio del Rey Carlos Ségnridó > en Ingla® 
ierra. ’ i ; 1 i1 ' ! ' '

Defde a. de Ju lio , feftividad de la Vifitacion de Nueftra Señora', em
piezan algunos la narración del fitio de NeuheuSel. No fe ofreció coló par
ticular hafta el dia 7 . que comentaron las efcaramuças, Súpole por Deferto- 
res componerfe Su guarnición de dos mil Infantes,y trecientos CávaMos. Tra
baja vale en Jos ataques, y baterías con íuma diligencia. Befendiaofe los 
fítiados con braveza. Acometiqp los fítiadores con valor. Hizieron va
rias Salidas los de la plaça. Haiiavan vigilante opoficion en los del Exer- 
cito. Arrojayanfe continuamente bombas y carcaxas-en Nçuheufel. No 
defcuydavan losTurcos en lóá reparos^ ni cefíavan un inftabte Sus caño
nes, morteros, y moíquetes. Tuvo avilo el de Borena de la march? del 
Exercitp Mahometano. Fue à reconocerlo el Générai Heuíier. Boívió el 
dia 24. refiriendo que el enemigo eftava campado cerca de Büdaj con 
mas de quarenta mil hombres, finios Tártaros- pero que no havia pe- 
netrado íu intento. A 27. le Supo que havia paíTado el Danubio aúna le* 
gua de Buda » y que dâva mueftras de encaminarfe à Gran. Havia cele
brado Su matrimonio el Duque de Baviera con la Archiduqueía Maria 
Antonia el dia 1$. del prefente mes de Julio , con mageftuoío luzimietv- 
to> devido a tales Novios. No íe pudieron contener Sus íbberancs alientos 
en las delicias del talamo. Sacudió magnánimo el freno del amor / y pie3'  
do del eftimulo del honor» corrió veloz al fitio de NeuheuSel» adonde llegó



el día A 30. embiftieron los Infieles la Ciudad de Gran • y dieron prin
cipio á los ataques con tanto calor que a a. del mes íiguiente Je halla
ron muy cerca de la contraefcarpa. A 7. de Agofto, haviendo quedado 
diez y nueve mil hombres en el de Neuheufei baxo íaS ordenes de ios Ge
nerales Conde de Caprara, y Duque de Croy , marcharon los Duques de 
Lorena , y Baviera, con treinta y cinco mil hombres al íocorro de Gran, que 
el Seraíquier aprecava fieramente. Entretanto íe avan^avan los trabajos efe! 
fitio de Neuheufei. .

Avifado el Seraíquier de la marcha délos Chriftianos, para falirlosá 
recibir, mando retirar la artillería de las baterías, entretanto que dava un 
aflalto á la Placa en que perdió mas de tres mil Genizaros. Poftofe media 
legua lexos en una eminencia ventajofa , cubierta por los dos lados de un 
boíque , y por la frente de un marrado , ó pantano que fe eftiende hafta el 
Danubio , fiendo muy difícil fuacceífo. El dia déla Aííumpcion de Nueftra 
Señora» Pat'rona devotiífima de los Auftriacos Monarcas, fe pafsó del campo 
enemigo al Imperial un Polaco , que havia fido tomado prifionero de los 
Turcos; y refirió que eftava el Seraíquier con inteligencia de no íer los 
Chriftianos mas de veinte m il, y con poca gana de pelear , y de que el fin 
duda >por juzgarfe fuperior en numero, los derrotaría. £on efte avifo el Du
que de Lorena pensó valerle dél ardid de la fiteipn deíu retirada, paraque 
el Enemigp confirmado en el engaño dexaffe la ventaja dél puerto que ocu- 
pava , y Té ganaífe terreno para dar la batalla. Succedió lo que el Duque 
havia difcürndp. Movioíe el Serafquier la mifma tarde y noche, con todo fu 
Exercito , y fepreto. Continuavan los Imperiales en retirarle en buena Or
den » dexandó plantadas íbbrc una colina, entre la eípeífura de fus arbo
les algunas pieyds de artillería y cargadas de balas de moíquete ¿ clavos, y 
pedajos de hierro , que hizieron mucha carnicería. Grecia él orgullo de Jos 
Otomanos. Favoreció una elpelTa niebla á ios Fieleseldia ió.aFamanecer,. 
dándoles lugar para portar le y cubrirfe por ambos lados, con tanta ventaja l 
que nó pudo 1er reconocido fu numero , ni fuerza. Arrojóle el Mahometano 
engañado con fu acoftumbrada furia íbbre el cuerno derecho, que maudaya 
el Duque de Lorena ¡ fiendo neceífario reforjarlo con alguna Infantería. 
Atpcó iguMmente al ctíerno izquierdo , que governava el de Baviera. Fue 
falpdado tan a tiempo con tres cargas de artillería y mofqueteria . que bol- 
vio algunos pafíbs atras  ̂ viendo que el cuérno derecho con fu media buelta 
procurava cerrarlo.

Peleóle de ambas partes con todo el esfuerzo pofíible. La Cavallena Im
perial cargó intrépidamente á los Genizaros. La artillería hizo gran dertro*- 
jo  en ellos. Nobaftó elesfuerjO conque íe defendían para dexar de lee 
recha jados hafta dentro del pantano; adonde los Fngaros , que íe Halla
ron en gran numero, affiftidos de Cavalleria y Dragones los perfiguieron ,
haziendp gran mortandad. La Cavalleria del Enemigo fue puerta en conru- 
fíon y huida bolviendo á atraveífar el pantano. El Duque de Lorena o 
pafsó tres veaes para obfervar los movimientos de los Turcos, y dar car
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lor i  los Chriftiauos. Lacgo qoc fe halló el Scraíquier de la otra parte bol, 
vio á prcfentarfe en batalla ; y huvicra podido impedir fácilmente el paflál 
ge á los nneftros» fi el terror no fe huvicra apoderado de los feyos • w  
quales aunque bolvieron á chocar; fueron fégunda ve* derrotados con tan
to delorden que no lo pudo remediar el Serafquier. Dexaron precipitada
mente todo el campo. Pelearon tan valientes, como dichoíos los Auftriacos] 
Portaronfe tan esforzados, como experimentados los Otomanos. Queda
ron muertos en efte combate cinco mil Genizaros los mas alentados, fin los 
Efpahis, y otra Cavalleria. Los fugitivos fe eícaparon por dos partes dife. 
rentes. No paífaron de ducientos los prifioneros» porque los vencedores fe. 
riofos paüavan i  hilo de efpada a quantos encontravan. De los nue- 
ftros apenas fe contaron ciento muertos y heridos, poquiffimos Oficiales 
que parece increíble. Ateftiguanlo perfonas de la primera fupoficion. To- 
maronfe veinte y quatro piezas de artillería > entre ellas una de quarenta 
y ocho libras de calibre* y dos medios cañones, dos morteros, mil y du- 
cientas bombas, muchas armas , cantidad de municiones, y abundancia de 
provifiones. Ganáronle quarenta Eftandartes, y Banderas. Socorriofe Gran 
y fe bol vio al ataque de Neuheufel. *

Entretanto que los Turcos eftavan íbbre la primera , y los Chriítianosíb- 
bre la fegunda j quinzc mil Infieles atacaron el Caftillo de Vicegrad con tá 
furia de fus baterías j y ruina de fes minas» que los pocos defen /bresque ha- 
vian quedado de ciento y fetenta que eran al principio , ha viendo muerta 
quarenta , y eftando mal heridos otros tantos, capitularon con la efpada 
en mano. Es digno de admiración , y cxcmplar de finados, que tan li- 

numero de gente 3 cafi rendida» y derribadas fes detenías 3 confi- 
^  l C ôn y ropa que pudieften llevar-» comboyá-
aos nafta Comorra 3 palabra que inviolablemente obfervarón los Turcos.

^  *luc Ips comboyava al Duque de Lorena, marchando con 
^ Excrcito al focorro de Gran 3 le entrego los rendidos, y  fue recibido coa 
agaflajo , mandándole detener haftaque fe buvieffc dado la batalla para 
ler teíhgos de la yidkoria 3 que efperava, ordenando fucile bien tratada 
-con fe gente. Havian perdido los enemigos íbbre Vicegrad mas de quinien
tos hombres. El miímo día i^.dela batalla y viéfcoria de Gran cayó ua 
rayo fohre-el magacen de las municiones de Novigrad, pegó fuego ó la 
pólvora , haziendo volar la mayor parte de la Villa, y fes fortificaciones.

Defendióle la guarnición de Neuheufel con todo el valor poífible. Una ba
tería que fe levanto en medio del folio con veinte y qua^o medios caño
nes , y el fuego continuo de las otras quatro , dos á cada lado, con veinte
L!rü.?Cdl°  Câ °n C8df  UD̂  * -y nucvc mortcros, hirieron lugar paraque fe 
C S  f DpCrfcCC,0n ‘agakna* Las brechas abiertas en las frentes de dos 
« De Y moruna correípondicntc, dio mnefteas el día ,1-5. de buen efe*

J? °; p^J¡»granáes lluvias que cayeron á i7 .y iS.fc difirió el aflaítoha- 
vA u * a s °^ZC ̂ 0ras Ia mañana por dos partes, con mil y 

<| ombresa cada una ,  y mil de referva. Atemorizados los Infie-t



- G u i r r a s : d e " U Ñ G R I ü, 2¿i
les por el incendio de la artillería , bombas, y careases, no fe atrevieron à 
difputar el terreno fobre las brechas con el esfbcrco que acoftombravan 
y refiftencia que fe havia creído , avanzando los nueftros con menor opoft- 
cien. Perdieron* el animo k»Torcos viendo a losChriftianos dentro fus ba
luartes, levantaron bandera blanca para capitular , arrojando las armas 
por el ítielo. Llenos de corage los Alemanes atropellaron con todo. Reti
ráronle los Mahometanos à otro baluartepulieron fegunda vea bandera 
blanca. Ciega la furia militar, con precipitada colera , los pafio todos à. 
cuchillo. Quatrocicnros miferables fe havian dexado rcfvalar por otro ba
luarte alfolio, con efperança de efeaparfe : y fueron hechos pedaços por 
laCavalleria. De dos mil, y trecientos Turcos, que havia en la placa en 
el principio del litio r hallandofe aun en el tiempo del afialto mil y dúden
los , no quedaron fino ducientos vivos prifioncros. Murieron en cfta ulti
ma ocafion ledamente dos Tinientes » y cerca de treinta íol dados Chriftia- 
nos. Halláronle en la plaça ochenta pieças de todos calibres, cerca de cien 
mil libras de pólvora, treinta mil libras de cuerda , diez y ocho mil libras 
de plomo en fer , y dos mil en balas de mofquete, y gran cantidad de 
balas de artillería. Las riquezas que tomaron en el faco los vencedo
res fueron muy conliderables. Tuvieron libertad muchos Chriftianos, al- * 
gunosde veinte y dos años de cfclavitud. Señala ron fe entre los Voluntarios 
ios Principes de Comerci, y Carlos Thomas de Lorena, con otros iluftres 
perfonages. Atribuyóle el lauro de expugnación tan venturoía al Conde 
Eneas Caprara r  y al Duque deCroy. - - - *' -T ” • ;

■ Concurrió no menos feliz la jornada del Conde de Le fie Maeftre de Cam» 
po General entre los rios Dravoy Savo. Defpues de haver Taqueado y que
mado todo el territorio de Canifa halla lus arrabales » fe pulo en marcha i- 
$. de Agofio con quatro mil Alemanes, y dos mil Croaros, gente elcogi- 
da, à la ligera, fin bagaje. y con mantenimientos para diezdlas. Llegó el 
mifmodiaa Turbina i adonde el Conde de Trautmanfdorff el año antece
dente havia derrotado los Turcos. A 14. fe halló à una legua del Puente de 
Efícck. que atacó el día figuiente con tanto valor , que fueron echados luegp 
de fus fortificaciones feeecientos Genizaros, que las defendían , y palfados à 
cuchillo. Dio luego fobre otros quinientos entre Jos pantanos, fin elcapar- 
fc uno de ellos. Pegó fuego à la artificiofa y dilatada Puente ¡ cuya deferip- 
cion propufimos al principio • y al inftantc le vido ardiendo en llamas 
diftancia de cerca mil y ducientos paílos. Los Enemigos fe retiraron con tan-

para mayor ícguriaau ac ja tuga, tuptLjuvuo-»''i"-'““- -------- -
de EíTcck, la antigua Murfr , degollando a quantos le encontravan, lin re-
ferva alguna. El faco fue riquiflimo, por fer villa muy poblada» comofe
ha tocado , y de mucho comercio ; aunque lo mas preciólo con el Baxa*•
y Burgefes de íiipoficion, le havia retirado al Caftillo > que no fe pudo atacar
por el incendio de la villa . con que fueron reduzi dos en cenizas la arara-
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oana y magacenes colmados de municiones de guerra y provifiones de boca'. 
Se tomó y' faqueo la villa de Valpon poco diftante, Cabeca de íu Condado. 
No murieron cinquenta Chriftianos en efta ocafion. Anadióle elbueníue- 
cefíb del Conde de Erdeudi, Ban » ó Governador de .Croacia, que con qua- 
tro mil Infantes, y milCavallos de fus tropas» y quinientos de la gente 
del Papa con la Bandera de fu Santidad , entro en las tierras del Otomano. 
Quemó muchos lugares. Surprendio la villa de Dubitza en la Croacia» orillas 
del rio IJnna, cafi donde fe junta con el Savo, villa eftrecha y larga, defendi
da de un Caftillo con tres torres, muy abaftecida 3 y opulenta. Degolló mas 
de mil y quinientos Enemigos. Dio libertad a muchos cautivos Chriftianos. 
Tomó grandes riquezas, en dinero folomasde trecientos mil florines. Pu
fo fuego a la villa. No perdió mas de ocho hombres muertos , y veinte he
ridos. Prefentaronfe al Emperador flete Banderas. Otros choques fe ofre
cieron en diferentes partes de Utígria»en que fueron deshechos los Enemigos, 
Turcos, y Rebeldes.

Apoderofe de los ánimos de los Mahometanos temeroía confternacion 
con tantas visorias en tan breve tiempo. A 30. de Agofto liego al Campo 
Imperial un Aga délos Genizaros, defpachado por el Seraíquier , con car
tas curiofanente eferitas , y ricamente embueltas en fatin blanco para el 
Duque de Lorena , pidiendo la paz , con afirmación de tener poder abfo- 
luto del Sultán para concluirla , y con términos muy fumiífos y córteles , ex
traordinario eftilo en fu fiera Nación. Rogava en nombre; de Dios , fe diefle 
fin á guerra tan fangrienta » cruel, y lamentabip ; exaltaya la gloria de 
fias proezas • y le pedia íe contentaífe con fus proposiciones. Ofrecía defam- 
parar á Tekely » y tiendo poífible ponerle en manos del Ceíarj prometia 
defde luego entregar los tres rehenes fuyos; y anadia que havia mandado 
encerrar en un calabozo al Bey ó Governador de Novigrad por haver prote
gido al Rebelde. Reípondióel Duque con arencas palabras, efenfandofe de 
entrar en negociación alguna fin con fe nti miento de los Aliados.

Sigue la toma de Eperíes, Villa de importancia y fuerte, Croada, co
mo fe ha propuefto , en elCondado deSaraz , orillas del rio Tarbes, cerca 
las fronteras de Ruífia. El General Schultz íe arrimó á ella ei dia 1 de Ju
lio. Halló masrefiftenciaque no havia imaginado, los Burgeíes íe defen
dían mejor que los foldados. A itf.de Agofto los filiados pulieron bandera 
blanca, fingiendo apariencias de capitular. Algunos Oficiales y Soldados fe 
acercaron para íaber la intención del enemigo , que retiró luego la bandera > 
y diíparo íu artillería, dando la muerte á un Tiniente, y quatrp Tolda
dos. Hizieron otros engaños, defendiendofe con obftinacion. Finalmente á 
18. de Setiembre por la tarde fe acordaron las capitulaciones de la en

trega :  e l Governador  ,  Alemán de nación , con los demás O feta les y  Sóida*
dos también Alemanes ferian perdonados, y  recibidos a l ferv icto  del Cefar con un rnts 
de paga. JSfte los otros tendrían libertad de hazer lo rmfmo  ,  b  de figu ir  al Rebelde* 
J^ue en la piafa havria libre exercicio de Religión. J5)ue la Nobleza fer ia  rejlituidaen 
lapojfeffton de fa s  hazte sdas , haviendo hecho juram ento de fidelidad al ^aperador.
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Jg u e  el U aglfirado , y otros Oficiales prefiando e l  tnifmo juram ento , feria n  m am e- 
nidos en fu s  cargos , f in  alguna inovación , n i memoria de lopáffado. J5)ue no 

fe  haria vexacion a  los vetem os-, y  q u e habitarían ,  como antes tranquilam ente'en la 
Villa. En ella fe hallaron treinta y tres pieças de artillería » dos morteros 
doze bombas» ocho balas de fuego , ochenta y tres carcaxes, veinte bar
riles de pólvora , «no de acufre, cinquenta libras de íalpetre, y tres mil 
balas de artillería. De las pocas municiones fe infiere que fe havian defendi
do nafta la extremidad 5 y que la reducción à fu Principe legitimo havia 
fido violenta.

A 6. de Setiembre llego à Viena colmado de laureles el Duque Elector 
de Baviera , viniendo del Exercito de Ungria » en cuyos vitftorioíos pro- 
greííos ha tenido tanta parte. Fue recebido de las Mageftades Imperiales , y 
de la Archiduquefa fu Eípofa con regozijados afedos de voluntad cariñofa. 
Partieron para fus Hitados los A lignitos confortes à 24. dej propio mes. Du
rante,fu curíb el Conde de Herberftein Gobernador de Carleftad en Croacia, 
con cinco 0 feis mil hombres, à la ligera, hizo jornada dichofiifima en la 
Provincia de Lica del mifmo Reyno. El día p lie g o  al Caftillo de Grebenar, 
que por obftinacion de fus habitadores, que fueron todos preíos o muertos, 
quedo reduzído en cenizas, con fus riquezas. Talo toda la Campaña. Saqueo 
y quemo varios Villages y Caíeriass Abraso el Caftillo de Novi, y otros 
muchos; Llego à los términos de la Provincia, quarenta leguas de Carle
ftad. Derrotó los enemigos que fe opufieron. Hizo muchos prifíoneros. Ga
nó feis Banderas y dos Eftandartes. Se retiró cargado de riquiífimos des
pojos , y cofas de grandiflimo valor à fu refidencia ; nohaviendo perdido 
fino diez y fíete hombres muertos, y fetenta heridos. Lunes primero de 
Otftubre à las feis horas de la mañana parió felizmente la Emperatriz al 
tercer Archiduque , llamado en el Bautífmo, que recibió de manos del Car
denal Bohvifi Nuncio Apoftolico , Carlos, Francifco * Jofeph, Vénccílao , 
Baltafar, Juan , Antonio ;  Ignacio.

Á 2. de O&ubre fe pufieron los Imperiales delante de Caflovia , Ciudad| : 
fuerte, opulenta , y de gran comercio, con Angulares privilegios yeííen-jv 
ciones , cabeça del Condado de Abanvivar en la Alta Ungria. Muchos corrí ' 
buen preíágio íé havian adelantado en publicar fu reducción. Recibieron! 
pertinaces los de la plaça à los nuevos Huefpedes con cargas de artillería 1 
que hizieron algún dañó. A 6. llegó al Campo Ceíareo el General Caprara, 
que hizo plantar tres baterías para las pieças > y dos para los morteros para 
mayor brevedad del ataque. Havia dentro tolos qqatrocientos hombres dç 
guarnición. Los Burgefes en gran numero » con obftinacion y esfuerço, la 
defendían fuertemente. Entró en ella por efte tiempo uno de los principales 
rebeldes > que havia fingido dexar el partido de Tekely , y tomar el del Em
perador, con intento de poder entrar en Caffbvja. Executo luego que is 
libertad concedida > y demafiada confiança que de ella fe hizo le ofrecieron 
oportunidad. Havia prometido reduzírla a la obediencia del Cefar, fi le per-
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midan entrar dentro con los fuyos>que eran fetedentos^ntre loa quales haría 
algunos Ingenieros y Oficiales de otra Nación,dexando fu bagaje de valor de 
mas de cien mil florines de Alemania en poder de los Imperiales para mayor 
engaño. Eftando dentro con pérfido coraron i y cavilólas palabras obligó i  
los que ya cftavan con animo de capitular , hizieflen juramento de morir 
primero que de entregarle. Cumplieron con tanta entereza los finados, que 
en muchos (idos no fe ha vifto defenía de vezinos tan contumaz. Rcfpon- 
dieron á las llamadas con arrogante fiereza. Hazian continuo fuego. contra 
los nueftros, y ordinariamente tres y quatro felidas cada dia, teniendo en 
trabajóla vigilancia a los fitiadores, y matando á mochos.. Entre las per
íocas principales murió a *8. de Odubre de nn cañonazo, que le cor
to la cabeca , el Principe de Wincmberg , perdida tan fentida como 
confiderablé por la gran calidad , y particulares prendas de eftc Principe. 
Havia corrido la voz havia muerto en el fido de Nenheufel por una he
rida en la cabera, que fe halló felfa, aunque no la herida.

Durante el fido de CaJIovia , el General Barón de Mércy hizo gran 
daño en los contornos de Agria• y arrojó en ella cantidad de bombas y 
carcaxcs que pufieron fuego en varias partes de la Ciudad. Se aprovechar 
ron de la gracia Ceferca. dando la obediencia al Emperador * Tokay villa 
fbrdfiima con fu fortaleza, firaada en forma de lila (obre el rio Bodrocb , 
adonde fe junta con el Tibifeo, que haviendo fido tomada en otro tiem
po por los Turcos , fue recuperada por los Imperiales, y últimamente 
ocupada por el Rebelde :Onoth entre Tokay y Agria , orillas del rio Scboia’: 
Podock, y Serentz. Rindiéronle cambien ó las tropas del Celar muchos 
jCaftillos, y Playas : y aunque fe havia dexadoala elección de íñ$ guar
niciones feguir áTckely , ó fervir al Emperador, todosc {cogieron lo po- 
ftrero > como mas acertado. Quifieton luego empeñar íu fidelidad, fur«* 
prendiendo el fuerte Caftiilo de Hineg , degollando fecenu Rebeldes que 
havia dentro, laqueando fus riquezas , que eran importantiflimas , por 
fer aquella fortaleza depofito de lasprefás. Concedióles el General Scholtz 
todo el deípojo, menos diez mil fenegas de trigo, que aplicó a los maga- 
cenes. Dixoíccon, afirmación, que dncientos Huflares , Cavallos ligeros 
Dngaros havian cogido eltefbro del Conde Tekely , con toda fu plata, 
alhajas > y muebles y hafta mas de quatrocicntos deudos de valor* 
Añadióle que le tomaron la remefe de fetenta y mil deudos qoe le 
embiava un gran Principe. Andava aturdido j la conciencia lo acuíáva; la 
colpa lo conturbava; y el miedo lo hazia cíconder* Paflofe algún tiem
po fin noticias del lugar adonde fe havia retirado. Motivo de varios difcur- 
ibs. Los Turcos inftavan por la paz. Dioíclcs rclpnffta pnljriia de no poder 
entrar en negociación alguna fin confentimiemo del Rey de Polonia, y 
publica de Vcnccia. A ao. de Odubre havia bocho vidorioloá Viena, de£ 
pues de dadas las ordenes convinientcs a las operaciones de las armas, quar- 
tcks dei invierno, y gobierno del Escroto» el Gran Capitán a y heroico Pn°?

r*  *
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cipe cl Dnque Carlos de Lorena , recibiendo amorofos abramos de las Mage- -
ftades Imperiales $ fiendo eftimado con refpedtnolàs veneraciones delà Cor- ' ' ' ; ' - 
te, y feftejado con aplaudidas aclamaciones del Pueblo. í . '.
: Reynava alguna patfion entre los Generales Conde de Caprara que apre- > 
cava con alentada reíblucion el litio de CaíTovia, y el Conde Scbultz que . 
perfeguia con esforzada diligencia los Rebeldes» por no haver querido ir , - ;
el ultimo llamado del primero à juntarle con ¿1 en aquella expugnación.
Reduxoíe Schultz, al mayor férvido del Celar. Encorporaronfc las tropas. ,< ’  ̂ .
Reconciliáronle los ánimos. Atacóle la Plaça con mayor fiicrca. Anfiofo* -1-*’V 
Tckely del aprieto en que eftava Caflovia havia juntado hafta cerca de líete 
mil hombres. No eran fuficíentes para íbcorrerla. Solicitava mayores afli- 
ftcncias del Baxa de Agria. Efte con engañólo conícjo lo remitió al del Gran ¡ ,
Varadin. No fe fiava el Rebelde de los Turcos. Guarda vafe de entrar en fus • 
plaças. Tenia la Campaña ÿ fin refidencia fixa. Embiô varios Exprefios al ■ ^
Baxa del Gran Varadin, pidiendo con vivas inftancias le alGftieflé. Tuvo frau- * : ’ \ 
dulcnta rcípucfta, de 1er neceflario fe abocafícn, para conferir la forma del 
fbcorro que prometía darle. Obligado Tckely de la promefa marchó con fus 
tropas azia la villa ; y acercándole, tomo configo quinientos Cavallos c£ 
cogidos de eícolta, haziendo alto losdemas. Salió al encuentro el Baxa con \ * * ~
grande acompañamiento, y omettras de amiftad finccra. Deípues de ha- ' 
ver diícurrido algo en el Cam polo combidô à comer dentro delà Plaça ; ' 
añadiendo que podia embíar à refreícar entretanto fu efcolta, y feñalan- / 
dolé los quartelcs. Hizolo aífi el incauto, y con fíete ó ocho de Jos prin. ... 
cipales compañeros fue 'figuiendo al Baxaj que al entraren la Plaça lo < , 
hizo íaludar con artillería y molqueteria, recibiéndole con afeitada mag- _ 
nificencia, y regalándole con efplendido banquete. Eftandoen los poftres ,  ̂ s
entró en lapieça unAgacon algunos Gen izaros, y moftrando orden del ,
Sultan prendió al Rebelde, echóle prifiones , y lo encerró en obícuro , *.
caloboço s no obftante fus reclamaciones, y fingidas omettraŝ  de ícnti- 
miento del Baxa. El qual llamó à Pctrozzy, preferido entre los primerosfe-

■ l ra¿ qci vaciar con i» ^uuu* «v» ---------  .
Acercáronle algunas tropas Imperiales govemadas por los Generales w -,
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en la fuga y toma de Arad» Entre unos y otros fe hailavan Oficiales de íqjí
«ortancia, porfer la mayor parte gente efeogidiflima, Genizaros, y E£ 
pahis. De Chriftianos no llegaron á ciento los muertos y heridos. ; ^
*  Haviafe prometido al principio del año propuefto x¿t y. quando fe toca
ron los Artículos del ajufte entre el Rey Chriftianiflimo y la República de Ge
nova , apuntar deipues la execucion. Divertió la promete la conexión de 
losfocceffos de üngria. Se procurara cumplir la palabra brevemente. Con» 
tenia el primero de los Artículos que el Dux y quatto Senadores actuales, 
havian de paflar períbnalmente en Francia, con los habite» pertenecientes á 
fus dignidades, por fines de Mar$o , ó principios de Abril, para pedir al Rey 
Chriftianiflimo perdón dehaverle dado ocafion del menor diígufto, con pa
labras de fumiflion y rcípe&o. Efectuáronlo a 15.de Mayo. Entró el Dux en 
la Real Audiencia. Recibiólo el Rey cubierto y femado. Comentó el Dux 
fu razonamiento en pie y defeubierto, con palabras humildes y refpeduofas, 
moftrando en nombre de la Señoría fentimientode haver motivado defla- 
zon alguna a tan Gran Monarca. Levantóle cubierto el Rey , y lo mandó cu
brir , refpondicndole con palabras de afección. Detnvofe el Dux, con fu 
acompañamiento en aquella Corte algunos dias • y bolvió a la función de fu 
Cargo. No fe podia pallar en ftlencio función tan digna de fer ©bfervada en 
los tiempos venideros. * ■ ' „ - »

Ni fe deve concluir con las operaciones de efte año, fin breve relimen 
de las vuftoriofas de la Señoría de Venecia contra los Turcos.̂  Continnavan 
los Morlacos» ó Chriftianos de las Montañas de Dalmacia, confinantes con el 
territorio Ocomano,fus correrías con ventajas coníiderables.El General Valier 

. ó Valero con feis mil Morlacos > algunos Italianos, y Albanefes, ganó por 
aflalto al Puente de Zctina, y degolló toda la guarnición. Facilitó con efta 
conquifta la reducción de muchas familias» que gemían baxo el yugo Maho
metano , ala obediencia de la República: y abrió elpafioparamayores em- 
preías. Hazialas frequentes con buen íucceíío el Cavallcro Janeo uno de 
los Cabos de los Morlacos. , < ,« < ,  ̂ -
; El Generaliflimo Francifco Morofini para defender los Griegos Maynotas» 
ó del Bra$o de Mayna > en la Morea»que havian íacudido la opreífion tiráni
ca del Turco. acogiendofe a Ja protección de Venecia ,* llegó con fu arma
da Naval al Seno Meffeniooy llamado Golfo de Coron en la Cofta Meri
dional de la Morea ó Peloponeíb. Mandó deíémbarcar diez y ocho mil hom
bres i y tomó á Calamata puerto del milmo Golfo. Puso íitio a Coron. De- 
fendianfe bravamente los fitiados. Se juntaron diez mil Turcos para íocor- 
rerlos. Fueron íurprendidos por los Venecianos > detelojados del puefto > der
rotados 3 y eíparzidos en confuía fuga , dexando mas de ochocientos ten
didos en el puefto» fin los que fe perdieron en la huida» con el General Ma- 
faomet Baxa, y el Vifir Kalil Baxa. Ganaron los Chriftianos nueve piezas 
de artillería, diez y fíete Banderas y Eftandartes • entre ellos el Eftandartc 
general con tres colas de cavallo, gran cantidad de municiones, y pr°* 
vifiones, riendas , cairos. cavallos3 camellos,, y todo el bagaje, con 
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mochos veftidos y ropas aforradas de martas, armas, dinero, y otras ri
quezas por mas de un millón. Alentados los Vencedores ¿ u.de Agofto 
bizieron volar las minas cargadas de trecientos barriles de Pólvora .que 
abriendo la dura peña fobreque cfta fundada la fortaleza, hirieron una 
brecha ancha feflenta paffos. Diofeel affalto. Fortificaronfelosfitiadores : 
y citando para repetirlo, levantaron los íiriados tres Banderas blancas. Gv 
mcnyoíc à capitular. Entretanto los Turcos pérfidamente pegaron fuego i  
dos contraminas, y à dos pieyas de artillería cargadas de cartuchos, hazien- 
dograviífimo daño dios Chriftianos , que confiados en la íeguridad fe ha- 
vian acercado à la Playa. Irritados con la traición , ganaron la playa por af
falto. Murieron en efta ocafion íblaquatro mil Infieles. y de los vencedores 
quatrocientos • quedando fblos treinta heridos. Se hallaron en Coron fetenta 
y feis cañones de artillería • abundancia de víveres y municiones j y muchiífi 
mas riquezas * y defpues de ganada la Ciudad, fe deícubrieron en las ruina 
de las brechas veinte y nueve pieyasde artillería. De conquiftacan famofa 
que fuccdio el día referido 1 1 . de Agofto fe deve el mayor lauro à los Ca 
valleros de la Religion de San Juan. Mono gloriofamente en ella fu Genera 

A la playa de Calamata fe dio la mano la toma de Zernata diftante die 
y feis millas, y rendida fin efufion de fangre à 1 1 . de Setiembre antes de 
llegar las tropas Venecianas à finarla. La guarnición de ¿oo. Turcos fue' 
comboyada hafta el lugar del acuerdo. El Governador fe quedó entre los 1 
Chriftianos temiendo la ira def Gran Señor. Alentáronle tanto los Mayno- 
tas, que fíete mil dieron luego la obediencia à la República. Siguieron 
la fortaleza de Nixi>. Portovitulo, Chiclifa , Pafíava,. y otros lugares de 
menor nombre. A la bnelta del General Morofini à la lila de Cor
fú para refrefear fu gente, fe lediíparolaartilleriadeCominizc, playa, 
de Tierra Firme de la Grecia » diftante de la lila referida diez y feis : 
millas. Deíémbarcaron los Chriftianos. Deíempararon la playa los Turcos.. 
Eftaya llena de municiones de boca y guerra. Havia en ella feis grueflos 
cañones de bronze de noventa y feis libras de calibre > y dos pieças de cam
paña. Fue arraflada Cominize. Ni eftuvicron ocioías las efquadras de va- 
xeles governadas por otros Generales eftc verano. Se hirieron temidas dé
los Turcos* y tomaron à muchas embarcaciones de todo genero. Todos- 
eftos progreflbs fe reíervan para otra recopilación que feguira inmedia
tamente. f , - . - - - , , , - ,  : ' .  ̂ tí’ - ' V

El primer día del año preícntc 1616- los Generales Mercy , y Hcuílcr > 
y el bravo Petenhafi falieron de Zolnoch con quatro mil hombres Infante- 
tia y Cavallcria. Marcharon à Segbed » ó Seghcdinum , villa fuerte fituada 
orillas del rio Tibiíco frente de la entrada del Maros y defendida por una- 
Ciudadela , ô Caftillo con tres fbflos y murallas j adonde íc retiraron Ios- 
Turcos con lo maspreciofo à la llegada de los Chriftianos ; qw con poca 
tefiftencia fe apoderaron de la Villa» faqueandola, y poniéndola fuego*. 
Cn atacar el Caftillo por Ib fortaleza , y no ícr la fizón favorable, no o 
(jante arrojaron algunas bombas con un fojo mortero que teman, Ser«**

c
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«n la tuga y toma de Arad. Entre unos y otros fe hallavan Oficiales de ím; 
•ortancia, por fer la mayor parte gente efeogidiífima, Genizaros, y E£ 
pahis. De Chriftianos no llegaron á ciento los muertos y heridos. , * ^

Haviafe prometido at principio del año propuefto 1 6 8 *. quando íé toca
ron los Artículos del ajufte entre el Rey Chriftianiflimo y la República de Ge- 

* nova , apuntar deípues la exccucion. Divertid la promeia la conexión de 
iosíucceffos de Ungria. Se procurara cumplir la palabra brevemente. Con*

' tcn¡a ei primero de los Articulos que el Dux y quatro Senadores aétuales, 
havian de paflar períbnalmente en Francia y con los hábitos pertenecientes i  
fus dignidades, por fines de Mareo, ó principios de Abril > para pedir al Rey 

; Chriftianiflimo perdón dehaverle dado ocafion del menor dilgofto, con pa- 
' labras de fumiflion y refpedo. Efe&uaronlo a 15. de Mayo. Entró el Dux en 

 ̂ la Real Audiencia. Recibiólo el Rey cubierto y fentado. Comentó el Dux 
: fu razonamiento en pie y defcubicrto, con palabras humildes y refpeduofas, 

moftrando en nombre de la Señoría fentimiento de haver motivado deffa- 
zon alguna á tan Gran Monarca. Levantóle cubierto el Rey, y lo mandó cu
brir a refpondiendolc con palabras de afección. Detuvofe el Dux, con fu 

" acompañamiento en aquella Corte algunos dias ; y bolvió á la función de fu 
Cargo. No fe podia pallar en ftlencio función tan digna de fer obfervada en 
los tiempos venideros. . - ?t , * : ; - - *

Ni fe deve concluir con las operaciones de efte año, fin breve relumea 
*■ de las vúftorioías de la Señoría de Venecia contra los Turcos. Continuavaa 

1 los Morlacos» ó Chriftianos de las Montañas de Dalmacia, confinantes con el 
t  ̂ territorio Ocoma no,fus correrías con ventajas confidcrables.El General Valier 

. ó Valero con feis mil Morlacos > algunos Italianos, y Albanefes, ganó por 
.•.* aífalto al Puente de Zetina, y degolló toda la guarnición. Facilitó con efta 

" ; conquifta la reducción de muchas familias» que gemían baxo el yugo Maho- 
T ¿ metano, ¿la obediencia de la República: y abrió el paffo para mayores em- 

prefas. Hazialas frequentes con buen fucccífo el Cavaliero Janeo uno de 
* los Cabos de los Morlacos.

El Generaliflimo Francifeo Morofini para defender los Griegos Maynotas, 
ó del Bra$o de Mayna > en la Morea » que havian (acudido la opreflion tiráni
ca del Turco. acogiendofe a la protección de Venecia llegó con fu arma
da Naval al Seno Meflenio } oy llamado Golfo de Coron en la Cofta Meri
dional de la Morea ó Pcloponeío. Mandó defembarcar diez y ocho mil hom- 

*. bres j y tomó á Calamata puerto del miíino Golfo. Pusó tirio á Coron. De
fendíanle bravamente los finados. Se juntaron diez mil Turcos para focor« 
rerlos. Fueron (urprendidos por los Venecianos»deíaloj ados del puefto» der- 
rotados 3 y eíparzidos en confuía fuga ¡ dexando mas de ochocientos ten
didos en el puefto» fin los que fe perdieron en la huida» con el General Ma- 
homet Baxa} y el Vifir Kalil Baxa. Ganaron los Chriftianos nueve piceas 
de artillería, diez y fíete Banderas y Eftandartes • entre ellos el Eftandarte ■ 
general con tres colas de cavallo, gran cantidad de municiones j y pro- 
1 ifiones , tiendas 3 carros. cavallos, camellosy todo el bagaje, con

■» f- __
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machos vellidos y ropas aforradas de martas, armas, dinero, y otras ri
quezas por mas de un millón. Alentados los Vencedores à u.de Agofto 
bizieron volar las minas cargadas de trecientos barriles de Pólvora, que 
abriendo la dura peña fobreque eftá fundada la fortaleza, hizieron una 
brecha ancha fettunta paffos. Diofe el affalto. Forrificaronfclos fuiadores t 
y eftando para repetirlo, levantaron los íidados tres Banderas blancas. C a ¿ 
mençofe a capitular. Entretanto los Turcos perfidamente pegaron fiìegoà * 
dos contraminas, y à dospieças de artillería cargadas de cartuchos, hazten- * 
do graviíTimo daño dios Chriftianos, que confiados en la ícguridadfcha- 
vian acercado à la plaça. Irritados con la traición ¿ ganaron la plaça por af
falto. Murieron en efta ocafion íblaquatro mil Infieles. y de los vencedores * 
quatrocientos ; quedando folos treinta heridos. Se hallaron en Coron fetenta 
y fois cañones de artillería • abundancia de víveres y municiones • y muchifli- ■ 
mas riquezas * y defpues de ganada la Ciudad, fe defeubrieron en las ruinas ' 
de las brechas veinte y nueve pieçasde artillería. De conquida tan famofa » 
que fucedió el dia referido 1 1 . de Agofto ,  fe deve el mayor lauro à los Ca- 
valleros de la Religión de San Juan. Murió gloriofamente en ella fii Genera!.

A la plaça de Calamata le dio la mano la toma de Zernata dittante dica 
y fois millas , y rendida fin cfiifion de iàngre d u . de Setiembre antes de 
llegar las tropas Venecianas ì  fidarla. La guarnición de ¿oo. Turcos fuev 
comboyada hafta el lugar del acuerda El Governador fe quedó entre los * 
Chriftianos temiendo la ira def Gran Señor. Alentáronle tanto los Mayno- 
tas, que fíete mil dieron luego la obediencia à la República. Siguieron * 
la fortaleza de Nixi  ̂Portovitulo, Chielifa r Pattava y y otros lugares de 
menor nombre. A la buelta del Generai Morofini à la lila de Cor- - 
fu para refrefear fu gente, fe le diíparó la artillería de Cotninize , plaça 
de Tierra Firme de la Grecia » ■ dittante de la Ifla referida diez y fois : 
millas. Defembarcaron los Chriftianos. Defompararon la plaça los Turcos. ' 
Eftava llena de municiones de boca y guerra. Havia en ella fois grueflb» ’ 
cañones de bronze de noventa y fois libras de calibre ,  y dos pieças de cam
paña. Fue arrattada Cominize. Ni cftuvieron ociofàs las cfquaaras de vá
steles govemadas por otros Generales ette verano. Se bizieron temidas de- - 
los Turcos; y tomaron à muchas embarcaciones de todo genero. Todo» . 
eftos progrettos le reforvan para otra recopilación que feguira inmedia- 
tamentc. f f  ̂ ■ * ‘ . . ■ -

El primer dia del añoprefente i6 t6 - los Generales Mercy , y Heuüer *. 
y el bravo Petenhafi fai ic ron de Zolnoch con quatro mil hombres Infante- ; 
lia y Cavalleria. Marcharon à Segbed > ó Scghedinum , villa fuerte utuada 
orillas del rio Tibifeo frente de la entrada del Maros ̂  y defendida por ana- 
Cindadela, ò Caftillo con tres foflbs y murallas j adonde fe retiraron lo» • 
Turcos con lo mas preciólo à la llegada de los Chriftianos ; que con poca 
tefiftenda fe apoderaron de la Villa » Laqueándola, y poniéndola fregar 
fin atacar el Caftillo por íú fortaleza, y no fot la fozon favorable, no od̂  
fiante arrojaron algosas lambas con un foto mortero que tenían. Serete
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raron llevando conûgo machos eiclavos, cinco pieças de artillería , quinze 
Banderas y Eftandartcs, très pares de timbales, grandes riquezas, ca- 
Tallos, camellos, y machos cargados. Jazgofe efte dcfpojo poco inferior 
al de Arad. Corrió voz de haverfe concluido por efte tiempo un Tratado 
entre el Emperador y Diputados de Tranfilvania, poniéndole efta Pro
vincia bazo la protección Imperial ; con la condición de dar todos los 
años cien mil efeudos, cien mil medidas de trigo, y otras tantas de ceva- 
da para la fubfiftencia de las tropas : y obligandofe el Celar à confervar 
al Principe Miguel Abaffi, y à fus legítimos decendiences, por via de fue- 
cefíion hereditaria » en la quieta poíTeflion de aquel Principado, mantenien
do para el efcdto diez y feis mil hombres en Ja frontera.' Hizieron tres 
mil Alemanes, y mil y quinientos Ungaros , una entrada hafta el gran 
Varadin ,' reconocieron la plaça » arruinaron todos los lugares al rede
dor ï  y fe bolvieron cargados de provifiones. - Haviafe dado r garrote â 
Saitan Ibrahim Baza Serafquier, que havia governado las armas en Un- 
griala Campaña antecedente, en la mitad del camino de Belgrado à An- 
drinopoli , facrificandolo à la comocion popular ¡ concurriendo , con 
poca diferencia de tiempo , la muerte del Gran Vifir de enfermedad fof- 
pechofa. Entró cu lugar del ultimo Solimán Baxa, hombre benigno y pru
dente. - '' ' ;’* • ‘ r '■ ' *

Con la falta deeftas dos períonas fe mejoráronlos negocios de Tckdy » 
que eftava preío con grande indecencia, aprieto » y peligro de la vida en 
Belgrado. Tuvo poderoíbs amigos en la Puerta Otomana , qne lo patroci
naron para mantener la rebelión » y confervar efta opofioion à los interefles 
Ccfareos. A los imponibles que prometió » correípondieron otros del Saltan, 
de Coronas y Eftados de qne no era dueño, como ni él otro de la jufticia y 
voluntades agenas. El delínqueme en la priúon • el naufragante en la tena- 
peftad ; y el enfermo en la extremidad, para librarle del rieígo, ofrecen co
fas diGciles de cumplir. Diofe libertad à Tekely. Fue conduzido y obícr- 
vado por an Baxa, y quatro mil Turcos , al Gran Varadin, adonde havia C- 
do preío. Entró en efta plaça primero de Febrero aunque por dos cartas 
fuyas, que fe cogieron eicritas à fu muger de 4. y 20. de Diciembre en Bel
grado , parece eftava ya entonces libre. Recibió muchos agaflajos. Deípachd 
cartas circulares à todos los lugares de la Alta Ungria, y Cabos de Rebeldes, 
que lo havian dexado. Ivan Gtmadas también por el Baxa que lo tenia à fu 
cargo, y le da titulo de Principe. No hizieron efecfto. Comeirçaron à def- 
vanecerfe fus aereas prometas. Intentó hazer alguna facción para acreditar
las, y captar la benevolencia. Sabado 2. de Febrero» marchó con veinte y 
fíete Eftandartcs de Cavallería en compañía del Baxa, azia el Caftillo de Hu
mad , patria, y poflTeffion del eíclarecido Héroe Juan Huniades, de quien fe 
ha hecho mención honorífica en el primer Libro de efta Recopilación Hifto- 
rica. No fe penetró fi con intención de romper algún qnartel de los Impe
riales alojados en el vezino territorio, ó con inteligencia que no tnvo efecto; 
pues reconociendo Tokely la vigilancia de eftos, fe retiró con fu gente ¿ buen
.. ; ./ ■ ' Pafio.
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paflb. juntavanfele muy pocos, no llegaron âocbodentoc, y los mas de 
fpaliflima calidad. Ungaros y Tarcos defcoafiavan de!. , u
- Marchó luego de Zannar en balea fuya à la medla noche de f. de Fe
brero el Cpnde Carrafa , con quatjp itífl Alemanes, y tres mil Ungaros, 
quarro pieças de artillería, y qpatro morteros 5 atropellando con los rigores 
del invierno » ipalos caminos, yotroslñconvinicntcs. No encontró al Re. 
belde , y dirigió íii marcha al Caftillo de S. Job, licuado entre lagunas, 
tres peqóeftas leguas *del Gran Varadin » y cerca de otras tancas de Debre- 
zen, guarnecido de íeiscientos Torcosfortifica*) con quatro baluartes de 
piedrh, y buen folio'de a g u a y  Codeado debe arrabal cerrado con fu pa
lizada , ó palanca à lo Utogaro. El día so. plantó la artillería muy cerca de 
la Plaça, con el favor del yeldf, que de otra manera era ímpo (Tibie acercar
le. Començoâ Taludarla con balas» bombasí y careases» mas con inten
ción de obligar à Tekdy } que no eftava treSlegüas lexos, en el GratfVa- 
radin » Î  qne falicffc i  focorrcrla, que con ofperaaças de ganar forta
leza tan confiderable. No configuió lo primero,; 'pues ni e] Rebelde, ni los 
Turcos fe movieron > cantonera fu terror. Sucedió lo fogundo. Cayo una 
bomba en el magacen de la pólvora , que eftiva en medio del Caftillo. Hizo 
grandiflimoeftrago, y mató quareata perfonas. Mandó el Conde Carrafa al 
General de Batalla Val lis*, y al Coronel Efpinola, qáe governavan la In
fantería atacqRen la paliifada, y íc apoftaflen à la puerta del Caftillo. Escol
táronlo valcrofaAentc. Conocieron los Infieles la evidencia del peligro. To
caron la H amada ¿ y fie rindieron con la capitulación de Tal ir con lus armas 
y familia. Salieron à i>.de'Febrefro cerca de íeiscietyos hombres, que fue
ron combOyAdos alGfón Vara din. pufo Carrafa buena guarnición en la pla
ça. Con fu mofa tuviesen libertad muchos Chriftianos encerrados en los ca
labozos : íc librarbti»dc las contribuciones, que pagavan al enemigo / los 
Condados de Zatibar,Zobolcz» y parte del de Bihar: y íe acercaron los Impe
riales al Gran V aradlo«, y i  la populóla Debrezen» que començava à faltas en 
las aííiftcncias préñate ti das, quandopoco deípocS de la prifion de Tekely,y to
ma de Saravas ? conllevando fu elpeciede neutralidad , havia reconocido la 
protección Cefarea.’ Obligóla el General Carrafa à la fatisfacción.' Entrelos 
Turcos rendidos de S. Job reconocieron los Ungaros algunos de fu nación* 
à utios degollaron al inflante, à otros dieron muerte mas cruel. Su perdida 
fue tan ícotida de los Mahometanosf, que el Baxa del Gran Varadin mandó 
cortar la cabeça al Comandante y Oficiales de la guarnición. Reputavan 
à efta plaça pqr la mas füsrte de Ungtia dcfpucs de Bada / Agria, y 
Varadin.1 * 1 ¿ ~ » - - ; ' "  . ' * *> r ¿  ̂ i

Eftnvo (iempre apretada con vigilancia la fortaleza de Mongatz. Deídelos 
primeros de Marco fue atacada formalmente. A ir9- cftuvieron acabadas las 
lineas de circón val ación. Jugavan las baterías. Hallavanfe en ella dos mil 
Rebeldes valientes y obftinazes. ¡Haziairtrcquentesfalidas, fiempre con per
dida. Tckely cftavg obíervádo con mayor cuydado. Se experimentava el 
poco logto de itis promeías. Tuvo diipoficioo para pervertir al Principe de
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Tranfilvania» (ofendiendo la ratificación del Tratado., Los Alemanes y 
tingaros hazian continuas correrías ¿ con ventajas dé importancia. Ni eran 
menos v.entutofils las dé los Moñacos. Los Çroaeos governados por el Coro
nel Orfehiz furprcndiçton la pfqneñ* .Ciudad de Tudoron, Taqueándola, 
y poniéndola fuego $ con- muerte* y priüon de muchos Turcos. Obraron 
lo mifino en Cfadufia menor. Qncmaronel arrabal de h  mayor Cladnfia. Se 
amenaçô al Cabo de Ja guarnición , que fe hav» retirado al Cadillo ,qoc lo 
dcfiunparo medróle.Cou la toma de efta plaça fe abridla puerta para pgayo»

• res progresos en el territorio de lo» Enemigos* Ocupáronlos Chriftianos el 
CaftÜlo de Uranogracht. LoaGenerales Mercy ; Heuflçr, Pctepbafi, forro 
Cabo.de Jos llagaros llamado Andrés Schcmíey ». íobre ocupar un pnefto 
junto al rio Maros , tuvieron fangrienta refriega oon los Otomanos. Degolla
ron masde ciento yeinquenta. Prendieron ¿ dos Bar as , con otros treinta 
Turtos de íupoíícion. Ofrecíala afpereza del terrenonuevas dificultades para 
la continuación dei fico formal d» Monga« » eftando ib ÇaftÜto fituado 
(obre la candare de úna montaña cícarpada» Refolvioíc el no aventurar la 
gente en fus ataques ; mantener fojamente el cerco. Tckdy fe  efeapó de 
los Condeis Baragozi, y Petenhafi > que le isran figuiendo. ■ Tuvofe a^ío 
de que Funduck, lo mifino que Rayo ¿t la guerra, valeçofo Torco , que 
ella va de guardia en el Püente de Eficck con tres mil Turcos havja llegado 
à Oroviza plaça de los enemigos ¿ para forprender à Virovitaá* Marché 
a fii opoécion con diKgeaáti el Tinrenre Coronel Mafcar con mil y quinien
tos hombres. Halló dcfeuydados los Infieles , cargólos c o t t  foliar repenti- ' . 
na. Con gran trabajóle dcapo Funduek en camilà íobre dh cavallo fifi 
filia.- C|§eSaron ciento y cinquenta muertos > y» citfquenta y  fíete prifio* 
ñeros « entre ellos dos Agas. < Salváronle difícilmente loa demas , ©o ' 
r a o  pudieron 5 muchos defnudos.- Dexaron treinta y fcjf.Banderas,  y Eftan- 
darecs , Timbales * Trompetas» A tambores ,  Clarine#- « Flautas, todo 
el bagaje » alhajas de valor , y ricos aderezos de cavallos. Rcduxçron 
en cenizas los Chriftianos 1  la Ciudad de Oroviza. Hecha felizmente J»  
expedición ,-con perdida de íblos dos hombres «.„bolvieron al VarafHj# 
de la Eíclavonta » de donde havian falido « V iernes íanto muf'alegres. ...  ̂

Acercavafc la Campaña. Hazíanfe grandes prevenciones para comen
tarla temprano. Concluyóte fe paz, y. liga oíenfiva y defenûva entre ct* 
Rey y República de Polonia , y los Czares de*Mo{covia, inviolable , y ; 
perpetua » con obligación de continuar fe en los foccefibres , à a *. de Abril. 
Fitmofe y jurofe por los dos Principes hermanos Czares de Mofeovia 
el día (¡guíente. Fue publicada en fa  Corte de Mofcoui. 4. de Mayo. ', 
Son los Artículos treinta y tres. Los principales Se reduzen á los puntos fí- 
guicntes. J el Rey. de Polonia y y los Grandes Duques , U Czares de Mofeovia » 
fe  trataran tomo Monarcas , y de Megefiades reciprocamente. -Jfhu los últimos pagaran .> 
un millón y medio de florines Polacos a¡ primero , la m itai inmediatamente dofpues do . 
frotados efios Artículos, y  la otra mitad o» la próxima Dieta. ¿g>ut ferre Ubre, el eker* ' <• 
ciño da la Religión Catboleca* en les arrabales de tac Ciudades de Kievia ,  y  Smltmko ?
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/ cayos Ducados » « 1  primero en la Volínki , Inferior  ̂y el otro en la Li
mada , ocupado® psf loa MoícoyHas» lea cedieron por eftc Tratado Jos 
polaco« ) aunque Jé oponga t i Triture* de Mofiovia. ¿$ue f i  ed ificar* diflintía. 
menee la reftit ación it  las Ciuda&s ,  FertaisKOS ,  y  Territorio,  mué Mo/eovia ha de entra •

L .  r£ ¿ .>  m  ¿ Z filS Z .,
C*bt y SBlighn de lefibC krifl9 a* las Trodhuiat'tiramKadas por los Infieles fe  obligan 
h bastar l* guerra £  le* Turtos y  T m érotJ* h fikm ay  perfitafiop de U Magtftei íolo
te , mediante la TasCperpetum , y Liga ieftnfiva parafiempre ,y  ofenfivatodo el tiempo' 
que diñare la guerra contra los Mahometanos. *J¡gu i e* ejfatottfrrrmdad y virtud de efie 
acuerdo deven embiar los Mofcevita* un fiederofo jtxoeüto efî CampaSa contra los Tor
mos i puraque efios no funten Jus faerpaoton los Tumos pos* atacar a Volonin.
J i obligan a que luego tem edlas armas los Cojmeque Matan las corrientes del rioTa. 
neis, puraque por elMpr Ntgroataqufít a  tos 'gartouq Tártaros, fgue ¡p  Mofcovitat. 
entinaran TmbaxadortiA tooR p»de Tirhtitidy Mgtdtirrk, y  t>ñtdmarca, y alas trei* 
viñetas Vrádas ¿ para eoncilikrfíik anímoi \ y pñfm dirb sa  juejuntenfus fuer pos contra' 
losMahometanos, c - '*  ■ -'• : ■ • .
- Tuvieron los Generales Mercy*y Heúfler féfe rencuentro con los Tarcos 
y Tártaros junto i  Seghe4  > °  Segedinom , qué le jontavjm en numero con- 
fiderablepara vengar las paladas derrotas. Cargo el General Heufler a íeifc 
cientos Tártaros dormidos ¡ cuyos ¿avalles andavan paciendo fechaspor 
el Campó orillas del rio Tibiíco ; y dKíeneral Mercy h  dos mil rurcosquc 
ivana encorpouarfe con los otros para bazeralgmu correría, Los-derroca
ron , y pulieron en tanta con fttfion , que entre los rfiaertos en la C am paba, .  
y abogados en el rio referido para cica parle, quedaron mas de mjl y q uinten- 
tos Infieles. Salváronle Tekely con otro compañero Tuyo a cavaü oporcl * 
mifenorio. libráronle machos Efclavos. Recuperóle la prc/á que Jos Bar
baros harían hedió j baziendola mayor tos Ohriftiaflos. Suiprendbíe Mo- 
haz Ciudad peceña , orillas del Danubio , noiexosde te Piante de Efleck i 
por el Abad, 6  Comandante^ Silavar dos leguas deCahifa. Defendié
ronle los Tarcos al principio.- Fui mayor el esfiicifb' de los Chriftianos., 
Aquellos fe hallaron obligados a cchárfe en el Danubio,  adonde quedaron 
muchos abogados , ó a retirar-fe en un pequeño Calillo; fiendo losmas de 
ellos muertos , dprifioneros. Eftos pqfierob fnegoá Mohaa delpues de ha- 
verla Taqueado ¡ bolviendoíe con ¿bachos carros llenos do*Eíclayos y des
pojos. Las correrías de tos Croaros erán funefias d loŝ Turcos. Preludios 
tan profpéros prometían’ dichoíos fines de Campaña. Los Venecianos en la 
Morea con fu General Morofini. Ibcorrieron a Chelifa con muerte de machos 
Turcos que la 'tenían filiada; y ganaron Tu artilleríamuniciones, y ba
gaje >’ influyendo terror en los Infieles. Las entradas de los Morlacos no, 
eran menos felizés. El Conde de Scberffenberg fe ballava con treze mil hom
bres en TranfHvania. "El Imperio Otomano fe veia combatido de la feria de, 
los quatro Elementos. El incendio de Belgrado, procedidoconfortnc la 
prefupcion 3 de alguna centella» d rayo, confumid mas de quatro mil ca- 
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jas, y edificios •. encre ellos dacientos magacenes sy graneros llenos , por 1er 
depofitode las’provifiones décodas las plaças de üpgria. Quedaron iata- 
âos el magacen o granero publico, la Iglefiay Barrio de losCfcriftiaflos.

padecido la mUma calamidad ocras Ciudades del dominio Torco. Fu- 
rx>fa tempeftad de ayre violento fufaergio muchiffimas embarcado-, 
nés en que fc çonduziao alimentos por di Mar Negra-, *ó Ponto Entino, 
ta tierra negó el íuftento , , haviendo çarçftia general en Cortftáncino- 
pla , y gran parte de aquel Imperio. Infcrian los Infieles melancólicos 
agüeros. , v* ^ * * * . , i'.-- <>‘' r < r - r . «y

Murió por efte tiempo el Cqnde Juan SttaíTaljlo Govetnador y Capitih Ge
neral de*Carlcftat. Se encargaron las armas de Croacia al Conde Scbulw Ge
neral de la CavalIeria. Hav^ llegado» Viepa à « é» de Mayo el alentado Du
que Elccdor de Bavierf, pafiáodpj. Ncuftat,adonde Ce hallavan losCefares. 
El Condé»de Scbcrfenqerg qycdayacon fu trpgo co Tranfilvania. El Conde 
Carrafa con, cJfuyo en los confines por 4 a parce <|e Zatpoar. La fortaleza de 
Mongatz cerrada por los quarteïç» de los Imperiales «pie (tenían ocupados 
todos los palios. Los Rebeldes hizieron de ella uña falida, fuere® rechaça- 
dos, muchos muertos,, à  prifioneros, ppeos bol vieron à la plaça, adonde' 
fc experimentava«neceífidadEl Torco fe prevenía à la detenía. Con difi
cultad, violencia ', gafto, y prometes formava íu Exercice , y apreftava íi* 
Armada, por ¿1 pánico miedo, que dominava en los Mahometanos. Juntá
ronle pot efte tiempo las. efquadras del Papa , y de Malta 5 1»  primera 
de fcisgaleras, y,dos naviçs dé guerra,; y la fegunda de otho galeras y feis 
navios, con la |e Venecia • llegando dcípucs la de Tofcana de quatro ga- 

' leras, cinco galeotas y dos navios , porbaverfe detenido en dar caçaà no 
’ navio Toreé que cogieron. Confia va la Armada de la República de noyet£> 
ta navios de guerra, onze galeacas, feffenta jarres gqleras, quinze galeo
tas , y mochos váreles j demas de muchas embarcaciones de férvido; AfTc- 
gurofe qnc la Qtpmana fe forma va íblamence de treinta y quatro galeras » 
veinte navios de guerra de Berbería, *y»n^#deConftatttmopIa..Tremola- 
van las Banderas Obsidianas en el Archipiélago. Tombía van las Mahome
tanas recogidas en iu s . puertos. La ventaja del vencedor es terror del 
vencido. ¡ A ?  ̂ v ,,. ... *. 4 ... ,, -• > t

Varia van los, diícurfbs fobre las empreteí de Dngría. Refolvioíe con 
gran fccreto. Fueron depofitarios del fofamente el inviáiffimo Celar Leo
poldo / y  el magnánimo Duque Carlos de Loretra. Era de fitíar à Bu- 
da' $ cuya deícrípcion, annque fe ha propuefto. en el principio, merece 
alguna ampliación. Dixímos que fe reparte en Alta, y Baxa Villa. Aquella 
fe remata por la vanda Oriental con el fuerte Cadillo. Efia fe efiiende ba
da los raudales del Danubio con eípacioíb. circuitu. Coronan d entrambas 
buenos muros» conrezios cobos, en proporcionadadiftancia. A la fortifi
cación antigua bán afiadido los Tarcos obras modernas, travefes, y reparos, 
cortaduras, plataformas» y baterías, con profundos foflos , y firmes eftaça- 
das, hazicndola inexpugnable plaça > y forriífimo baluarte del Otomano 
. •* - ' . ' - * • . * ' - . lm-
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Imperio ,  «ave principal de %donÉinio; Separafe, como fe ha dicho , dc 
pcft, con el Danubio, ancho por aquella pacte unquarto de fega*. co- 
monicaofe Bada, y Pcftconprodtgiofa Puente de barcos. Scfiakioaíé por pla
ca de armas general los Campos de Badeón , frente de Gran : «fondea 10. 
J í  junio llegó el Conde de Straatman Gran Chanciller del Emperador * y 
delpaes de ha ver ajuftadoptgdente algunas difTenfiouet f que influía la m ¿J 
liria en los ánimos de les Generales íobre repasas del mando, y formación 
de las tropas,- hizo patentes las Cefarcas ordéne» de comen jar laCampana 
por el Jfitio de Buda, y los tpoúyo« que fe ofrecían para operación tan coa» 
fiderable . de tener la pieria abierta bafta Belgrado. fcr dueños del Danu
bio i y poder mantener mas decinquenta milhombres, en efpaciolb / y. 
abundante, territorio j demas de la conftcrnacion de Turquía, freno de la 
rebelión , y gloria de laChriftiandad , que íc havian deconfeguir con la to
ma de cfta anciana Metrópoli. Aplaudicrontodos conformes, congozofos 
alientos la determinación; aun que antes fe dividían en opiníones»de Ociar Al
ba-Real ó Agria ̂  juzgando fer mas fáciles empreias j ó de atacar al 
Puente de EíTeck para corear á Buda, y demas plajas de la Ungria Inferior.

Concurrían de Alemania , Efpaña , Italia , Francia, Inglaterra, y Payfes- 
Baxos, Voluntariosa» gran numeró, conduzidos del ic io  déla fanra Fcc, 
y picados de los eftimulos del valor ,  entre dloS iluítriflimos perfonages. 
Se referirán los nombres que han llegado a nueftra noticia, aunque iodos per
manecen gravados en el gloriofo Templo del Honor., Entre los Nobiliifi- 
mos de Alemania tienen digno lugar el cfclarecido Joven Principe £ar- 
losphelipe de. Neoburg * y un esforzado Duque de Courland. De Eípaña 
paflaron vaferoíos los Duques de Bejar , y Efcalona , el Marques de 
Valero hermano del primero , y Don Gaípar de Zuñigafn primo , hijo del 
Marques de Avila-Fuente. Acompañavanlos Don Matheo Moran , Don 
Valeriano Servcnt , Valenciano . Don Baltafer de Vedoya , Andaluz, 
Don Manuel de Otaño , y Don Martin de Albelda , ambos de Logroño, y  
nobiliflimo fequito. Corrió defde Valencia el alentado Marques de Llaneras. 
De Cádiz, en los extremos de la Tierra Don Frandíco . . . . . . . .  y muchos
de Cataluñay varias partes. Ni fáltarop de Portugal, aunque ignorólos 
nombreŝ , .que he procurado íaber con diligencia.„De los PayfcsBaxos 
pot la generóla permisión del Marques de Gaftañaga ib Gobernador Ge
neral , anduvieron prcííurofbs Don Juan FxanciCco Manrique, Don Rodri
go de los Herreros Cavallero del Orden de Santiago» Do» Joachim de 
Fucn-Mayor hijo del Marques de CafteUMoncayo Embaxador' de Vene- 
cia , de Bay Borgoñon , el Conde de NortmontDon Manuel Frau- 
la, y Don Martin hermanos,■ Don FranciícodeLoíada, Don Sebaftian de 
Acuña’y Freyle , y, otros. No faltó cfta Campaña el Cavallero de Utfel hijo 
del Conde de 12riel qu<í fe bavia mofttado cu la antecedente. De Italia paír 
feron el malogrado Principe Piccolomioi, y muchos Cavaileros. ̂ De Francia 
los bizarros Marques de Crequi hijo del famoío Duque de Crequi, Marques 
de Souyrc hijo del gran Ministro de Eftado el Marques de Louvois, .Marques
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de Châtelet* y mochos otros. De Iogláten* na hijo natural del Rey Jaco- 
bo Segundo de aquella Corona * con fo Ayo períona do calidad/ Un hijo 
natwaí del Pfrad^s Roberto, hermano de FedericoQuinto -, Conde Efo&or 
Palatino :"Milot4  SavHe, hijo depMarqnes de Halifax, Milord Montjoy 
Irlandés » Mílocd ̂ rhrfs , hijo del Conde de Granare, el CatqJIeraCuts,
y otros muchos. > ' ■ • C * ' * *  ' *

ffeUsvanfo ya defde la procedente Campañaal lado fiempre del Duque 
de lacena d  berreo Jimio Principe Carlos Thoáiaade loteoa. -hijo del 
Principe de Vaudemobt.haviendo oftentadoel valor dedo efclareridafangre 
en fcñaladas ocafiones; como cambíen fo primo eí Principe de Cemercy, hijo 
del Duque de LiUcbona, Principes ambos de grandes elpefanças. El Con« 
de, ó Señor de Loftgnevat de la nombrada Cafa de Buoquoy , el Cabelle« 
ro Martel ,■ el Señor de Boculor, y otros de calificada* familias. Era d  Ex
ordio luzído, numerofo, y bien difciplinado. í^vidiofe en dos.
- El día ia.de Júnio fiípera delafiefia dd Señor > comento el intrépido 
Eletfior Duque Maximiliano de Uaviera la marcha con el luyo formado de 
treinta cinco mil y ícifcientos hombres ; los deee mil Infantes y nueve 
mil y feifeicntos Cavalk» de las tropas Imperiales, odio mil hombres de las 
luyas, y feis mil migaros,por la mano ifquierda del Danubio aziaPeft. A 13. 
dirigióla fuya el valeroGffimoDuqoe de Eorena con veinte tres mil, qui
nientos y doquenta Infantes, y onze mil ÿ dudemos Cavallos de tropas 
Ceíareas, quatro mil y fctedentosfcombres de las de Saxonia ; à que fo ha
dan de agregar feis mil y quinientos de los Circuios, ocho mi! y dudemos 
de Brandenburg, y mil y trecientos de Suecia. No havian aun llegado to
dos i para formar elle Exerqto fegundo de cinqueota y cinco mil quatrocien- 
tos y cinquenta hombres. Pafeá la Puente de Barkan para cncaroinarfe de
rechamente i  Buda, por la vanda derecha y meridional del Danubio. Halla- 
vanfcen la plaça conelVifir Abdi Baxa, Otros Baxas, y Oficiales de va
lor y experiencia , fíete mil Genizaros, quatro mil Eípabís, y mas de tres 
mil veninos planeos en las armas, y recebidosal fueldo. Algunos defer
vores no exceden el numero de ocho mil combatientes '  tos fois mil Turcos 
de la guarnición.' Todos re fuel tos y obligados con nuevo juramento à de- 

* ftndecfc hafta la extremidad. Mandaronfo íaltr luego al principio las bocas 
inutríe*viejos,‘ niños > y mugeres. No eíperavan los de Buda tan, prefto 
¿ los Imperiales. Rezelavantcmerofbscl ataque los de Agria , 6 Alba* Real 
primeros. Defoaydo que no deró de caufar alguna falta en la prevención , 
y facilitar fo perdida » aunque con muebiifima cofia. - - -

“ Eftava toda la fuperficie del Danubio, entre los dos Exerritos , cubier
ta de inumerable multitud de barcos cargados de artillería, pertrechos, 
maquinas, inftrumentos, municiones, ptovifiones, y todo lo neceflario 
en grandifíima abundancia, comfingular orden, y maravillofa diípoficion , 
regalada por el Conde Rabata ComifTario General de los Excrcitos del Ce
lar. Baxa van también con la corriente cantidad de faxtoas, tablas, y ma-' 
deros en curiofiffima perfpcdtiva. Contavanfo ochenta piezas de artillería 

. \ ‘ -o  8rucí"

%



. G u !  R R À S f  »  E- ;U  N G R I A . V ;  
g rocfo , y treinta morteros : demás de ocho cañones, otras piceas de me- 
ñor calibredoze morteros» diez yfeisxnil bombas y carcajes de la mara- 
villo6 invención del famofo Ingeniero Don Antonio Gonzales, Tmicn- 
tc General de la artillería de los Payfes-Batos,que el año precedente ha
ría paliado al fervicio del Emperador. A que fe añadían diferentes artificio« 
de fuego » que todo lo contornen, fin poderle extinguir con agua , ni otro 
remedio > hafta fer acabada la materia combuftibie. inventados por un Re- 
Jigiofo del Orden de $. Francifco. El dia rS. fe tomaron los pueftos, y fe co- 
jnençô à trabajar en bis lineas de circnmvalacion * fin reíiftcncia del ene» 
migo. Defamparô ffte los Baños calientes. Los ocuparon los Imperiales.! 
Llego el Duque de B a viera à Peft. Se retiraron los Turcos à Buda con la 
artillería, municiones, .provifiones, y alhajas mas eftimadas por la puen
te , rompiéndola deíjtaes. Un Aga f  treinta Turcos que ha vían, quedado* 
fueron prrfionerús. Fabricofe una puente de barcos enjalfieta mas vtzina 
à Bada, por la parte fopprior , fobce los dos bracos del Danubio que la cí-" 
ñen. Pafsd por ella el Elector, baviepdo dexadp guarnicioo c» Peft el dia 
2 7 . y tomo to quartel en elmifmo pnçfto que hávia ocupado el año 1684. 
de la parte Oriental correípondicntc al Cadillo y Villa Alta, para el fegundo 
ataque. Haviá comentado el primero el Duque de Lorena gzia el ángulo ca
li Occidcntafdéla Villa. Qnedava el puefto inferior de la parte del agua pa
ra el tercer ataque, y quartel de Isótropas de Brandenburg que fe aguarda- 
van > y otras que fe havian de encoiforar con ellas. ,., v  ?

Fortificaronfctodas láscolinas akrcdedqf de la Plaça. Embiole laCayaNc* 
ria à forragar el Territorio de Alba-Real. Quedaron qultro mil y quinien
tos Cavallos cale« ataques.* La noche de 24: fe diè a (falto a la Villa Báxa por ' 
la brecha ancha veinte pies, con muerte de íoios doze ChriftianoS} que
dando diez heridos. Entraron d« los primeaos el Principe Carlos Thomas de 
Lorena, y4 el Principe de Comercy. Scnaîâronic el Marques dé Crcqui, el 
Marques de Souvré, Don Rodrigo de7 los Herreros, el Marques de Châte
let, el Senos de Longueval , y otros faÉfcoícs Voluntarios, fiendo algu
nos heridos, principalmente el Principe de Lorena 5 como la noche ante
cedente lo havitñSdo el Conde dé Nortmont íobrino del Marques deLouvig- 
ny, Macffe de Campo General del Eftado de Milán« Fortificáronle ios Im
periales en ella. Havian defómparado los Torcos à ía Montana de S. Gerar
do. Ocupolajel Duque de Baviera. Deíde ella faludo con algunas bombas 
â los fitiados para íu defenía no fueron negligentes en deftejar lasca- 
fas , y deíemprarar las calles. El dia 2$. los Huflàrcs y Heyducos del Con
de Budiani cogieron treinta barcas, llenas de niños y mugeres, de la gente 
mas principal » que hayian quedado, y pof el Danubio pretendían talvaríc 
à Belgrado coa. muchUfimas riquezas » y tanta cantidad de dinero en oro , y 

, que los Toldados lo repartieron à dos manos llenas. Fue degollado 
el comboy. Se prendió la muger del Vifir Abdi, con cerca ducientas pertonas. 
Ganarontoalgunas4 }aj¿eta$.Comeflcaron con calor las fahdas.Huvo. algunas
Mugrientas. La del <&>#. fue glortoía par* el Maelíc de Campo General
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Conde de Scarembergfliie techaeó los enemigos» El figmentc tuvieron eftos 
en otra mocho daño.Hmeronla roñóla a %f. en numero de mas de mil y qu¡- 
iiientos al quartel de Baviera. Huvo alguna con&fion al principio. Carga
ron con valor á los Infieles el Principe Luís de Badén General de la Ca- 
valleria ¿ los Tinientes Generales Don Femando Laverny, y Conde de la 
Fontana ¿ y el General de Batalla Principe Eugenio de Saboya quefe vido 
en gran peligro muerto el cavallobaxo de fi.* AlEftieronlc el Principe de 
Comercy. Don Juan Francifco Manrique, a quien el de Saboya dio parti
culares gracias j y otros Voluntarios. No oftentaron menos fu valor los Du
ques de Bejar /y  Efcalona *<1 Marques de Valero Dcm Gafparde Zufiiga , 
Don Valeriano Serveut, DonMattheo Moran j y otros. A 30. llegaron al 
Campo f .  mil hombres de las tropas de los Circuios de Suevia y Franconia. 
A 3. de Julio los 8. mil de Brandemburg> con fu artillería, ocuparon el quat- 
tel que ie les bavia dtftinado» por la parte del Danubio, como fe ha dicho. T í- 
raronfe lineas de comunicación. Halla 8. de Julio no fe contavan fino cerca 
de ducientos muertos, y otros tantos heridosde los Chriftianos. El dia 9. los 
(triados hizieron faltar dos minas, falicron, pulieron fuego ó una galería del 
ataque de Lorena f y fe apollaron entre aquel ¿ y el de Brandemburg. - Car
ados c! principe Luís Antonio de Ncoburg que governava el ataque» y 
los rechazo desando algunos muertos, y prifioneros.* HallarOnfe en efta 
ocaíion el hijo del Conde de Schombcrg, Don Rodrigo de los Herreros» 
Don Manuel Fraula, y & hermano’Don Martin, y otros Voluntarios. *

" Tuvofe por edosdias avHo de que el General de los T Oróos» con titulo de' 
Serafquier, fe acerca va con mas de diez mil hombres Infantería y Cávalleria. 
Quilo el Duque de Lorena el dia *3. alojarle al pie de la brecha» y hazet 
una tentativa fobre ella. El ardor délos Voluntarios juzgó fer aíTalto ver
dadero. Encendióte la emulación de las Naciones. Picóle el valor de perío
cas tan íluftres. No pudo lufrir ei magnánimo coraron del Duque de Bejar 
paña fíen otros el píe delante i  los E (panoles, faltando de ellos muy pocos 
en aquella ocafion. Avanzaron con ardience corageLa refifteticia fue dek 
c/perada. La perdida confiderable de ambas partes. Huvo de ceder el cf- 
fuerco i  la fbrtiftima defenfa, defigualdad del terreno , p8t noeftar la b#o- 
-cha enteramente allanada, aunque muy anchay di contrafie délos re
paros. Murieron de las heridas el Duque de Bejar, viviendo tres dias dc£ 
pues» con grandísimas dcmoftraciones de fu Otholico y Santo zelo } el 
hijo del Principe Roberto, Milord Forbns, que antes de morir abjuró las he- 
regias que feguia, ganando con glorióte muerte gloriofa vida, el Principe 
Ficolomini, el hijo íegundo del Conde de Maldeghem Tiniente de la noble 
Guardia de los Archcros de íii Magefiad en los Payfes* Bazos, cuyo hijo pri
mero falleció deípucs de enfermedad en el mifono fitio, pocos dias antes de lo 
toma de Duda«, el Conde Cormelíon hijo íegundo,«I Condcde Hcrberífein, 
nn Conde de Donan , el Barón de Scherfer, Don Baltafar de Vcdoya , y 
otros machos que con inmortal lauro coronaron fus tgdas. Quedaron heridos 
«1 Duque de Eícalona, el Marque? de Valero, hermano del Duque de Bejar,
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fu primo Don Gafpar de Zuñiga, el principe de Comercy, el Ptincipede 
Vddens de la‘Caía Palatina que morid defpues» Don Fernando Laverny Ti- 
nicnte General, Don Rodrigo de I05 Herreros, el Conde Alberto de Urfel 
el Conde de Cormellon el Mayor » el Conde de longueval, el hijo del Ma- 
rifchal deCreqai s el Cavallero de Rboíhe , machos Oficiales y Voluntarios 
de los Payfes Baxos, y varias partes. Señalóle en efta y demás ocafiones que 
fe ofrecieron Don Valeriano Servent. Portáronle con valor Don Joachim de 
Fuen-Mayor» Don Matheo Moran , Don Gafpar de Rebolledo, Cavallero del 
Orden de Calarcava ¿Don Thomas de loftda { que antes, por eqaívocarion 
fe llamo Don Franciícoj Don Sebaftian de Acnña * y otros » cojos nombres* 
no fe refieren por no ha vérmelos participado los incereflàdos, y no haver lle
gado à mi Noticia. Eftan cientos en el libro de la fama. Sopofe haver perdi
do los enemigos en efta ocafion , quinientos hombres muertos, y feísdentos 
heridos. En íasfiguientes murieron el Conde Fontana Tiniente General > el 
Cavallero Kerri Elcoces, y nn Capitán de Minadores, la  muerte del pri
mero fue m u yfeaúáa por fas grandes méritos. Adquirieron igual palma del 
valor el Sargento Mayor Bnnebnrg , y el Coronel lebel.

Volavan las minas de una y otra parte. Hazian los fitiados fuñólas /ali
ñas. lofueladeldiaaa.de jtdío al ataque de Baviera. Enclavaron tres píe
las y un mortero. Fueron rechapados con esfberço, y deíenclavadaslas 
piezas y mortero. Horrible era el daño de las bombas que arrojavan bs 
Criadores. Una cayo íbbre cierta cafa de Bada, adonde fe haIIavan cien 
Genizaros , fin eícápar uno. Otra.dîô en el magacen de la pólvora del Ca
dillo» y lo hizo falcar con cftruendo un «crible ,  que tro tembló folatnea- 
te la plaça, fino todo el campo que la cerca va. Perecieron en las rainas 
mas de mil perlbnas de coda edad y feto, llegaron las piedras como gra
nizo à los ataques, no fin gran daño. A 1$. mando el Puqne de lorena to
car ¿ la llamada. Refpondiô la Plaça. Se ajuftobreve fufpcnfíon de armas." 
Embió el Duque al Conde de Koningfeg con nn Interprete al Vifir Abdi » 
pidiendo fe rindidfe. Refpondiô efie con fu carta dentro de ana bolfa de da- 
maíco roxo » y tanta arrogancia, que moffró no fer mas aplicado a! nego
cio , que experimentado en las armas » como fe havia divulgado a! principio 
falíámentc. llegó à Jos Dnques avilo de haver los Generales Carrafa,  y 
Heofler , con los Condes Pettenhafi , y Semfay, derrotado an partido de la 
guarnición de Agria, degollando ¿ trecientos Turcos > con Oíinan fu Gover- 
nador} y prendiendo à noventa. En dos iálidas que hizieron los fitiados el 
día z 5. la poftrcra de mil hombres» murieron muchos de aña y otra parte , 
y no huvo menos heridos. D e los Chriftianos quedó muerto el Baron Ho- 
henwarc, y herido qj Barón de Afti. Preveníale todo para el aílalto general. ¿

Dioica 17 .con accrtadiÆmadiípoficion» ono de los mas fangrientos, 
roas reñidos » y mas difpntados, que fe hayan vifto, tanto por el forio- 
ío acometimiento de los fitiadores, como por la obftinada refiftencia de 
los finados. El Duque de Lorena , el Maeftre de Campo General Conde de 
Staremberg, y cl Principe lois Antonio de Neobur| por una parte, el Du-
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Spe dç Bpvicra , y otros Generales por la foya, con clpada en mano fe pu

lgón delante délits tropas, influyendo vigorólos aliéneos. El Duque de , _ 
Croy fe oftentava cop la mifma bizarría ep medio de la cortina » adonde fue ' 
herido- El.çooibate daré mas de tres hpras, coa grande eftifíon de fangre. ' 
Veianfe faftar dudemos hombres juntos con las minas que hazian volarlos 
enemigos, Fueron dos vezes rechazados los Chriftianos. Importo ir m:hopre- 
fencia tan iiuftre , y exemplar tan vqlcroío. Influía la Marcial vifta del de 
^orena rncrepidios alientos. Infpiraya el bélico afpeóio del de Baviera nue
vos brios. Cgjedaron los Imperiales duepos de la, brecha fortificándole en. 
•lia. Los Brandecnburge/ès de la muralla del Cubo pequeño« Los Bavarps, 
fe apoderaron del muro dcfCaftillo > y aseguraron fn alojamiento en el 
cubo, ganando en la retirada ô plaça» llamada Swingher, entre la mu
ralla y las caías > ocho pieças » y dos morteros » matando y hiriendo la mayor 
parte de los Turcos que la defendían. De los Chriftianos, el numero de. ■ 
los muertos y heridos en efla ocafion paña de tres mi). De los últimos fue
ron el Duque de Efcalona Marques.de Vil lena , Don Galpar de Zoñiga , el 
Marques de Llaneras, y muchos nobiliífimos Voluntarios • hallándole todos 
los que no eftavan heridos> ó enfermos de todas naciones » y obrando ma
ravillólas proezas. Seria repetición del Catalogo que de ellos’ fe ha hecho * 
bolvcr à referir fus nombres. Fueron también heridos el Duque de Croy , 
como fe ha dicho, el Principe de Comerci, los Generales Lavcrny» Küm
mel, Afpremont, y Thunghen, el Baron dfc Afti, y otros muchos. El Duque 
é Principe de Courlaqd murió de las heridas en el camino de Vicna »pallado 
Presburg. De los de la plaça fe filpo por los defertores, que en foto el ataque, 

dfc Bavieqa tuvieron trecientos Turcos muertos, y ferccicnros heridos.
Ajo.dfc Julio hizo el Duqqedfc Lorenafegunda llamada , ofreciendo/' - 

buenas capitulaciones. Pidieron los fitiados un dia de tiempo para la ref* 
puefta , en que buvo foípenfion de armas. £ 1 figuiente fue embiadoel.Con- ‘ 
de de tamberg Ayudante General, con el Interprete, para íaberla. Túvola 
delpues de cortefes cumplimientos , y diferentes razonamientos del Vifir ’ 
Abdi , en prefencia del Mufti , y otros tres Turcos : ,^ u e  no pedia entregar, 

ß n gran defiervido de fit Emperador ,  plaça tan importante, de que dependían duden» 
tat legua* ele fa it , fundo Uave de la Turquía .* y  ofrecia.en fu  lugar otra qual- 
quitra de, Vngria. tero , ¿figurándole figuiria Paz, m iverfiV , la pondría luego en 
manes-del Cefar. Deípidíofeel Conde, y fe bolvio à las armas. El mifmo dia 
&e herido el l̂ lacíTe dfc Campo General Conde de Starcmbcrg. de un mofqpe- 
raço en un dedo, que mandé cortar, y en la elpalda izquierda. El figuiente lo 
foe_ de un flechazo Don Joan Franciíco Manrique. Tuvolé avilo cierto- que 
fos.Turcos prevenían el focorro. Llegaron al Campo los,Generales Carrafa 
y Heufler-con cinco mil cayallos, y algunos tingaros. «guióles el Conde 
Budíani con dos mil hombres de efta nación. El de Lorco.a , aunque con al- -/ 
gun crecimiento de calentura, no falto de affiftir à lós-ataques. Se avançava s 
con valor y buen fucccífo, no fin perdida. El día 3.,de Agpfto fe.concaron de. 
los,Çbnftianos cicntoy cinqpcnta muertos, yhcfidp,s* De lös primeros fue..

+ -y
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m Sargento Mayor de las tropas de fcrañdemburg. be fó  réeimÁ* t i 
principes Luis de Badén , y Eugenio de Saboya, elCoodeKarihi»? 
«eX n ei, unMilord, 4  C .£ lta o In g l« / , d 
fe*. ConrmuavM los «v.f<wde ¡.marcha adGr.nV.Iir, ydc haver cS -'

ifpeccion ji.wvia wv â<r %tw|/n*̂ uv «v. uaJiUVrl(J CU CJ XltlO * V dVCĤ UO
taver efedívos treinta y cinco mil Cavallos , y treinta y tres mil Infantes. 
Cósnenyaronfe a preientar los In fie les, que pretendían focóirer Ja placa! 
tos Chnftianos á prevenirte para recibirles. Se mató el día 11, nn Turco* Jo! 
bre quien fe hallaron cartas para el Vifir de Buda, con cípcranya de pronto 
focorro> y áe la forma del. Noticia que importó mocho. No fae de menor *" 
importancia laque dio unChriftiano que fe vino a rendir del campo do 
los Mahometanos, para inteligencia de fa marcha > y difpoficion.

A i $. folió toda la Infantería y Cavalleria de las lineas. No faetón perezo- 
fos los Voluntarios. Quedaron veinte mil hombres en los ataques. Ayanca
ron el figuiente dia ocho mil Turcos efeogidos , la mitad Genizaros. los de
más Efpahis. Fueron valientemente rccebidos de los Chriftianos, pueftos en 
confufion > y derrotados. Los Efpahis fiaron fu íálud en la ligereza de fus ca
vallos , aunque mas de mil y dudemos quedaron en el campo. De los Ge
nizaros murieron halla tres mil, cicapandofe los otros en ios boíqnes , no 
con tanta fcguridad que no caycflcn muchos en manos de los vencedores • co
mo cambien onze piezas de artillería, treinta Banderas y Eftandartes* muchos . 
prifioneros,, y cava 1 los $ y veinte carros cargados de pólvora y granadas,
De los Chriftianos vendieron , gloriofamente fus vidas en cite felicitóme . 
combate el Conde de Lodron Tíntente Coronel de Croaros • un Sargento 
Mayor» un Capitán, yeinquentay ícis Toldados. Llefavan los Genizáros 
tres, ó qtiatro granadas, yapa y pala, demas de fas armas ordinarias; y 
cinco ducados de oro cada uno. Bolvtcron los víéfcortófos-i-fií pueftq. 
Enarbolaron las Banderas y Eftandartes ganados. Clavaron en las picas mu- 
chas caberas de Infieles, ó la vifta de los filiados. Saludáronles con tres fal
cas de toda laattiileria y tnofqueceria. Á i8.cl Conde de Capraraha* 
viendo faiido con quatromil Cavallos» encontró tires mil Efpahis, y Tarta- 
tos 5 haziendo en ellos tantb eftrago , que murieron mas4e la mitad, 
y de la otra la mayor parte pereció en los pantanos y • lagunas, adonde 
les precipitó la conturbada fuga. Conrinuavanícjcon todo estiierjo los ata
ques. La defenfa en tantoaprieto era increíble. . ■' *» i r» j  i
. defiftieton los Mahometanos ,  con perdida táñ confiderable > del 
intento. Qpatro mil, en que fe contavan dos mil Genizaros tpdos a ca- 
vallo, forjaron el cha 20. las guardias avanzadas ¿ que no pudieron refi»
«ir fu furioío acometimiento. Gpuficroníé luego dos gtucflos hatallo*• ji ¿é___ r* m £ narra*

/
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vicndoícle juntado las Guardiasà cavalîo de Baviera. Mo pudieron eftor- 
var que cien Torcos maltratados y heridos cafi todos , entraffen en Bu
da. Murieron en cfta ocafion mas de quatrodentos enemigos , y fol«-« 
ocho délos nueftros * fin los heridos. Entre eftos fiie cl General de BatalL 
Conde Magret j que recibió muchas cachilladas. Quedó prifionero cl Mar
ques de Sanrini Cavallero de Malta» A x i. llegaron al campo mil y duden- 
tos hombres de Suevia. El General Rnmmel de las tropas de Baviera fue 
muerto de unmofquetaço en los ataques» con dolor de todos." Asa* 
ganó el Ek&or de Baviera con fes tropas , y Voluntarios que le aífiftian, la 
«arregrande, o del homenage , del medio del Cadillo, deípues de una hora 
de combate , que nos cofto í'etenta y cinco muertos , y cerca de otros tan
tos heridos; fiendo de los últimos el Duque Emique de Saxonia-Mcrsburg. 
Intentaron 'los finados recuperar la torre referida. Se reararon con per
dida. Fue rechazada otra falida por el Tinicnte Coronel Pletze , que efta- 
va de guardia; ño mereciendo fu valoría dcígradada muerte que tuvo, 
y fer arraftrado por los Infieles dentro de la Plaça. Acercáronle los Oto
manos ei día con doze cañones grueííbs. Llegaron à vida del Campo. 
Aguardólos el Duque de Lorenacon buena orden , y fe reararon. Nohavia 
un inflante de repoío en los ataques. Ganavafc cada dia mas terreno, que 
difputavan los fitiados con obftinacion. Atendíale con cuydado à los movi
mientos del enemigo en la campaña. Morian fiempre algunos de los nueftros. 
El dia z 8. un Sargento Mayor, con algunos fbidados. ’ '

A xp.diadc la Degollación del glorioib PrecorlorS. Juan Banrifta, que 
los Turcos fepcrftícíofamentc tienen por feliz , mil Eípahis, y dos mil Ge- 
nizarosgovernados por dos Baxas. y aífiftidos de müy quinientos Tárta
ros y con dcfefpcrada ferocidad, intentaron por diferentes partes entrar en 
Buda. Algunos con diabólica furia a (faltaron las líneas > y fueron hechos pe- « 
daços, menos quatroque fe deílízaron i  tiempo que los fitiados hizieron - 
una falida al ataque de Baviera » de que fe retiraron muy pocos. Murieron 
feiscientos en la demanda * y quedaron algunos prifioneros. Huvo-de los 
nueftros treinta muertos y heridos. El General Baron de Merci es de los últi
mos » y fu Ayúdame de los primeros. Tomáronle veinte y cinco Banderas , 
y Eftandartes colorados, que traían los Torcos parademoftrar eftavan re
fechos à morir, ó entrar en la Plaça. La llegada de las tropas del Conde 
de Scherfcmberg , que venia de Tranfiiv anía» puede fer hizieííe mudar el 
parecer del Gran Vifir de venir à las manos. El ultimo de Agofto» en el quár- 
tel del Elcdtor de Baviera ¿ adonde pafso e! Duque de Lorena, y comió , fe 
tuvo confejo de guerra para dar conclufion à firio tan prolixo y coftolo. En 
el aífiftícron el Conde de Straatman ya nombrado, gran Chanciller del 
Emperador, y todos los Generales. Reíblvioíe bazer el nltimo esfùerço, ' 
fingiendo faiir para prefentar batalla al Gran Vifir paraque efte fe previ- 
nieflc cuydadofo , y los finados atentos al feccefio corneticííen alguna omil- 
Qoñ en la defénfa. Ordenóle todo para el dia fegundo de Setiembre.
”, Cumplicronfe fetenta y fíete dias de fengricnto ficio, foctiífimo ataque 3 y

- * . *; , ■ *“ * ’ * '* • defc£
* ♦ *  r  f i  i  *\ *  41 i

v



ácfcfperada defenfa * contando in tkfiv i defee 18. de Junio, en cae el Barón 
pjcpcndal tomó los pocftos. Obfervaronfe los myftcrios del propuefto nu
mero de repofo, confolaeion , penitencia, y perdón de lo* pecados. Se
tenta y Ticte vengabas en las generaciones de los ferenta y ftetfc hijos que 
turo de fus do* mugeres» dixo Lantech Gen. cap. 4 . fe havian de tomar de fe 
delito j que le terminaron con el repolo y coníblacion de Noe , en el 
Diluvio. Eferivelo S. Gerónimo. Apuntalo lefepho lib. 1. r„j>. 4, y f e j a vcr„ 
Con Efpañola cap. x.Enícñd el.Salvador del Mundo a S. Pedrot s. Match, 
cap. 18. qoc hafta íetenta y fíete vezesfe havia de perdonar al pecador. Sel 
tenta y Hete Generaciones cuenta el Evangeliza S.Lucos cap. 3. en la Genea
logía del Hijo de Dios encarnado. El fcliciíT.mo día a. de Setiembre , en 
que O&aviano Ceíar tuvo la celebre vi&oria de Antonio y Clecpatra en la 
batalla naval, llamada Acciaca , dada en el Golfo de Larta, d de la Pre
veía en el Epiro » quedando dueño abíoluto del Imperio Romano , y 
apellidaodoíé dcfdc entonces Augufto , lomifmo que Divino, a los años 
7tz.de la fundación de Roma, y jo. antes del Nacimiento de J esv-Chri- 
sto. paliados 1716. recuperaron las invencibles armas de fe Auguftiflíma 
Succcffor Leopoldo Primero' la famofa Metrópoli de Ungria, defpnes de 
147. años cabales que eflava ocupada por la potentia Otomana, havieo- 
doíe apoderado de ella el bravo Solimán Segundo > con mañofe violencia , 
la fegunda vez , echando de ella al Principe Juan Sigiímundo Zapolia, y i  
la Reyna viuda fu madre el propio dia a. de Setiembre del año x 54». y unién
dola á ííl Corona tyranica. , . .................

Salieron de las lineas en batalla treinta mil Cavallos, y diez mil Infantes- 
con mueftra de ir derechos al Exercito Mahometano campado en frente T 
para teftigo del Chriftiano tropheo. Dieron la baelta de repente. Guiaron 
brioíos los Duques períonalmente las tropas nombradas al aífalro, y aunque 
rechazadas dos vezes, abrieron camino la tercera, rindiendo a fe esfuerzo la 
obftinacion de los Infieles. Degollaron cerca de tres mil , entre ellos al va- 
lcrofo Vifir Abdi Baxa , íbbre la brecha, con el alfange en la mano. Díofe 
qaartel á dos mil, y a los nifiosry mugeres que efeaparon del furor primero. 
Fueron los principales, prifíoneros el Tíniente Baxa , el Mufti, el Aga de 
los Genizaros, el Secretario del Vifir Baxa, y el nombrado Zungabccb ,, 
gran parcial. y correspondiente de Tekcly, y fomentador de fu rebelión̂  
Murieron de losChriftianos íeíscientos, principalmente el Marques Eípíno- 
la y y el Conde de Tattenbach. Quedaron heridos cerca de quatrocientos- 
De ellos fueron el Barón de Afti , y Don Nicolás Pignateli hermano del Du
que de Bifache. Señaláronle todos los Voluntarios a competencia. Efcufa 
referir fes nombres en particular»' por no excitar la emulación , y no pare
cer afedtado. Se hallaron en Buda riquezas »numerables. No foc lo me
nos prccioíb gran parte de la infigne Bibliothcca del famoío Rey ¡Mattbia» 
Huniades Corvino , que fe  guardara en un cubo, o torre del Caftillo» de 
muchos Libros antiquismos ímpreiíos y manuícritosen todas lenguas, que 
dcípucs fe han traníportado 4  la Bibliothcca Imperial de Vicna. HaUaron*

a h »  : •
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fe también" mas de cuatrocientas pïeças de artillería , quatro de bronze 
con los nombres de los Evangeliftas, de ciento y qùarenta libras de cali
bre , feflènta y cinco morteros, multitud de armas, provifiones , y mu
niciones para muchos mêles, grân numero de Banderas , y Eftandartcs, 
el Grande de fu Vifir , de rafo colorado , y amarillo, con diez y ícís varas 
detar»o, y ocho de ancho, que fue prefentado al Serenifiîmo Archidu
que lofeph, cuyas Augûftas prendas fon fnruros anuncios de bien logra* 
das efperanças. Retirofe afrentado el Gran Vif r Soliman Baxa, defpucs 
de bayer filo teftígo , con mas de cinqoenra mil hombres , de fu ignomi
nia. Nombrofe pot Govcrnador, en intérim dé Buda al General Baron de 
Beck. Diofe orden luego à la limpieça, y reparos de tan importance Plaça , 
y de fus fortificaciones j como también à fu govierno político. .

Eftava rclbrvada efta gloriofa conquifta y reftauracîon de la Metrópo
li deUngria, fortiffimo Baluarte del Otomano Imperio , para losdosfamo- 
fos Heroes de nueftró figlo, el diebofoy valoroíb Carlos Leopoldo Duque de 
lorena , el feliz y magnánimo Maximiliano María Duque de Baviera ,Chri- 
ftiáno Atlante el uno, Cacholieo Alcides el otro, del Cielo de la Iglcíia 
Militante. No ib havia cumplido aun el numero de las maldades del Amor
reo j quando el año 1684. ib puficfon íobre ella. Ni los pecados de la 
•Chriftiandad ha vían merecido tanta dicha, defpues que el .bravo Soli
mán Segundo año 1519. por traición alevofo de la guarnición conjurada 
contra fu Govcrnador Thomas Nadaftt fe apoderó de Buda, entregándo
la , aunque con affiftencta Turca* al intruíb Rey Juan Zapolia. No pudie
ron coníeguir Palma tan fublime ROgensdorf, ni Felfio año 15 jo. y 1540. 
que fe pulieron fobre ella. Sitióla fegunda vez el primero, el de 1 $41. So
corrióla diligente Soliman, y la tomó para fi. Dio mueftras de finarla el 
figuíencede 154t. Joachim Marques de Brandemburg. Intentaron íii ex
pugnación , imperando Rodulpho Segundo, el Conde de Zuarzemburg año 
15:28. y el General Roíwurm e! de 1601. Todo íc apunta en efta recopila
ción. Guardavaíe laurel tan iluftre pará los invufViífimos Duques de Lo
rena y Baviera > valientes Campionés de la fanta Fce , iegundos Juan 
Huniades, y Jorge Schanderberg , en el tiempo, fino fon primeros en 
la felicidad , yxelo. No faltó en tan celebre jornada, coh fu bendición 
Apoftolica » y oración fervorófa, el venerable y exemptai* Padre Marcos 
de Aviano Rcligiofo Capuchino, que con comiííion de fu Santidad ha
via. dado grandes mueftras de íes virtud y merecimientos , en el focorro 
de Viena , y Campañas figuientes. Fue de grande importancia fu afliften- 
cia. Qpando pelea en el Campo Jofue , ha de tener las manos levan
tadas orando en el Monte Moyfen. Para coníeguir tas Vitorias quiere el 
dador de ellas, y Señor de los Exercitos, íb unan tas armas con la Ora
ción j y que efta íe inflame , quando aquellas íe encienden. ,* 

Deípues de repetidos y gózoíós parabienes, marcharon los vencedores en 
feguimiento de los Infieles.Retiraroníb cftos perdiendo fiempre alguna artille
ría y bagage. Cayeron tres mil en manos de los Üngaros del Conde Bu-

, . ** •' - < , diani,
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• 8íaoí> que loshizieron pedamos. Apofto&el Gran Vifir » coofesreljnu2 ¿ 
dcípucs de haver embiado diez mil hombres do refiuerco i  lasaras placas’ 
ea filio ventajóla, teniendo el Danubio i  fu mano derecha, Montatati 
la izquierda , y al rio de Zarwiza , que riega Alfe* Real, y corre al Da
nubio , por frente. Ocuparon tos Imperiales i  Colocza Ciudad Arcohi£ 
pal de la vanda izquierda del Danubio * y Tolna Cabe?a de fu Condado, 
de la derecha. Defampararon los Turcos Batuan villa fuerte , diftan- 
te quatro legras y medie Alemanas de Agria > adonde fe recogieron 
con la artilleiia , armas > municiones y haziendas , baviendo hecho 
faltar las fortificaciones de la primera. Con la priíTa y turbación dexaron 
diez y fíete piezas de artillería» Embió con toda diligencia el cuydadoío 
Duque de Lorena fuficicnte numero de gente para, ocuparla, repararla * 
y mantener la, por la importancia de lu conservación, en opoficion de Agria. 
Al ultimo de Setiembre llegó triumphanre à Vicna.el Duque Ek&or de Ba
viera , invencible Joven, antes, de cumplir los veinte y quatro años. Quedó, 
en la Campaña «3 de Lorena, obfervando los intentos del Enemigo , y 
dando acertadas ordenes para, mayores progresas,. Por muerte del General. 
Schnhz de enfermedad > reconciliado primero con la. Iglefia Cattolica > 
fecedíó en el govierno de las Armas de Croacia el General Conde de Scherf-, 
fenberg. A los primeros, de Odirubre dos mil hombres de fus tropas llega-* 
ron al amanecer i  la Ciudad de Cinco-Igleíias, y meando arma por do» 
partes diferentes» eícalarpn por otra la muralla » y entraron en la Plaza 
haziendo gran matanza en los enemigos que encontraron, y procurando 
cortarles la retirada del Cadillo, que no pudieron por fcr en numero tan 
corto. La Taquearon : y fe llevaron mas de mil Chriftianos de todos fexos 
y edades, que habita van en ella » y diez y. ocho priíioncros» que fin duda 
ímvieran fido todos hechos pedayos á la-vida de nueftro Exercito, conforme 
la orden del Gran Vifir. Fueron muertos quinientos Turcos, entre ellos 
algunos Oficiales > Minidros ». y períbnas de calidad. De los Chriftianos mu
rieron treinta, y cinco» y quedaron heridos treinta. Señalóle con.fingularidad 
en efta ocafion cierto R eligiólo deS. Francifeo» guiándola Infanteria al* 
aflalto , peleando como un Matte » y entrando, primero en la Ciudad, fin 
recebit herida alguna. * a- , / v y

A la toma de Buda figuieron otras victorias de gran confequenda. Fue 
con un trojo de diez mil hombres-- el General de la Cavalleria principe 
Luis de Badén à juntarle conci Exercito dé Croacia. En la marcha fe apo
deró de Simontorna ,  algo m a s  de fíete leguas de Alba-Real » que fe  rindió
a diícrecion » con la condición dfe permitirle ó las mugeres y ñiños pallar fe- 
guramente à Cinco-Iglcfias. Halláronle en ella ocho piezas de bronze, y 
upa de hierro , alguna pólvora, granadas, y provifiones. Los prifioneros 
llegaron à trecientos. , Dexoíc guarnición liificicnte » por aífcgurar grande 

, efpacio de País , y tener mas cerrada. Alba*Real. Saqueó dcfpucs aCapoz- 
viwaren cd pequeño rioCapoz. Encorporofecon el General Conde deScber- 
femberg- yà 10. deOtStubre marchó para Cinco-Iglcfías. OfrecieroníeJe
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grandes dificultades en el camino inpraticabk , por baver falido de madre el 
rio Dravo. Llego eldia i¿. à vifta de la plaça. El Baxa Governador » que 
afirman fer el de Nacolia, mando retirar toda la gente al Cadillo, uno de 
los mas fuertes , y celebrados de Ungriadcfocupar la Ciudad , que es 
muy dilatada, ÿ poner fuego en quatro partes de ella. Avanzaron k>s Dra
gones con el Príncipe delante eípada en mano ,' aflaltaron las murallas, ga
naron las puertas , apagaron el fuego, y tomaron todos los pueftos al rede
dor del Cadillo. Havia dentro íciscientos Turcos de guarnición, con mas de 
quatro mil almas. Moftraron gran reíolucion al principio los firíados, le
vantando una bandera negra » entre íéis coloradas, feñal de preferir la 
muerte à la entrega. Abrióle brecha por la tremenda furia de la artille
ría. Las minas eftavan prevenidas. Hizofe llamada. No refpondieron los 
Infieles. Amenazóles el Principe de no eícuchar tratado alguno. Conocie
ron luego el evidente peligro en que fe hallavan. Arrojaron un billete en 
lengua Turca atádo-á la punta de una flecha , en que con efeufas del filen- 
cao paflado, moftraron defieos de capitular. Dieron el día xz. rehenes. En
traron los de los Chriftianos. No quiíb admitir el Principe otro concierto , 
fino el de rendirle à difcrecion. No entendían los Barbaros el termino ; y 
fe les declaró fer de prifioneros de guerra. Condición que le admitió, aun- 
.que dura. temiendo éxito peor por el eftado en que fe halláva la Plaça. 
Quedaron prefos el Baxa de Natolia Governador , fíete Beyes , íciscien- 
tos Gcnizaros » y Elpahis, dos mil hombres, y gran numero de niños. 
Halláronle muchas pieças de arríllería , armas, municiones , y cantidad 
confiderablc de baftimentos , muy necesarios paraclExercito » que havia 
padecido alguna penuria por la dificultad de la conducción. Recreóle con 
la abundancia, que havia para hombres > y cavallos, tanto en la Ciudad , y 
Caftilîo , como en los lugares de la Comarca fértil y delicióla. Preten
dieron los Torcos en el ajufte poder retirar los niños. No lo permitió la Ca- 
tholica piedad del vencedor , reípondiendo : No era decente *  un Principe Chri- 
Jíiano dexar tantos inocentes ,  que podría reduzir al gremio de la Santa Pee» que pre-
M *™ - *- "  . . . :• •. -

Vidtdriofo el Principe Luis de Badén, con la reftauracioñ de la Ciudad 
de Cinco- Igleíias, deípues de haver ¿ftado tiranizada de los Turcos mas 
de ciento quarenta y tres años, dexó por fu Governador al General Thun- 
ghenj y marchó à Siklos el dia 2$. de Ocftubre. Se levanta efte fuerte Ca
lillo en figura Oval con íiis Torreones, ó Cubos, lobre una eminencia fu- 
perior à las demas, una legua del rio Dravo, y dos de Cinco- Iglefías. Eftien- 
defe íu arrabal por un ameniffimo declivio , fortificado con fu paliífada, ó 
Palanca. Defendían al Cadillo numerólo prefídio , y buena artillería. 
Atacóle con valor y diligencia. Refiftian los de la plaça con no menor es- 
fuerço y cuydaio. Coftó al principio la muerte delTinieotc Coronel de 
Schcrfenb.rg , quedando heridos otros Oficiales Mayores. Continuáronle 
furiofamente las baterías. Eftavau prontas las minas > y abierta brecha lu- 
ficicntc para el aííalto, el dia 30. pidieron capitular losfitiados. No dió 
‘ - , . • * - - oidos
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oiîlos à otro capitulo el Principe, fino al de quedar los hombres prifioneros y 
las mugeres libres. H.’liatonfe los I» fieles obligados à accepta* d pa¡ t¡d0 * y 
fe concluyo i?, entrega. Aííegurava S k>osá Cinco-Iglefias. Abauava ti pafia- 
ge del rio Dravo. Pulo en mayor cuydado à los enemigos, con ia v lindad
de Darda eres leguas diftance, que cubre al Puente de Eííeck.

A la toma de Cinco-Iglefias correípondió el referido día t i .  de Odubre 
la de Seghed , o Seghedin. Inmediatamente defpues de la de Buda marcha
ron à fitiar aquella plaça, en las margenes Occidentales del rio Tibilco , 
cafi frente de Colocza, veinte mil hombres. Reconocióla el Gencral Don 
Fernando Laverny , y difenrriendo fobre la forma del ataque con °tros Ca
bos , fue derribado por un cañonazo en una eípalda. Murió pocas horas def
pues, con íentimiento de todo$, por fu valor, y experiencia que ha via mo
feado en el fitio de Buda , y otras ocafiones. Concurrieron » con poca 
diferencia de dias, las muertes del MaeíTe de Campo General Conde de Ca- 
plieres, Vice-Prefidente del Supremo Confejo de Guerra Imperial, à quien 
k  devió gran parte de la coníervacion de Viena, de fu enfermedad , en edad 
de íecenta y ícis años, vividos con glorióla reputación, en fe rvicio del 
Celar : del nombrado Tiniente General Baron de Mercy, en edad de qua- 
renta y tres años > que tantas mueftras ha dado de fu esfuerço , y buena di
rección en efta ultima guerra , y reducción de las plaças de Ungtia , por las 
heridas recibidas en el ftcio de Bada j y la del fámofo Conde Petenhafi, que 
defpues de haver dexado al rebelde Tckely , havia moftradofeguriflimas 
pruevas de inconteftable fidelidad à fu legitimo Principe , y Señor > po acci
dente cafi repentino, que fe  prefumio venenólo. Faltas todas muyrconfi- 
derables y fénfibles.

Continuava el fitio de Seghed. batiéndolo reziamentc con tí es baterías, 
que ya bavian abierto efpacioía brecha, con brava refiftencia de dos mil 
hombres de guarnición » gente esforçada , efeogida» mandada por buenos 
Oficiales, y alentada con efperançasde pronto íbeorro, prometido del Gran 
Vifir, que no faltó à íú palabra , entibiando mas de feis mil Tártaros, con 
cerca de dos mil Turcos. Tuvo avilo el General Wallis, que governava el 
ataque, de eftar los Infieles juntos à Scinca» cinco legua® mas abaxo. figuiendo 
el miímo rioTibiíco. Nombro al General de Batalla Vcterani con diez Re
gimientes de Cavalleria, paraque fuefle en fu bufea. Marchó Vcterani con 
diligencia notable , fin 1er defeubierto por la obfeuridad de la noche , y a . 
la punta del día cerro valerofamente con los Tártaros, noobftante eran 
en numero mayor. Cogiólos deícuydados y medio dormidos. Hizo en ellos 
grande eftrago. Eícaparonfe los pocos que pudieron monrados, y algunos 
¿pie, dexandomasde quatro mil cavallos. Atacofe defpues a los Turcos, 
que cftavan fortificados con una paliflada, guardada por trecientos Geni- 
zaros. De eftos fueron degollados mas de ducicntos, ganandofe la palmada ; 
y fe hizo fiera mortandad en los que huian. Huviera fido mayor, fi los vi- 
¿torioíbsno fe huvieran engolofinado en laprefa. Vicio fatal que . ̂  "cc 0 
perder muchas victorias, ó no ha permitido lograrlas con la felJCJaaa que



fe prometía. Quando fe entendía eftar el enemigo enreramente derrotado » 
aparecieron muchos cíquadrones de Tártaros 5 y por la parte de Peter Vara» 
din , cafi donde fe junta elTibifco con el Danubio, adonde tenian los Ma- , 
hometanos nna puente fobre eftc rio , poco diftante de Belgrado , fe vi- 
do gran polvoreda de grueífo numeroíb, que le juzgo de doze mil .Tur
cos, fin los Tártaros. Halláronle los Imperiales en el empeño. Fueron aco
metidos de los Infieles, y aunque caníados los hombres, y cavallos * mu
chos eíparzidos al pillage, y otros en guardia del que fe  havia hecho, le 
opufieron con fumo valor à la furia de los Barbaros. Duró la fuerza del 
combate mas de dos horas. Cayeron mas de mil Turcos muertos. Comenta
ron à retirarle » procurando atraher à losChriftianos al puefto que ocupavan 
feiscientos Genizaros» con lo reliante de la Cayalleria , y vante piezas de 
artillería. La forjaron los Chrillianos, degollaron à mas de trecientos Geni- 

- zaros, ganaron toda la artillería > muchos timbales, y Eftandartes , .y gran 
parte del bagaje > con cantidad de camellos, y machos cargados , fin los 
quatro mil cavallos referidos del primer rencuentro. Afírmale que el gran ' 
Vifir fe hallava en cite ultimo combate. Pareció milagroío el íhcceflb. Co- . 
fió la vida de ochenta y ocho íoldados, fiendo heridos cinquenta y íeisj ciento 
fcíTcnta y cinco cavallos muertos, y treinta y ocho heridos. Bolvieron ven
cedores y cargados de delpojos à las lineas. Rindióle Seghed , faliendo la 
guarnición comboyada para Temiívar. Halláronle en la plaça muchos ba
timentos, provisiones, y armas.' . .. .. . r>

Añadióle ¿ los últimos de Oélubrc la toma de Siklos • deíamparando los 
Turcos à Darda y fortaleza capaz de ochó mil hombres ; pero no con tan
tas fortificaciones > como le entendía. Comentaron los Infieles à poner fue
go à la Puente de EíTeck , que losChriftianos rompieron enteramente, fin 
daño alguno » por los primeros de Noviembre ; aunque los enemigos hazian 
continuo fuego con artillería y mofqueteria defde EíTeck. Fue efta prodi- 
giofa Puente ordenada por Solimán Segundo año i¿ 6 6 . poco antes de la 
muerte. Su fabrica funtuofa fe eftendia mas de íeis mil y ochocientos palios. 
Començava defde la Villa de Efleck, íobre pantanos» halla la puente de 
barcos íbbre el rio Dravo ,* comprehendiendo ambas cerca de ducientos 1 
palios. Defpues le interrumpía la comunicación diftancia de quatrocientos. ; 
Luego fe entrava en la Puente Grande halla Darda, que le dilata va efoa- 
cio de feis mil y ducientos palios ¿ ancha mas de doze > con capacidad ba
ilante para tres grandes carroças juntas •, ingenióla fymmetria , y belliífi- 
ma perfpediva delcubierta à todo lo que puede alcanzar derechamente el - 
rayo vilual. Fundavaíc Iobre fortiflimos maderos » enclavadas las gruelfas 
tablas con tanta union y íblididad , que pareciendo toda la Puente una mefa 
muy lila , ofrecía íeguriífimo paftage à la mas gruefia artillería, fin el mí
nimo leñal de diminución en fii robuftifiima compoficion. Era tanta fii ' 
belleza, que cauíava dolor à los Generales fu ruina. Executada efta fun
ción fin coila , que en otro tiempo huviera fido muy fangrienta, repartió * 
el Principe Luis de Badén fu Exercito en dos tragos. Dcfpachó al uno con

•' ' . los <
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Jos Condes Philippe de la Torre, y Afpremont à aqnartelarfc en los luga
res de aquella frontera. Marchó con el otro al Caftillo de Capozviwar, cuya 
Villa havian primero Taqueado fus tropas , que le rindió con poca refiften- 
cia, no obftaute fu numerólo prefidio » bien proveído y municionado, 
con veinte y quatro piejas de artillería. Fueron los de la guarnición y vezi- 
nos, con lo que pudieron llevar íbbrefi» comboyados hafta Effeck Quedó 
totalmente cortada Alba-Real. - , . , {

Terminóle con progresos tan felizes, como milagroíbs , la famnfiflT.ma 
Campaña de Ungria del año prefente i68¿.la mas glorióla, que en algu
nos ligios haya tenido el Imperio Chriftiano. Divulgáronle fus trilles nue
vas por el Otomano, lleno de horror, pena y confufion > oprimido con 
la pefte,, hambre, y guerra, combatido con la furia de los elementos > y 
atacado por todas partes, con infalibles ¡nremiflás de fu total ruina. Tienen- 
la predicha los Turcos havia de comentar por la perdida de Buda , á que lc- 
guirian las de las otras dos Ciudades de ib eftendida Monarquía, que tam
bién comienzan con B , Belgrado, y Bizancio , ó Conftantinopla.. Pue
de añadirle la quarta dé Bagdet, ó Babilonia, de que le refiere haver apa
riencias de intentar Ib recuperación el Perfiano. Obfervan con admiración Jas 
Hiftorias haver dado principio y fin à grandes Monarquías, Principes del 
mifmo nombre. Eftabledó Darío al Imperio Perfiano, con la toma de Ba
bylonia, por la fidelidad inaudita de Zopiro. Perdiólo otro Dario vencido por 
AlexandroMagno. Entre los Italianos gozó primero el fupremo titulo de 
Emperador, Augufto. El popero fe llamó Auguftulo, por otro nombre - 
Momilo. Conftantino Magno aflentó fu trono Imperial en Conftantinopla. 
Fue derribado, del Conftantino Paleólogo. Mahomet Segundo conquiftó efta 
nobilifiima Ciudad. Puedcfc inferir del mifmo nombre , por la adverfidad 
de fucceífos, la perderá cl quarto. ,T
. No eftuvo ociolo el Rey de Polonia, que los dos años antecedentes 
fe havia legítimamente eícufado , por no tener ajuftadas las diferencias con ; 
Molcovitas. Haviales embiado íolene Embaxada defpues del íbeorro de Vie- 
na. La parcialidad de los Miniftros fomentada con inteligencias embidioías . 
délas felicidades publicas, havia cauíado la dilación del tratado de aliança, a 
que con tanta facilidad y cefiion de lus propios dominios, condecendió Po
lonia. Salió luego fu Rey con luzidilfimo Ejercito de ciaquenta mil hom
bres. Atravefsómas de cien leguas de Pais inculto, aíjpero, ymontuoío» 
con intentos dignos de la grandeza de fu pecho. Llegó à Moldavia. Havia- 
le affegurado el Hoípodar, ó Vayvoda de efta Provincia Cantomir, como 
también el de Valaquia Servano Cantacuzeno, de quien fe ha hecho mención 
en el fitio de Viena , de aihftirle con íiistropas. Faltaron pérfidamente ala r 
palabra juntando todas lus fuerças con los Infieles. Apoderofe el Rey de 
JaíTi, Corte de la primera. Pufo en ella guarnición. Dirigió fu camino à Bud- 
ziack Provincia Meridional de Beflarabia. Tuvo varios rencuentros con los 
enemigos > que íuperó con esfuerço. No pudo continuar la marcha por la 
afpcreza del paflage » entre fragolbs montes > y profundos valles, fin agua,
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baftimentos, o* forragcs, por haver quemado codo los Tañaros. Di/puíb 
ib retirada á Jaífi , al prefente cali toda reduzida en cenizas por incendio 
furioíb. Seguíanle Turcos y Tártaros en gran numero. Halla vafe el alen
tado Rey con cerca de quarenca mil combatientes, haviendo dexado mu
chos en los lugares» y fuertes,que havia ocupado y levantado para afíegurar la 
retirada • y fiendo otros muertos por las penalidades de camino tan traba
jólo y dilatado, y en las repetidas efearamngas con los Barbaros.

Deípaes de ocho dias de marcha i con buena orden de batalla, de una van- 
da del rio Prut: y los Mahometanos déla otra- llegando todos los dias 4  
las manos los forrageadores. y cañoneándole los dos ExercitosChriftiano , 
y Turco; Tupo el Rey de Polonia que los enemigos havian echado puentes 
(obre el rio para atacarle. Dexo pallar la mitad. Fingió retirarle con algu
na precipitación. Bol vio de repente la cara: y los cargó con tanta intre- 
pididad y acierto que los pufo en derrota. Rehízierónfc los Infieles con los 
que havian pifiado el rio, y venían de iocorro. Bolvieron mas alentados 

j f a  Polacos, y los desfaizieron fegunda vez con mayor defttogo , ganan- 
'do fu grande JE ftandarte verde, degollando, y prendiendo ó muchos Maho
metanos. Los deípojos no fueron muchospor dexar muy pocos los Tarta- 
ros , y andar todos a la ligera. Por eftc tiempo havian llegado á las fronte
ras de Rufíia tres Embaxadores de Moícovia > con mas de mil y quinientas 
pcríbnas de íequito, para affiftir al juramento folene , en publica Dieta 
del Rey y Corona de Polonia , de lapaz perpetua , y alianza referida j cuy# 
omifiion fe dize, ha detenido las operaciones de los Moícovkas y Cofacos , 
por la Tartaria y Ponto Euxino, la Campaña prefente. Paflaran deípues ó 
Viena, y Venecia, para conferir con los Confederados las operaciones de 
la figuieste.- - -'■ * -

No podemos efcníárnos de Taludar a cfta Sereniftima República con bre
ve admiración de las pretes que fu León ha hecho eftc año. Comentó por 
Navarino viejo , en la cofta Occidental dé la Morca, óPeloponeío, que 
ffe rindió con facilidad. Siguió el fitio defNuevo Navarino mas adelánte, 
plaga de mucha importancia. Pretendieran íocorrerla los Turcos. Fueron 
derrotados por los Chriftianos que gorernava el Condĉ de Coninxmarc, 
perdiendo artillería , todo el bagaje, muchas Banderas , y Eftandartes, 
mas de mil tiendas» gran numero de cavallos, y camellos. Rindiéronte 
luego los fitiados que eran mil y ducicntos Infantes » y ducientos Ca
vallos > demas de tres mil y quinientos Mahometanos de fu vezindad, 
que con armas y bagaje fueron conduzidos i  Alexandria de Egypto. Palote 
d  General Franciíco Morofini con toda la Armada íobre Modon , antigua , 
fterte, y populóte Ciudad de la Morca , .  licuada en el ángulo Occidental 
Meridional, Epiícopal en tiempos pallados, y al prefépte , defdc Bayazet 
Segundo, refidencia de un Saniac. Medróte la guarnición mató ó iu Gover- 
nador, y te rindió, teliendo con fus armas, y todo lo que pudieron llevar 
¿cucftas mas de dos mil y quinientos hombres, fin niños y mugeres > que 
fueron traafporcados en Africa. Sucedió la coma de Ñapóles de Romanía,
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ciudad y puefto de grandiffima confeqoencia, que fe rindió à %9. de Ago- 
fto j fiendo fus moradores y guarnieron comboyados à la Ma de Tcnedos , 
frente de Troya, poco diftante de los Dardancles de Conftantinopla. En 
Daim acia han hecho las armas de V cnccia febei (fimos progreflbs. Es muy 
importante la coma de Sing, fortiffima plaça. Senalofe en la dirección de fu 
conquifta el valeroib Principe Alexandra Farneiè.

Vi&orias repetidas , y tan conliderablcs. influyeron eftupendo terror en el 
Otomano Imperio. Atribuían la caula de canta calamidad à la irritación de 
la Jufticia Divina por el rompimiento de la tregna. Confùfos los Minñtros da 
la Puerta, ni acercaran en diflimular (iis perdidas, ni remediarlas. Procura- 
van lo primero para evitar general tumulto. Les parecia difícil lo íegun- 
do, por la confternacion que cundía en Imperio tan dilatado, y por loes» 
haufto que le hallara fu celebrado teíoro. Los Gorernadores aturdidos» con 
dificultad apaziguavan los pneblos. Los poderoíos fe retiravan à Provincias 
mas remotas. Faltara el comercio, niervo principal de la Monarquía. Con- 
juravaníe unos contra otros. Enfurecíanle contra los que no profeflavan fe 
abominable fe&a. Irritavaníe contra los Autores de guerra tac infaufta. 
Veían la total rnina que amenazara. Peligrava la vida del Saltan. Nadie 
eftava feguro. Acogiéronle à rogativas extraordinarias , penitencias riguro- 
fas y peregrinaciones admirables, y votos incrcibles.

Diferentes eran los efcdfcos de las oraciones, gracias» yaffiftencias del 
Sanriffimo Padre Inocencio Undécimo, Vicario de J ksu Christo , y Supre
mo Paftor, y Cabera de la Igleíia, en lo Efpiricoal y Temporal s hallado 
conforme el coraron de Dios i cuyo piadofiffimo zelo , vigilantiffimocuyda- 
do y atenriffima providencia, acertadifííma difpofidon » y liberaliflima mag
nificencia íe mneftran eficaciflimos medros de la Altiffima c ineícrutable 
Sabiduría para el logro de tanta felicidad » glorióla dilatación de la Santa 
Fee, y exterminación radical de íiis enemigos. Levantólo Dios en tiempo 
oportuno para ofientacíon de fu loberano poder. .Piden dilatado Panegyrico 
íiis virtudes. Detiene el buelo de mi pluma la modeftia.

Eligid el Padre Ccleftüal por inftrumento de fu grandeza al Máximo * 
Piadofiffimo. y Fcliciffimo Leopoldo, fiempre Invino, que deídela cuna 
dio mueftras de íu futura proíperidad ( como fe  apuntó al principio de efte 
Libro )  à quien previene Conftantinopla fe filia , que erigió el Magno 
Conftantinofe gloriofiffimo progenitor} en quien íe verán unidos los dos 
Imperios de Occidente y Oriente j y para quien fe ha refervado el cumpli
miento de las bendiciones concedidas ¿ fus Auguftiffimos Accndientcs. Qpc 
viva, reyne , impere , y vea eftabledda Paz en la Iglefia, la Cruz del 
Señor triumphante en Afia » Africa , y Europa » y fe feaco nombre venera- 
doeh todo el Orbe. . ' -


