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las mas eftimables ,  y plaufibies noticias con qae la 
Divina Providccia manifefló jamásíu poderofa pro
tección á la Militante Igjefia. Deviendole efpecial- 
mente al Secretario Don FrancifcoFabro elhaverlc 
pulido, continuado, y  ampliffcado'dcíde ia marcha 
de los Exercitos de la Liga Sagrada ,, la bucltade 
BarKan(en que le dejó lu primer Autor Anonymo) 
ha fia la toma de Zcrchim , y total conclufion de tan 
heroyea Campaña r en losQuarteles de Invierno; 
valiendofe para ello de los materiales feguros ,ylcga- 
les que le ha lubmitiiftrado fu miniücrio,y de la fin- 
gular habilidad que Dios le ha dado para mayores 
obras. Hallando, pues, en eíFa nueva mueílra de fu 
zelo^para el bien común,muchas cofas de fuma edi
ficación, á gloria de Dfoy, y de nueftra Santa F e , y 
nada en contrario, nide lasbuenascoílumbres. Es 
mi fentir, y mi defeo deque luego Cede á la Eílam- 
pa,y corra portodoseftos Rey nos.Efto parece: Sal
vo mciiori. En elle Real Convento de las Defea Izas 
de M adrid, á tres de Febrero de mil feifeientos y 
ochenta y quatro.

Fray Andrés de Fuenmayor,
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L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO ^

N OsclDoétorD.AntonioPafqual;
Arcediano délas Selvas , Digni-; 

dad, y Canónigo en la Santa Iglefia de 
Girona, Auditor déla Sacra Rota, y V i
cario defta Villa de Madrid, y fu Parti-; 
do. Por laprefente * y por lo que à Nos 
toca, damos Ucencia para que fe puede 
imprimir, ̂ íoipríma el Libro intitula- 
do,F loroHifiorico, de la Guerra movida 
porMabometoQuarto, contra la A ugnf- 
tijsmaCafa. Atento, que de nueftra oí*-* 
den, y comiísioníehavifto , y recono-] 
cido, y no contiene cofás contra nueftra 
SantaFé Católica,y buenas coftumbres..
Fecha en Madrid à diez y íiete de Febre-1

* ¿

rode mil feifcicntosy ochenta y quatro 
años.

Doct^PafújuaL .

Por fu mandado,

Lucas de C avanas fN  ot»



:A P R O B A C IO N  D E  E L  P A D R E
Juan Cortes OJforio,delaCompañia de le* 1 
fu s , Calificador del Confijo Supremo de la 
Jnquificion , Revifor de las Librerías de 
M adrid, y  Catedrático de *Teologia en los 

Efiudtos Reales del Colegio Impe
rial , *Teologo de f u  

M age fiad.
- . k

M Andam eV.A .exam inarle Li-' 
brojintituladol7/ ^  Hifiorico,q  
de Lengua Italiana traduce en nueftro 

Idioma Don Franciíco Fabro Bremun^ 
dan, Secretario del Rey nueftro Señor,’ 
Ócc* mas por fér el aííumpto de la Obra 
tan piadofo,y tan beroyco,,c6fieífo, que 
la curio (idad facilitó de tal modo la obe^ 
diencia,que cable quitó el merecimien
to: que atendiendo al crédito,que de
los curiofos ha grangeado elT raduftor» 
.porfumucha erudición , buenas notH 
. cias,^^uydadofo eftilojno íolo indued a

"'"‘ Obra , mas por eíludio,1
* *  que



que por cenfuras fino que parece forzofo 
concunit 3l ábonode fus aciertos , íin 
deídezirdel vnivecfalaplauío. Locierto 
es, que íiendo tantas las prendas de que 
necefsita vnaperfeíta Traducción $ no „ 
íoloha confeguidoelAutor el manifef- 
tarlas, fino que con nuevos realces aña
de primores almifmo original, de quien 
translada. Vn elegante Pintor acreditó 
fu Arce, y fa P/n«̂ cí,con hazer vn retrato 
delRey Antigono, fin pintarle el defec
to déla vida,que induílriofamente ocul
tó con ellado,quenoera defeífcüofoj p c-4 
10 c\ Autor no fe contenta folo con difsi- 
mular algunos defcuydos del Anónimo, 
a quien copia,fino que las fombras fe las 
conviene enluzes 5 y los borrones , que 
manchavan la Obracon fealdad, loscc- 
vierte en las facciones de vna perfecta 
hermofura.P or efta caufa,pues,y porque 
la materia es tan Sagrada,como la defen- 
fa de la Ley Di vina, y la protección que 
Dios mueftra con fu Iglefia^yJorntamen^



te tan adm irabley tan rara, que apenas 
fe pueden leer en las Hiftorias, ni tan ge- 
norofas hazañas»ni V iótoria tan iluftre» 
noíolamente promete la aprobad on de 
todo el Pueblo Ghriftiano,{ino también, 
que afifegura tanta diílancia de oponeife 
ánueílraSantaFe,y alas buenas colum 
bres, que antes con vendrá que fe public 
que, para confuelo de la piedad , y para 
excitar el agradecimiento debido á la 
Magefiad Divina por tan Angular fa*-, 
v o r , y defpertar el religiofo zelo de los 
Católicos, para merecer, y pedir el que 
fe continue, Efto paree : Salvo meliore,' 
&c. En el Colegio Imperial de la Com
pañía de Madrid, y Febrero i . de i ó 84«;

lu&ti Cortes OJforio*

* *  2 C O M -



COMPENDIO DEL P R IV ILE G IO .
.• ■ - . . .

T iene Privilegio Sebaftian de Ar- 
niendariz,Librero de Camara de 
Su Mageftad, para que por tiempo de 

feis años pueda imprimir , y. vender vn 
Libro,intitulado,Floro Hifiorico , de la 
Guerra ntouidapor Idehemet IPr m contra 
la Augustísima Cafa , y no  otra perfona, 
íolas penas en dicho Privilegio conte-j. 
nidas. Ni que ninguna perfona pueda 
introducirle en eft os Reynos defuera, fin 
íuconfentimientojeomo mas largamej 
te conña del original, defpachado en el 
Oficio de Miguel Fernandez deNorie^ 
ga »Secretario de Su Mageftad, y fuEf- 
crivano de Camara de Govierno de el 
SupicaiodeCaftilla.EnMadrid á ao.de 
Enero de 1684.



FEE D E  ERRATLAS
T}Ag.43.1in.24-Gcnízaron,lec , Genizaros. Pag.54. 
JL á la bueita,lio. i allevaciareJccjllevada. .

EfteLibro,iaümhdoFtoro- Hi/lorltod* la Guerra cottíf* 
¡osTurcos, advirricndo citas erratas ,  concuerda con 
fu origina]. Madrid^y Febrero diéz y fíete'de mil yfeifr 
cientos y ochenta y quatro años.

it
Aliaron los Señores del Confeso
Real a ocho maravedís cada plie

go del Floro Hifiortco, como roas larga-, 
mente confia de fu original, defpacbado 
en el Oficio de Miguel Fernandez deNo- 
riegajSecretario de Su Mageftad,y fu Eí-
c r¿ vano de Camara en el Real d e Caflilla.

%

En Madrid a diez y ocho de Febrero de 
mil y feifeientos y ochenta y quatro.

L\c. T )m  Franc!fco Jldurci*

Corred org

. S V M  jn JLJ JLZi JU T  A S  S A

DON



¡ D O H F R A N C I S C O  f a b r o
s al Leftoi diícreco.

* *Í I ^

SI mi iuizio puede valer algo para 
la calificación de efta Obra , dire

te me prendo tanto defde que la v i en fu 
 ̂ 'if pdmer Idioma Italiano > que havién- 
I 1 dola hallado fin nombre de Padre , re- 

1 folvi adoptarla por medio de la Tra- 
i  duccion *. y aun para hazerla masmia, 

añadirla de mi mano los fucefíos en 
que fe termináronlas magnánimas fa
tigas de la Liga Sagrada el año paila- 
do.

Llamóla fu primer Autor Raggua- 
glio9 pareciendole conefto diftinguirla, 
con alguna ventaja,délas Relaciones , y 
Diarios diverfos del mefmo aííumpto, 
que coman porla Europa. Confieífote 
mi duda de fi lo acertó: afsi por v aler la 
voz de Ragguagíio , en la fignificación, 
aun abufiva, que la vso el Bocalini, y 
.a vfarqn cejos modernos , lo mefmo

que

I



que Relación ¿ comoptfrcjue , a mi en
tender > no deímerecia el Titulo de
Hiftoria. Devio , fin duda, quietó la eí- 
crivió , para negártele , tener concebir - 
da vna Idea mucho mas fubiime , que 
otros , del nombre ,-y requifitos de )a 
Hiftoria: en cuyo examenno me; alar
go , por fer contigcnte el qufc me lie-; 
va fíe ia plumada yhá muy prolija Dit*¡ 
fertacion , que quizá no leerlas* Afii, 
pues, dire folamente * que efte Siento,
ni por la brevedad , ni por lo que con.- 
tiene , deímerecia , a mi corro, ^rcn- 
der, aquel blafon mas honrofo. Pues 
qual de las mas claficas Hiftorias ( que 
fue elefcrupulo que atajó al Autor) no 
fe rige por la orden del tiempo, y aun 
de los dias ? Tampoco la hazia indig
na del propio honor alguna defigualdad 
del eftilo. Antes bien hallo la hermo- 
íea el mi fin o lanar. Quien prefumiera 
fugetar á explicarte con reglas las paf-i 
ñones mas defregladas del gozo , y del

4o-



dolor íDigael contento con que fe b«-- 
vieron aquellas noticias (  hijas de la 
Providencia fupesior )  donde reyna la 
le n g u a  Italiana , y las apíias con, que fe 
foheitan en Efpañol, fi fe reparó , ó  fe 
reparará en verlas mas » ó meaos peyna--
das. No te digo nada de lo añadidqala
e d ic ió n  eftrangera: pot dejártelo dezir 
todo) y doblarme dcfde. luego con efla 
r e f in a c ió n  á  tu cenfura : no defeonfian-
do el queme anime áfervirté con Obras; 
propias,y demas bulto, Afsi viñas con^ 
tento,y diebo/o-
. - ' ; ■ , - ' . \ r . í j- ' . , ■ ■ .. ■» * -■ ■j

✓ ‘ i* r
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* F L O R O  
H I S T O  R I C  O,

DE LA  G V ERRA  M OVIDA
POR LOS TVRCOS,

C O N T R A
EL AVGVSTKSIMO EMPEADOR!

LEOPOLDO I.
EL ANO M.DC.LXXXIII.

h

A M A S  Pelearon los Otomanos 
meramente por la Gloria. Prefi
rió fiempre fu Política quanto 
pudo,lasEmprefas mañofas,y fe- 
guras a las de mayores aparatos, 
y ruido.-abra^andoíobre todo las 
q les ofreció la perfidia, ó el def- 

cuido.Muchas vezes íembraró dificnfíonesjmuchas 
las ampararon: pero mucho mas dañofa falló la Pro- 
tcccionique la Tiranía ; porque enflaqueciendo al 
fuerte, mientras fortalecían al débil, quedaror due
ños del primero, por fuerza; y del fegundo por vo
luntad. N i por efto es de culpar fu engaño, fino la 
ceguedad de los que por ambición,rebelando de fu

A Prin-



Principe ; mas quiiieron íuyctaríe al yugo info ftij* 
te de los Barbaros, que tolerar la moderada feU- 
cidad de fus legitimas dueños. A elta delgracia. 
6 ( dígale mejor ) á eftc caftigo, le experimenté
masque otro Rey no alguno, el de V ngna, en 
los riempos paffados ; y aun le experimenta en 
los prcíentcs, que por ligeras ,  y vanas cau- 
ñs 9 y por zelos de Eílado , y 4 armando fus 
Pueblos para vfurpar ¡ojudamente los derechos 4 
fu Rey , yá llamando á la Puerta de el Oriente^ 
para que fuclte borrafcas de Guerras a tragarte P ro- 
vincias ,  y Reynos ; finalmente fe hávifto for
jado á abandonara! arbitrio de los Otomanos, las 
pretenfionés, y la libertad t pagando muchas ve- 
ses a precio de oro ,  y de fangte > el mifmo D om i- 
mo>quedcbaxo de fus verdaderos Principesco hu- 
vierafido mas que vn titulo aparente de dependen
cia , y obfequio. %

La rebelión que el año de mil feifeientos y fe« 
ferta havia nacido de la vana deíconfian^a de los 
Condados, por la introducción indiípenfable de 
Prcfidios Alemanes en fus Ciudades ,  creció de 
bien debites principios, á grande altura 9 alimen
tada del interes, y ambición de ios Magnates ; acé*> 
icrandofe á rematar facrilcgamente en el efirago 
de fu mcfmo Rey, y Señor, fi Dios,que en la tierra 
ampara ,  con particular afsiftcncia, fus mas conf- 
picuaslmagenes, no huviera retorcido el rayo con
tra losquele dirigían i y la cfpada desleal á efear- 
naentar la meíma infidelidad. Ni las azechancas 
prevenidas por el Conde Pedro Z tin , contra la vi
da de elClementifsimoCefaren los contornos de 
Potendorf ¿ ni elfaego que el CondeNadafdi hizo 
pegar al Palacio nuevo de la Emperatriz en Viena, 
el ano mil feifeientos y fefenta y ocho,ni ei vene
no con que fe procuró inficionar el agua de' los P o -



zosde la C o rte , y Palacio Imperial el año mil feif- 
cientos y fetenta, tuvieron mas cfc& o, que el de 
confundir elim pio ingenio de los Artífices de a- 
quellas maldades 9 y la malicia horrorofa de los 
traydores. Aturdida quedó la mefma perfidia en 
el execrable Combite prevenido al Emperador ,  y 
« toda la Corte ,  por el Nadafdi,  en vn Lugar lu
yo ,  donde haviendo trazado quitar la vida á 
fu Mageftad Ccíarea con vn Paitcl avcncnado;qui- 
fo la Providencia Divina $ que la propia mugec de 
el Conde ,  aborreciendo de tan imponderable pa
rricidio , mandafie al Cocinero hazer otro Pafiel 
i eme jante , y exquifíto ,  y quitado el avenenado 
pufiefle eOTotro en íu lugar : loqual conocido de 
el Nadafdi ,  avenenó a la (pócente cipoía, y con 
fus propias manos mató al Cocinero, porque lahu - 
viefle revelado el íccreto. Entretanto 9 no ceflavan 
las tramas ocultas con la Puerta Otomana ,  por
que fe determinare á invadir los Eftadosde la Au- 
- gufiifsima C afa; llevándolas con profundo fecre- 
toel Zrin , y el Marques Eiancilco Frangí pañi, 
fu cuñado 9 conquien también eüava coligado el 
Conde de Tatcmbach ,  C oníejero  del Govierno 
de la Provincia de Stiria , dueño de considerables 
Hilados en el Condado de Chiiea. Pero cfte por 
diípoficion D ivina, aculado de fu tnefmo Secre
tario ,  y los Tratados de los demás, comunicados 
por el Interprete Panaioti,  al Refidente Imperial 
en Conítantinopla ,  convencidos de íus propias 
cartas ,  halladas en cinco caxones de Papeles, 
quando fe íurprendió la Fortaleza de Murano, don
de folian tener fus juntas íecretas ; preíbs , pro
cesados j y finalmente fcntenciados á muerte,fue
ron degollados ; el Nadafdi en Vicna ,  y el Zrin, 
con elFrangipani, el propio dia treinta de Abril 
de mil feifeientos y fetenta y vno , en la Ciudad de

A % N cuf-
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Neuftar * y fíete mef^sdcfpues,el primer día de D i- 
ziembre ( p.ot no h averíe terminado antes íu cania) 
el Conde de Tatembach ., en el Palaciode el Con- 
feiodeGratz. Creyó el Celar, que el fin infeliz 
•de ios caudillos, feria eCcarmientobaftante a los 
fequazes » y que implorando el perdón ,  evita
rían el cafiigo ,  que por íi mefmos confcífavan me
recer. A eftc efe ¿lo, templando los rayos de Ja 
jufticia con el rocio de la Clemencia,, publico a feis 
de Iunio mil feifeientos y Setenta y vno, con. Edi&o 
folcnine>el perdón general de los Traidores : pero 
con calidad, qqe ni los citados á comparecer, ni los 
capitulados, ni los hu idos á Paifes eítrarros ,  ni Jos 
contumazes, íe entendieíTen cawpxehcndidos en el 
Indulto, Gno comparecían á disculparle personal
mente en la Corte. Mas, ni el caüigo ,  ni la piedad 
bailaron á curar el achaque de ios ánimos ,  que vna 
vez mal difpueílos contra fu Señor , hada quererle 
privar de vida,yEíiados,eran yá incapazesdc ablan- 
daríe con los lenitivos de la Clemencia. Murieron 
aquellos principales traedores ; pero.no con ellos 
la rebelión ,  y de aquellas quatro caberas cortadas, 
brotaron otras infinitas á la Hidra de la infideli
dad. A Jos excluidos jos irritó mas el perdón pu 
blicado^ los comprehendides abuíarcndeel.Vni- 
dos,pucs, los primeros con eftptros, eligieron nue
vos Caudillos , con pretexto de lajib errad de con
ciencia ,  y de los Privilegios de„ «el Rey no ; y ga
nados con eñes motivos ( jjuílifícados c& la apa
riencia ; pero dañosísimos en la realidad )*los áni
mos uclos Condados^uertes en votos, y armas, ia- 
icron repetidas vezes en Camppabierto contra los 

v^ctareos, peleando con varia fortuna, ayer venci- 
•V / °y vencedores ; pero finalmente cafi ani

quilados con el Valor del General Caprara. Sin em 
bargo íiempre bolvkron á creces en mayor nume-

F L O R O



ro > engrosados de muchos mal vivientes, qriéén 
otros icmejantes bu fea van l'u afylo ; y aun tal 
vez ladeados de los miímós Turcos , fin faberfe, 
fi con orden de la Pucita Otomana ,  ó fin ella: 
pues cada día prometía á los Miniftros Cefareos 
hecharlosde fu juriídicion, y cada dia los admitía 
en ella.

H I S T O R I C O .  i

Al mefmo tiempo patroemava el Primer Vifir 
à los Agentes, y Ernbiados de los Rebeldes, pro
metiéndoles extraordinarios auxilios para mante
ner vivas las difeordias entre el Celar s y losVnga- 
rosique también embravan muy à menudo à Vicna, 
con coruíTsionesequívocas para componer las d ifc?* 
rcnciasipero en realidad de verdad, para adormecer 
al Celar, hada llegar los poderofos (ocorros ; ‘que 
aguardavande los Turcos. Afsi procedierondefdc 
el año mil feifcientos y fetenta y vno, hafta mil feif- 
cicntos y fetenta y nueve, que el Conde TcKcli có- 
.figuio entre ellos la principal autoridadiyno havié- 
do,con fus engañoíosnegociados,podidoconcluir 
cofa favorable áfus pretenfiones en la Corte de el 
.Cefar, ácfpacho nuevos Embajadores à Gonftanti- 
nopla^donde tanto le valió lu alevofo genio,que per 
fuadioal Primer Vifir à ampararle.Con efto come- 
çaron el año mil feifeientos y ochenta à apreftarfe 
infcnfiblemente las cofas neceûarias para la Guerra; 
haziendolas conducir à las Plaças de las Fronteras, 
por no dar zelos à los Imperiales : con quien,prosi
guiendo TcKcli fus mañas, fe fingía uempremas 
defeofode a juftc, pro jetándole muchas vezes,y col
mando Comiflarios à entablarle; pero fin deponer 
jamas las Armas,diziendo , frvalia deltas por fu propio» 
re [guardo 9yno para baz,er mal d nadie, A eftennel 
Ales de Agofto de el año i6ga. trató de cafar fui 
hermanacon el Conde Efterhaíi, Palatino de-Vn* 
gria ( Cavallcro viituoío ) como fi quifiera dac_ Vl



Ï L O R  O
alguna fatisfacion à los Vngaros, y bu viera de te r-  
minarle iacompoGcion con los Rebeldes. Pero 
ïc reconoció haver fido todo introducido con eau» 
tela, à fin de ganar tiempo ,  no hallandofe toda
vía en citado de contrattar las fueteas iu pe rior es de 
le»Ccfarcos ; hafta que el propio Mes deAgof- 
to, cogiendo la ocafion de verlos muy abatidos, y 
deiminuidos del continuo trabajo con que fe ha- 
vian de fuftentar en Pais enemigo ; rotos irrìpro- 
viûmcnte los Tratados de Pazes,  fe adelantó coq 
rodas fus Tropas à Caflovia ,  Plaça fuerte en la 
Y  ngria Superior, y dclpues de talado el Pais ea 
todo el contorno ,  la fitió. Defendióle vaierò« 
mente muchos díase! Conde de straioldo9 Gover- 
nador de /a Plaça , con Tropas Alemanas. Pero 
faltándole las provisiones de Guerra, y la gente baf- 
tâte à defender vna Ciudad,cuy os naturales no eran 
muyfeguros, la entregó à pados honrados. Or
gulloso TeKelì con ette feliz fuceffo, pafsò ade
lante à las Ciudades de las Montañas , y no ha
llando opoficton, facilmente las ccnquiftò, y con 
ellas las Mitras de oro, plata ,  y cobre, donde au
mentó el numero de los trabajadores para aumen
tar el provecho > y añadidos á ellos otros progref- 
fos en ia Vngria Superior, los participó oportu
namente à los Turcos, inflando por la celeridad 
de los auxilios en tan favorable coyuntura. Halló, 
empero ,  alguna dificultad para la refolucion to
tal con los Maguares Otomanos, en orden à rom-
per con el Emperador , no haviendo aun expira
do el tiempo de las Treguas hechas el año m ilicif- 
cientos y íefenta y tres, deípuesde la Batalla de San 
Ootardo, en las Riberas del Rio Raab. Mas aun- 
que todos caíificafíen de injuító aquel movimien- 
ode Armas, fue el Gran Vifir de contrario pare
ar,, oexandofe llevará las máximas de fus antc-

y ccf-



*
x

é¡

ceuores % que para mantener fu Dignidad en 
tiempo de emulaciones ,  tuvieron por acertado 
empeñar al Sultan en alguna Guerra importante ¿ 
adquirir Fama , y eíhblecerfc mejor en fu cargo: 
disfrazando empero fu intención fecrcta ,  con la 
prcciíion de recobrar à lavarin ; donde havicn- 
do havido Mezquitas ,  y hallándote fepultados 
muchos Mu (alma nos ,  era obligado ( fegun de- 
zia ) por Religion, à reftaurar aquella Plaça. A (si 
tragandofe Re y nos con la imaginación, y leñando 
Vitorias,defpachô à todas las partes del Imperio,y 
hada ios Rcynos mas remotosdel Aña, para que en- 
caminaú'en Milicias cfcogidas,y numerofas la bucl- 
ta de Vngria.

Efto penetrado por el Conde AÍberro Capra- 
ra ,  Minifiro de Su Mageñad Cefarca en C onf- 
rantinopla ,  lo eferivio luego à Viena ,  para que 
fe hizieflcq las prevenciones pofsibles contra elle 
nublado» Sobre eñe avifo defpachô luego el Ce
lar las ordenes para recrutât à fu numero cabal los 
Regimientos Veteranos ,  y formar otros nue
vos. Embio consecutivamente Miniftros à las C or
tes de los Principes de Alemania ; y también al 
Rey de Polonia, luán T ercero, à quien defpachô 
el Conde de Valftein ,  con poder,y comifsion pa
ra eñablecer vna Liga ofenfiva,  y defenfiva con
tra el enemigo común ,  íiendo bien notorio en la 
Corte Ccfarea , que cfte Invi&ifsimo Principe, 
cuya Real Purpura fe avia reñido en fangre in
fiel ,  dcfdc quando fe hallava ejerciendo el puef- 
to de Gtan General de fu Patria ,  vendría con 
mucha voluntad en vna Confederación de tantas 
conferencias , y de tan alegres eiperanças a Ja 
Chrifliandad. Mas porque las determinaciones,que 
penden de el arbitrio de muchos,Cuelen las mas ve- 
zes madurarfe u rd e , y con dificultad » para ob
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viar todo lo pofsibie á ello,fue luego convocada vna 
Dicta ,  que dcípues fe /untó el mes de Marjo de el 
año mil íeifcicntós y ochenta y tres, en que venci
dos finalmente los peligtofos contralles de diferen
tes Magnatc$,que ocultamente procuravan fembrat 
cizaña; con fumo confuclode todos los enemigos 
de la fe&a deMuhoma,fue milagrofamcnte conclui
da á i8.de Abril la Santa Ligáronlos Capitulosfi- 
guicntcs.

Primeramente. Que la ofenfiva haya de du
rar halla tictQpodc poder aficntar vna Paz venta
jóla par^ap¿as Coronas, y la defenfiva á perpetui
dad. *

En fegundo lugar. Q«* ia hayan s e  jurar» 
por,y en los nombres de Sq.Alagcfiad Ceíarea, y de 
Su Mageftad Polaca ,  los Eminentilsimos Carde
nales l’io,y Barberino en Romanen manos del Pon
tífice.

Terceto. Que de parte de Su Mageftad Ce- 
farea fe renuncian todas las pretenfiones ,  que pu- 
dieflen refultar del Tratado hecho entiempode la 
Guerra con Suedcfes , tocante á auxilios; y que fe 
rcílituya, y aniquile el Diploma de la Elección del 
Rey.

Quarto. Que reciprocamente renuncian el
R ey, y ia República de Polonia á todas iaspreten-
fiones reciprocas ,  que rcfulten de el mefmo Tra
tado.

Quinto. Que ni vna,ni otra parte, pueda fola 
pactar,ni acetarla Paz, y fea neceílario el confenti- 
miento común de ambas.

.Qi12 Succdores, y Herederos queden
obligados áia mifmaConfederación»

Séptimo. Que fea limitada folamente para oca- 
fioni de Guerra con el Turco /fin jamás poderfeef- 
tender a otra Guerra. - r
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*1
O&avo. Q ue cl Emperador haya de tener 

gh pic le tenta mil hombres, comprehendiendofe 
en elle numero losPrefidios de Y ngriai y el Rey 
de Polonia quarcnca mil ,  durante la Guerra ofen- 
fiva.

N ono. Que dicha Guerra haya de moverte 
en diferentes parres; ello e s , por el Emperador, 
para recobrar las Plazas de Vngria i y el Rey 
de Polonia por Kamenics,  Podolia , y V K ra- 
hia. '

^Dezlmo. Que para acelerar las Tropas Su 
Mageüad Cefarea, haya de anticipar,y defembolfac 
al Rey de Polonia da cientos miLRealcs de á ocho, 
con calidad, que dicha fuma pueda baxarfe, y iatif-. 
fazetfc con las Dezimas,que el Pontífice concedió 
reala  Polonia.

Vndczimo. Que fean combidados áeftaLi
ga todos los demas Reyes, y Principes Ghriftianos; 
pero no de otra fuerte ,  que con el coníentimicnto 
de ambas Coronasj y particularmente los Czares de 
Mofe ovia.

Havia ido defde el año antes , que fe concia-' 
yeífe efta L iga, a cinco de .Noviembre ,  el C on
de de Martiniz por Italia á implorar auxilios de el 
S umo Pontífice, y otros Potentados: en que tuvo 
muy buen cfc&ola comifsion i pues Su Santidad 
difpufo de vn millón de efeudos, para remitirlos en 
Letras á fu Nuncio cnVienajfucclsivamente.Tam-* 
bien publicó el Confc/c de Guerra ,  á veinte y dos 
de Noviembre ,  vn Editto por todas las Provincias 
hereditarias , que todos los Vaffallos huviefíen de 
pagar vno por ciento de todos fus bienes ,  dq que 
fe recogió vna cantidad confiderable de dineto en 
las Arcas de la Guerra. Aísimifmo fue embiado el 
Baten deValcndof á 29 . á los quatro Electores 
de el Rhin, procurando focorros i pero con poca
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inerte , por balUefe aquellos Pr incipes con temor 
de las Armas cercanas de Francia* Entretanto ha» 
viendoTeKcli Tacado cicnmil efeudos de oro de 
bsMinaSjhizo batir monedas con fu Efigie, y el T i 
tulo de Principe de laVngria Superior i y orde
nó á nueve de O&ubre a los Padres le Tiritas de Caf- 
fovia de pagarle quarenta mil pefos por fu reléate: 
feñalando en ambas acciones , la rebelión dupli
cada áiu legitimo Señor, y á Diosmeímo. Sin em 
bargo Te atrevió a embiar otra vez al Emperador, 
felicitando vna íuípeníion de Atmas , y ciertos 
diftri&os donde poder invernar con fus T  ropas; y 
alcanzo vr»o,y otro;penfandoTcducirle aqueliaCor- 
tc áfu parculídadiperocon CQpdicion/quereítitu- 
yefll a lo» ImpcruJcs ia$ Ciudades de las Montañas, 
y Jas Minas.

A cftc mcfmo tiempo advirtió de nuevo el 
Conde Alberto Caprara al Emperador , no havia 
cíperan^adeajulk con los Turcos, que perfíftian 
en tus extravagantes prcteníiones, de que fu Ma- 
geftad Cetárea les ceoictíe Comorra , y lavarin , y 
demoliefle todas !a Fortalezas, y t aftilloshaftaVie- 
na; y además, pagalle quatro millones de oro por los 
gallos de la Guerra. Y haviendofe Tábido los in- 
menfos apreftosque haztanen A Imazenes ,  de Ave
na,Heno, Trigo , y maderos para Puentes, dizien- 
do claramente precedería la cmprcía de Viena á 
todas lasdcmás; por no perder;tiempo con las Pla
zas de menos fu pedición. Trató él C lar de levan
tar nuevos Regimientos , y los Polacosdé conce
dieron quatro mil hombres , debaxo del mandodel 
Principe LubonúrsKi Entoncesdcfpachó al Ccri
de de Lambcrg por Embiado á lasCorresde Saxo- 
ni>,y Brandemburg, a folicitar íocorroscorrefpon-
dientes al prevjfto aprieto.

Entretanto TeK cli, pormediode fus Emba-
xa-
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xadorcs¿ ájuftó en Cpnílantmopla fus convencio
nes, y paitos de Tributario, y Vafialío - que fueron 
deftc tenor.

Primero* Que haya de ferdeclarado 
ReydeV'ngrta*;

Segundo. Que baya de pagar anual 
mente a la Puerta cincuenta mil reales 
de a ocho.

Tercero.Que tenga fiempre <vnjMi¿ 
n¡jiro a la Puerta.

Quarto9 Que no tenga que ver con las 
Placas y  a pofjeidas del GranSenory que. 
las gobiernen ¿orno antes, fus tBaxaes9

Qu i nto .Que fe le conferí en losPrivi^ 
legids9y  libertad de conciencia.

Sexto. Que muriendo TeK di,pueda  
losV ngaros elegirfe otro Rey y pero de fa -  
tisfaetón de laPuerta.

Séptimo.Que Te/Cel/\por ningún ca
fo , pueda haz^er Liga con los enemigos de 
laPuerta. \

Octavo,y vi timo. Que fipor qualquiera 
caufa fu e f sen acometidos los V ngaros, de 
los Principes confinantes, los haya de foco -
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rrer, y amparar la Puerta con fuerzas 
íaftantes: y  en cafo de hazjer Guerra el 
Gran Señor, fean obligados concurrir a  
ella con feis mil hombres, como acofium^ 
bran otros Tributarios♦

Con todo cfto profeguiaTeKcli en difsinm- 
larfedifpueftoá la Paz, cuyas aicv ofas apar i en
cías llevó adelante j congregando vna Dicta en 
Caífovia ,  para determinar el que fuefle licito a 
los Imperiales prefidiar las Plazas de la Vngria 
Superior, y proveerlas de víveres , y municiones! 
todo a ánde retardar los apercibimientos para la 
defenfa. Mas no por ello fe dexo de «abajaren 
pcrficionar las fortificaciones , afsidc la Vngria, 
comodc la Imperial Ciudad de Vícna ; en cuyas 
obras exteriores eftavan inccffantemente ocupa
dos tres mil Aldeanos : mientras el Turco hazi^ 
reftaurar en Belgrado vn edificio infigne , en para- 
ge elevado,para poner fu Serrallo , y yácomcn- 
zavan de todas partes á encaminarfe fus Tropas a 
Vngria.

Vna tarde del Mes de M arzo, partiendo el 
Fxercito de Andrinopoli, hizovn temporal,v vna 
lluvia un horrible,y copiofa, que fue de gran daño 
a aquella Tierra,y naturalcsiy no faltó entre aque
lla gente fuperfticiofa quien la interpretaífe á mal 
agüero de la Guerra.

Otra dcfgraciafucedió, que también les cau
so mucho miedo , y fue , que haviendo entrado 
dosCroatos en Ziguct, Plaza inexpugnable , pe
garon dieflramente fuego al Aríenal , y ala pól
vora ; y los falió tan á gufio el intrépido atrevi
miento, que cali toda h  Fortaleza bolo , con in-
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creíble cantidad de provisiones de Guerra»
El Mes de Abril ,  havicndofe eftablecido 

( comoqucda dicho)la Liga entre el Emperador, 
y el Rey de Polonia , remitid Su Magcftad C c- 
farea dudem os mil Reales de á ocho para aper« 
cibir las Tropas confederadas, y fe añadió á los 
Capítulos de la L iga, otra reciproca obligación: 
Que f i  el Tarto atacaffe la Ciudad de Viena ,  el Rey 
bavieffe devenir. en per Joña ton el Exercito A focorrer• 
la V y  lo propio buvieffen de bazer las Armas Cefa- 
reas » f i  la Metrópoli de Bolonia fueff'e acometida de los 
Infieles.

El Mes de Mayo falidde nuevo T e K d i á Cana- 
paña con fus Rebeldes, y ataco á Donclitcs ,  Caf- 
tillodc el Barón Giovancli, que no pudiendo fer 
focorrido de ninguna parte r defpués de muchos 
días de vaterofa reticencia ,  fe rindió á paitos de 
buena Guerra. Pero en lugar de obfcrvarlos ,  de
tuvo el Rebeldepritioncro al B arón; Obligándole 
á pagar feis mil efeudos de oro por fa refeate » y á 
ceder fus bienes» chimados enquarenta mil Reales 
dea  ocho.

Sabida del Turco la Liga concluida entre el 
Emperador,y elRey de Polonia, embio vn Chiaus 
á Varfavia, á alfegurar , que las Armas de la Puerta 
no fe movían d eaufarle daño alguno; pero que el Gran 
Señor dtffeava no fe mezeláffe en las cofas de Vngria. La 
xcfpueíta fue,mandarle prender el Rey ;y declarar, 
no le Joharta , que primero el Barón Giovaveli no fuejfe 
puedo en libertad.

Mas yá fe adeknt3va el Primer Yifír con 
ciento y ochenta mil hombres de Guerra, y trein
ta mil Gafiadores ,  á los qualcs fehavia de jun
tar vn gran cuerpo de Tártaros en las Fror tc -  
rasde Vngria. Luego llegado el Exercito á Bel
grado ,  havia de romper el Bajá de Biidafy áprin-
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cipios de Tunio ,  dar el Gran Viítf principio a 
las operaciones. Entoncesel Exeicito Chiiüiano, 
ouc tenia íu Plaza de Armas en las dilatadas pea— 
deriasde Qtiirze junto á Pofonia, fe prevenía pa
ra paflár mueftra general , en prefcncia de Su 
Mageftad Ccíarca, que áeílc fin havia partido de 
Vicna.

El Martes quatro de Mayo, & las ochó de la tar* 
de , íe hallaron el Emperador, la Emperatr iz rey. 
nance, la Señora Archiduque^, el Señor Ele&or 
dcBaviera, con vnicfcolta de mucha Cavalleria, 
y Archeros, á la vift i de Pofonia, Corte de Vngrií# 
y pallada la primera Puente de el Danubio ( don
de cftava de Guardia vjm parccdc/^Regimiento de 
Grana , que logro la honra de afsiftir deGuar^ 
dia al Ccfar, afsi en el CaíElto, como en la Ciu
dad ) llegaron á la fegunda Puente,mu y adornada, 
y compueftadc cabloncspueftos tobre Ib tema vtres 
Barcas. '

Allí recibió VSusMageftadesCefarcas* con 
el obfequlo devidorcl Ar^obifpo deStrigonia, Pri
mate del Rcynode Vngria ,  afsiftido de muchos 
Obifpos,y Preladosdeipropio Reyno; á cuyo cum
plimiento , defpucsdc refpondido benignamente 
por el Ccfar,huvo vna falvade toda la Artillería del 
Cafiiüo, y de fá Ciudad.

Hafta la Puerta de el Cadillo fue férvido Su 
Mageftad Imperial de vn gruefló Efquadron de 
aquellos Ciudadanos. Inclinófele el Borgomaef- 
tro» ( o Corregidor ) con el mayor rendimiento vy 
prefentandole las llaves de 1* Ciudad ,  le hizo 
vna Oración muy ingenióla , y elegante en La
t ín,  á que fatisfizo el Celar con grave ,  y pon
derada energía en el propio Idioma ; y reftitu- 
ycndole las llaves ,  dijo : Eflava muy simpado 
*n tí.afeito de los murales , y  ^  confumo contento
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frofvia d ver tan ¡menos Vajftlfos ,  entre los quales fe 
tenia.por muy figuro. Entonces fe hizo la lcgun- 
dafaLva de la A rtillería; y defpues de breve ínter* 
val o,la .tercera. Ais i ,  dándolas nueve * ¿ llegaron 
al Caftilio, donde fcpaxandoic los Principes, de 
Sus Magcíladcs Cefaleas, ferecogieron envnos 
Qu artos funtuofamente alhajados, de aquella Real 
habitación»

El Miércoles cinco a la tarde ,  vino el Señor 
Duque de Lorena de Quitze ( donde tenia fu 
Quattel junto al C am po) k darla bien venida & 
Su Magctiad Ceíárea; con quien defpues dé con* 
fétido algunas horas, bolvió al E je rc ito , corte
jado de los Generales ,  y de otra mucha Noble» 
za. * ■

El Iueves feis por la mañana, comenzaron k 
pallar ¡numerables petfonas de todas calidades,en 
Coches ,  y Cava líos, á la efpaciofa llanura ,  á ver 
los alojamientos, y Qu arteles del Exercito, que
ocu pava ninas de vna legua en lo largo s perodif- 
pucüosen cftrecho terreno , fobre vna linca rec
ta. A las quatro horas de la tarde comentaron á 
nioverfe las T ropas, y á lasficte los Regimientos 
dé St iremberg, Souchcs ,  y M arsfelt,  que forma
do vn Efquadton de treinta Bandcras,y mas de feis 
milhombres marchando fobre la mano izquierda, 
defpues por la frente ,  y por la mano derecha ,  ivan 
juntándole de todas partes con la otra Infantería» 
formando finalmente vn Campo dividido cñ dos 
colunas largas tres quartos de legua cón fetcnta y 
dos piezas de Artillería pueft s delante de toda ia 
Infantería,con Capitanes,y Artilleros; y también 
el Conde de Starem brrg, General de la roifma Ar
tillería. Por otra parte comenzóla Caválicria a las 
ocho ádesfilar, á dosEftandartcsde frente , divi--
diendofe en dos partes,de fueete,que cngroífandoíe
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fiempre > llego finalmente a formar el Ala «tere» 
cha , y la izquierda, con diezEft and artes por fren
te :de fuerte, que cu las dos Alas fe contavdn ciento 
Y fefenta y quacroE.lWndartcs,en medio de los qua- 
les cftava doblada hlnfantcria en tan viftofa orden, 
que de todos pudo fer villa toda, aunque numerofa 
de mas de treinta y cinco mil Combatientes # gen
te belliísima, y eícogida. El Serenifsimo Duque 
de Lorena , dcfde las tees de la mañana eftuvo a ca
va lio, reconociendo períonalmcnte todo el Cam
po, y difiribuyendo las ordenes, para que cada vno 
ocupaíc el puefto ., y terreno que le tocava. Ade
más de la Milicia referida Alemana, havia vnos /Te
te, ü ocho mil Vngaros,y Huü'jres doblados junto 
al A/aderecha de /a Cavalleria Alemana con cator- 
zc piezas de Artillería; y delante dcllos el CondeEf- 
terhafi, Palatino de Yngria, y otros muchos Cava- 
lleros Vngaros*

Hallando fe en tan íatnofa orden el Exercito, 
¡legó jd Emperador .á cola de ’la diez al Campo, 
con vn íequitodc infinitas Carrozas , y .paró en 
vna Tienda, plantada poco diñante de la Artillc- 
ria ; donde deíjpues dehaver le recibido el Arzo- 
bifpo de Strigonia, vellido de Pontifical, entonó 
el Hymno : V m  Sanóti Spiritus ; y acabado de can
tar por los Muficos, celebró Milla íolemne. Al mií- 
mo tiempo dijo Mida Rezada en-la Tienda cer
cana , el Padre HipoJito, Rciigiofo Fxanciíco R e
coleto.

Acabada la Mida Mayor, dió el Atzobifpo 
la Bendición al Exercito, y defpues fe pufo Su Ma- 
gefiad Ccfarca a c avallo, la Señora Emperatriz en 
mía de manos ,  la Screnífsima Archiduquefa en 
C arroza, los Serenifsimos Duques de Lorcna, y 
Bífvicra á cava-lio delante dej Emperador i pero el 
deLorena, como Tin¡entc General, anduvo cali

fiem-

? L O R O



fíenaprc a la mano izquierda de«! Cefar 9 que en 
la orden referida fe adelantó derecho por la frenó
te de la Artillería ,  al Ala derecha i yafsipafsó, 
y repafsó por todo el Excrcito, taludado con tri
plicada fal va-de todas las Tropas. Eran las qua- 
tro  de la tarde quando fe terminó cftcalardc: coit 
que el Emperador en la orden dicha ,  fe fue a 
fus Mageftuofos Pabellones plantados cali en la
orilla inmediata de el Danubio ,  donde cftando 
prevenida la vianda > fue funtuoíifsiaiamentc re
galado de el Señor Duque de Larena, con la Se
ñora Emperatriz Reynante ,  la Serenífsitxia Ar
chiduque fa, los Señores Eíe&or de Baviera, P rin 
cipe Luis de Badén y Duque de Saxonia Labcm- 
burg. Acabado el Combite* que duró hada las 
íictc , fe retiraren fus Magcftades Cefareas á fu 
Palacio de Pofonia 9 h aviendo mandado diftri- 
buir al Exercito vn donativo de cincuenta mil Flof 
riñes.

En efta folemne mueftra fe hallaron cator- 
ze Regimientos de Infantería , que eran los de 
Staremberg, Mansfcld , Dicbenthal,Badén, Gra-í 
na« Scrafoldo, Souchcs, Heifter ,  BecK, Vvalis> 
Scherfemberg, y los medios Regimientos de Neu-, 
burgo,Thim ,y Vvirtemberg. Dozc Regimien
tos de Corazas ,  y C  aval los, que eran los de Raba«. 
ta,Gondola,Halevvcil, Palfi, Dunevvald 9 C a p a 
ra, Montecucali, Saxonia 9 L avemburg, • Taf, Gdz¡¡' 
Dupiñi,y Mercy ;de Dragones tres,Stiram, Cade« 
li 9 y Herbevile , y quatro Compañías de Croatos 
de Richard : que todos juntos hazian el numero 
de cerca treinta y cinco mil H om bres, fin la gen* 
teVngara 9 que ferian ocho mil. El Tren de la 
Artillería,y Proveeduría,c6 víveres,y municiones 
de Guerra,y gente de fcrvicio,era numcroñfsimq:

C  de
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Ac fuerte, une cada di* le ditlribuian do*;M. 740.Í 
raciones de pan. Havia yaComifTaxiosdeftinados, 
tura que con toda orden ,  y cxaditud toma0cn la 
mueftta por menor » y a ellos podían recurrir los 
Soldados á dar fus quejas de lo que no fe les huvief- 
fe pagado de fus fue idos atraffados. En eicas^y fe- 
mejantes funciones fe gañó el tiempo hafta el dia 
nueve de Mayo*

A diez hizo el Señor Duque de Lorena mar
char el Excrcito la buelta de Raab > i 6 lavarin) 
por Pays enemigo» Llego á quinze á aquella Pla
za,'. paíTado el Danubio, fue á campear á veinte y 
tres cerca de Comorra, donde fe detuvo halla qua- 
trode lulio.A ella fizón,feparó S«A,ocho mil C a- 
vaíio» , y  qmtto mii Infantes, y con ellos, y ocho 
Piezas de Artillería , fe adelantó á reconocer 
Strigonia ; mas hallando los Turcos bien forti
ficados en la eminencia ,  que havian deftruido 
el Pays, y quemado las Poblaciones de. el con
torno ,  para quitar á los Imperiales el modo de 
fubfi/lir en ellas ,. bol vio atrás. Sin embargo fue 
tanto el terror , que ocafionó aquella expedi
ción á los habitantes de Strigonia , que la gen
te Noble s y los principales Ciudadanos aban
donaron confufamcntc la Ciudad, y fe retiraron 
á Ncuhcufcl , como fi eftuvieran ciertos devn'  
Aficdio. También añuñó a los Imperiales de la 
mefma expedición > vna voz faifa > de que el 
Excrcito Turco fe encaminava a todo trance á 
aquella parte i con que fe dierpin mas priefiá en 
la retirada* Causó el accidente alguna turba
ción en lo demas de el Excrcito 9 que no folo 
navia tenido orden de marchar ; pero marcha
do y i  masdequatro hows, á incorporarfe fo- 
ore Strigonia» Bolvió, pues, a ocupar fus p ri

me-
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mecos Quartclcs,donde fe defengañarón todos de 
que el Turco «tiiviefíé codavia en aquella ce rea- 
uia.

Entretanto fue el Señor Duque de Lorenfc 
con el Exercito a La de Ncühcufel ( Plaza ex- 
pugnada de los Infieles e l año mil feifeientos y fe- 
lenta y tres ,  ) con propofito de fitiarla»4como lo 
executó, la tarde del día íeis ,  y de primer abordo, 
expugnó la palizada, que cubría el Arrabal, y apo
derado también de cito, con bien poca perdida de 
los Tuyos, fe fortificó 4  du cientos pafl’os de el Fof. 
ib : ventajas V que todas le perluadian no tar
daría la Plaza ocho dias á capitular. Mofttó »em
pero ,  la experiencia lo contrario : porque 
hallandofe el Exercito fin Artillería grucffa ,  y fin 
las Municiones necesarias, fe havia recogido den
tro de efixechas Tríncheos detrás de algunas ca
fas , fin poder difparar vn cañonazo» capaz de 
hazer el mas mínimo efe&o en las murallas. Ent- 
bióS.A.á Colmar, dos leguas difiante de el Cam
po, pidiendo prontamente cañones de batir » pe-; 
ro tardaron en traerlos» mas de lo que eramenef- 
ter. Luego llegadas, fueron pueftos en Baterías» 
con mejores eíperan^as de llevarle la Plaza bre
vemente.. Mas pocos dias antes havia llegado avi
lo á la Corte Cefarca, deque el Sultán » con el 
Primer V iíir, hallándole ya en Belgrado, con v& 
Exercito de ducientosmil hombres, havia h c h o  
pallar vn gran Trozo dellos al Puente de EífecK» 
dando que temer por la Provincia de Stiria , ó de x 
que fe arrimafie á aquella par te» y que con el refiq» ' 
avanzado y á el Vifir á la cercanía de Buda, acele- 
rafle la marcha. :

Todo ioqual confiderado en elConfejo de 
Guerra » defpachó, en nombre de el Emperador,
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vo Extraordinario al Duque , ordenándole de- S 
lifticüc de aquel Afledio , y paitarte a cubrir la 
Vnaría : como lo executó á nueve , no lio gran 
fentimicnto de los Soldados , cafi íe gil ros de h a - 
acr fus fortunas en el taqueo de aquella Plaza; 
donde «ntre otras muchas y fe havian retirado 
todas las riquezas de Strigonia. A diez proíi- 
guió el Excrcito fu camino azia Comorra ,  y 
campeando poco diftantc , para poder acudir 
donde foefle menefter ; padeció mucho de las 
partidas ,  que los Turcos de Strigonia, y N cu-  
hcuícl embiavan contra los Eorrageadores. Sin 
embargo fe detuvo allí harta el día diez y nue
ve ,  que otra vez fe mov»ó el Bagage , y la 
gente ázii lavatin. En aquellos contornos paró 
el Excrcito , harta primero de Iulio $ que ade
lantadas las hueftes Turcas, empezaron á dejar- 
fe ver de las Imperiales. Entonces* íu el tos dife
rentes gruertos de Infrnteria * y Cavalleria de am *. % 
bas partes,fucedicron entre cllas varios* pero lige
ros rencuentros.

También vió los Turcos el Prertdio de Ia«j 
varin ,  y oyendo los cañonazos de el Campo, 
difparó los tuyos con igual furia contra el ene
migo : nopudiendo empero oponértele, ni em
barazar el que no plantarte fus Tiendas en Ja 
vecindad. Mandó luego el Duque de Lorenad 
JosSoldadqs, que faqueaffen el arrabal, y que
maren todo lo que pudieffcn aprovechar ios 
Barbaros para el ataque de la Plaza , á queroof- 
travan querer aplicarte. Mas lo que dcfpues 
jnefpcradami nte fucedió , llenó los ánimos de 
tal conruuon , y miedo , que fue forzofo pen
sar en otra co& ,  que en lo que antes fe tenia idea-
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Defde qiiando comenzaron los Torcos á 
encaminar fe a los confínes, fueron dirtribuidos 
los puertos para embarazarles los partos de los 
R ío s  ; y en particular ofreció el Condede Budia- 
ni cuidar de las orillas delRaab,junto al Lugar de 
San Gotardo, que luego le fíó el Señor Empera
dor, ais i por la valentía del fujeto,como por la fi - 
dclidad conque en otras ocaíiones fe avia feña- 
lado fu Familia en los Exercitos Imperiales .Pe
ro muy diveríansente rcfpondió el efefto á la 
Opinión ; porque no folo franqueó infamemen
te el paflbá losT urcós, y Tártaros; pero les ju n 
tó feis mil de los V ngaros,auc tenia confígo^ 
y procuró deftrozar el refuerzo de Alemanes,que 
le havian añadido ,  para mejor curoplietu pro
metías Defendieronfe eftos con .cxempl arre fo- 
lucion : aunque por la inferioridad de el nume
ro , quedó cad totalmentedertruido el Regimien
to  de Dragones de el Cavallcro de Saboya >yél 
mcfmo muy ;mal herido de la cayda ^ue dió de 
el cavado 9 que fe le alborctó de fuerte, que lle
vado á Viena a curarle ,  murió de allí á pcccs 
dias 5 y también el Principe de Aremberg; aven
turero Flam enco,en el .mefmo conflicto ,  per* 
dido el Bagagc, y cerca dos mil S oíd ados «lncn- 
davan al Pays los Tártaros ,  taqueando, y def- 
truyendo todo con la mas inhumana barbari
dad , quando el Señor Duque de Lorena co
menzó con la Cavalleria a re tirarle de Petcrncll, 
Jabucltade Viena , dclpucs de recogida la In 
fantería al abrigo de h  Isla de Schuc. Pero el 
fuego que fe divisó enaquclla cercanía , fue. el 
primer indicio de hallar fe el enemigo poco le
jíos. Comcyipfe de tal fuerte la Ciudad á aque
lla vifta,que ni la Corte,ni los naturales íabian que
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rcfolvcr* ni que hazer. Todos querían huirle; 
peto no Cabían donde. Todos querían Calvar fus 
haziendas i pero no Cabían como. ítmginavan 
havet ya penetrado el enemigo á todas partes, 
quandoa diez deluiio por la tarde llegó en ■gran 
diligencia el General Caprara , dcfpachado por 
el Señor Duque de Lorena a aviCar al Ceur^el 
peligro : lo qual fue motivo ai Coníejo de Efta* 
do ,  para confiiltar era interés de el Imperio, 
que Su Magcftad CcCarea , y ia Señora Empera
triz,preñada, y en dias de parir ,  con toda la C or
te ,  aüeguraffen Cus perlonas ,  con vna pronta 
partida, íiendo evidente el ¡ntentodeei enemi
go de fitiar á Vicna. Partió, pücs,ei día onze Su 
Mage&td Cefsrea ,  con toda ia Cqrte ,  y mas 
defcícntamii perfonas de todos generös en laf- 
timofa confufion : quedando-de orden de ei Ce- 
Car , el General Staremberg ( llegado pocos dias 
antes ) pata defender la Plaza. Acompañó a Su 
Mageftad Imperial el Regimiento de el General 
Caprara ,  halla L intz; y la primera noche huvo 
de alojar pobremente la Señora Emperatriz en 
Q oñer Neuburg. Pocas horas defpues de partí- 
do ei Señor Emperador., Ce hallaron los contor
nos de Viena llenos de Turcos,y Tartaros. Entre
tanto llegó eí Señor Duque de Lorena con el E jer
cito a ia fombra de la Artillería* de la Ciudad, 
con gran conCuelo de el Pueblo. Pero fue Ceñal 
evidente de la protección Divina ,  y de que no 
quería fe pctdicffe aquel Antemural de la v_ hrif- 
riandad, la ociofa detención de el Exercito T u r 
co (obre Iavarin. Pues (i derechamente huvic- 
ra profeguido Cu camino al ataque de Vicna, no 
fiaviendoie aun diipueüo ia mínima parte de la 
iefenía ,  Ce la huvicra fin duda llevado ,  cafi fin
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opoficion. Continuavan los Tártaros fus corre- 
ñas, robanda y quemando los JLugarcs por 
donde paña van , violando tnugeres ., y donze- 
llas ,  y llevándole las mas hermofas para rega
lar al Gran Vifír * y al Bajá, de fuExercito. T o 
dos los hombres que pudieron prender * fueron 
dcílinados. á tirar fus Carros ,  como jumentos, 
llevarlos defpojos , _ y trabajar á las Trincheas, 
degollando á los niños inocentes * y á los vie
jo s, y enfermos : atrozidades todís,yotras mu- 
chasque exercieron .hada junto á Lintz. En
tretanto mand& el Señor Duque de Lorena, que 
la Infantería retirada en la Isla de Schut , le jun- 
taÜe con la Cav.alleria_de el General Sute para
venir prontamente a la Ciudad, como lo exc- 
cutó ,  apresurando dos dias, y dos noches con
tinuamente el paño , por la otra parte de el D a
nubio , y llegando canfada , pero fcgura,á Vie- 
n a ,. á doze de el mes. D e ello fe pudo argüir 
quan faludable fuellé al principio la reparación de 
las Tropas:, que- retiradas de el conñi&o huvic- 
ran fin duda perecido juntas > y Calvas llegaron a 
tiempo de confervarfe ellas m eím as, y á. la C iu 
dad. Apenas llegada la Infantería, avilaron al Ge
neral Staremberg. ,  que la Vanguardia del Exer- 
cito Turco venia á Vicna s y baviendo también 
defeubierto parte de ella, hizo pegar fuego, aí- 
fi á los. montones de maderos prevenidos para edi
ficios,. como para quemar 5 haviendo grandif- 
fima cantidad de ambos géneros en las orillas de. 
el Danubio.. Al mcfmo tiempo ordenó á. los ye- 
zinos, quedefpojaíTen luego los Arrabales y tra- 
jeffen la ropa á la Ciudad. Defpues de execufcar~ 
do el deípojo , fe Ies dio con tres Cañonazos la. 
feñal ( antes ofrecida ) de que k  deícubria clone-
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«nteo ; para quccomcnzaflen el incendio de las 
cafcs, por la «cima parte que fe accrcava. Con 
cfto / l a  tarde de el dia catorce fe v*oci lamenta
r e  ciptdaculo de quemar todas las cafas de los 
Arrabales ,  fus proprios dueños» en todo el ck* 
cuitodelaCiudad ; menos en el Arrabal de Leo- 
poldlht,  cuyos habitantes íe haüayan tan abatí* 
dos » y fuera de fi , que fi bien tenían á la vida las 
llamas ( y el humo de las Villas » y Lugares que 
los Turcos quemavan » no dejándoles quiza la 
confuíioa , ó el afe do  que tenían á fus mefmas 
habitaciones > y haziendas , penfar que los Bar* 
batos huvieflende acercarle á Vicna ; queda
ron intnobiles hafta ver que otros íacríficavan al 
fuego las ca/asycoa quanto havia en ellas. En ton» 
ces , pero tarde »trataron de ponerfe en feguro» 
pues á muchos fueforqofo huir » y abandonar to
do , mientras otros perdían la vida con la ropa, 
en elmefmoincendio. Eliando ya ardiendo ge
neralmente los Arrabales^ fueron deftinados los 
Clérigos ,  y Keligiofock cerrar las cal les de la 
Ciudad » de luciré ,  que no fe pudiefle pallar 
con Carros. En Ja Ciada d no faltavan municio- 
nesde Guerra, pero de boca , me nos pan, y vi
no > fe hallava muy mal proveyda : y aunque al
gunos vezinos huvieflcn traído k fus cafas algún 
numero de ganado mayor » y menor » y fe ha» 
llaflenbien abaflccidos de cecina» y otras carnes, 
con todo ello no querían participarlasá losOfi-

m . % ® aunque ios vieran perecer de ne-
ccfsidad.

El día trece ,  a cola de las dosde la tarde, 
compareció » a tiro de Cañón de Viena ,  todo 
<1 numerólo,y formidable Excrcito Turco »con- 
t n  S*ucn.íc difparó vna íalv a general de todo«1
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Bronzede los Imperiales j  que vieron ocupar va 
grande cfpacio de Campaña en todos aquellos c6-, 
tornos, de numero inumcrable de Enemigos. Eftc 
Exercitoterríble, y tal, que la Europa quiza no ha  
viíto otro mayor en muchos Siglos,havia fido jun
tado por KaraMuftafá,  Primer Vific, ( que lego- 
vernava) de todos los Eftados de el Gran Señor» 
á cuyo efe&o , defpucs de r duele a la Guerra en 
Condantinopia contra el Emperador ,  hizo inme
diatamente avilar con propios á todos los Bajaes, 
Sangiacos,Agás,y Spahis,que con fus Milicias,co
mo otrosqualcfquiera,que tenían obligación, por 
fus eíHpedios,acudieffen un dilación de tedas par
tes á la G uerra, que íc havia demover contra los 
Chriftianos. Para ello mefmo haviendo hecho 
copiofifsimas provifionesde Avena, Víveres, y A r-  
tilleria, enlamueftra general que tom ó el Mes de 
Iunió al Exercito, en preíencia de el Sultán g a lla 
ron»
De las Gentes de DiarbeKir,

enere el Eufrates, y el Ti
gris. n o b :

De Amodis, y Bagdat,Amodis, y Bagdat, fobre
Babilona.

De la Soria Superior» 
De la Inferior.
Del Aíia Menor. 
DelaPanfilia. 3ooo.

1 6 0 0 0 .u ■ _

14000?
24000«
I 8000.*

50000*
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DeAmafia,yAnaduUa, i 
SeiiHon,Sarigesfy Dell, Guar« 

dias del Primer Yifir a pie,
- *y ä ca vallo. ^ 12 0 0 0 ,
Genizaros pagados del Suka,

con el Aga, aSP°°*
Spahis,y otros acavalio, 3 $  ooo«
Tartaros, i$ooo.
T r a n f t l v a n o s ,  6 0 0 0 •
yalacos. 6000 •
Moldavos,con{uCabo,yGo-

íacosde la VKraina. 6ooo,
Que en todo formavan vn 

cuerpo de ducientos quarenca 
y vn mil y trecientos Solda
dos. 241300,'

A que fe añadianGebegis de 
la Anilleria, Minadores, Ca
vadores , y Gafl adores, treinta 
y dos mil. 32000,
, Si.o la otra gente menuda de muchachos,cria

dos, y o tro s , detonados á afsiftir 9 y convo
yar el Bagage, Proveeduría, y otros apreftes
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Militares ,  que fto eran inferiores en el nume
ro , y en la abundancia á tan grande Exercito, para 
qualquicraemprefaquequifieflenintentar : con
tándote ,  (3n tos otros géneros de menos cftima- 
c io n , ducicntos y cincuenta Cañones de Batería; 
ducicnros mil.quintales de polvosa , Arcos trein. 
ta m il; Caballos parad T re n , treinta m il; Ca
mellos parad Bagígc de la Corte,tres mil. Acam
padas, puc$,VBa$Hueftcs tan numerofas ,  y for
midables ,  con todas aquellas prevenciones, el 
d ia treze , fobre la Ciudad de Vicna ,  mando 
Juego el Gran V iü t , que fe IcvantáÜe tierra ,  y fe 
dieflé principio a la Circunvalación í la qual em
pezada á catorzc ,  en diüancia de cinco millas Ita
lianas de la Plaza,la ceñian,afsi en la llanura,como 
en las Colinas.-

Hallavafe aun et Señor Duque de Lorena en 
la Isla del Prater con el Exercito,aplicado i  defen- ' 
der las Puentes del Danubio ,  que tenian comuni
cación con la Ciudad» en cuyo tiempo íucedteron 
algunos rencuentros con los T urcos, que paffa- 
van á nado por el brazo mas eftrecho de el Rio, 
áfin de furprender la Puente del T a b o r: y aunque 
la primera vez los rechazaron con grande animo, 
afsiíHcndo á la acción el General Sulz; pero fe 
reconoció defpues la irapoísibilidad de mantener 
aquel puefto ,  fí bien huvicra(ido muy ventajo- 
fo. T odo lo qual maduramente previfto por el 
Señor Duque , tuvo por mejor introducir ( co
mo lo hizo ) en Viena, quatro Regimientos vie
jos , que hazian ocho mil hombres Veteranos, de 
excelente calidad ; y otrosquatro mil entre Ca- 
▼allos, y Infames, conmuniciones, y otras co
fas , qué pareció á S. A. eran menefter á t *n ar
dua detenía : las qual es nuevas Tropas añadidas al
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Prcfidio ordenarlo, formivati vn cuerpo de tré- 
ze mil y novecientos hombres ; y computándo
le ademas losEfludiantes , y vezinos hábiles al 
manejo de las Armas, fubió el numero de los dc-r 
tenibres a treinta y quatro mil Combatientes* En
tonces fe quemó la primera Puente r loqualvtílo 
de los T urcos, ocuparon muy prontamente* y 
íin contralle la Isla de el Prater. Y aunqae fe 
havian hecho quemar todas las demas Puentes 
de las Islas menores , por el General Sulz, ade- 
lantandofe con todo , «junto á Neudorf ,  p<St 
la llanura , á. Leopoldüat, ( ó Leopoldina,) y 
pegado fuego al Arrabal ,  yá la belliísima Iglcfia 
de los Padres-Carmelitas Deícalzos , (que entera« 
mente fcconíumió ) quedo con la perdida de che 
puedo cerrada, y ceñida enteramente la Ciudad,,y 
quitada quaíquicr comunicación cotilos nucílros 
de afuera.

Entretanto aviendo los Infieles, hafta quin- 
zede el Mes ,  .levantado fus Baterías en numero 
de ocho i la vna , á la Puerta de Vngria ,dos á 
la Puerta de la Corte , vna & la Puerta de el Scho- 
tcn , vna contra cIBaluartc de Leble ,  y otra 
cerca de cfta vltima , que no fe acabó ; comen
zaron á batir la Plaza con gran fracafio ,  y tan
to fe acercaron con los aproches , que por U 
mañana fe vieron acabados dos alojamientos, vno 
tras otro.. Adelantáronle con felicidad igual á 
los ángulos principales de los dos Baluartes de la 
Corte , y de Leble : no pudiendofclo emba
razar losDefcnfores i porque las paredes délos 
Arrabales , que havian quedado en pie ,  les ícr- 
vian de Parapetos. De eflo fe infirió, que fu in 
tención era hazer el mayor empeño per aquella 
parte ,, creyendo fuelle la mas débil, aun por--

que
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que no citava acabada la Contrafearpa,
Pbco antes de ette tiempo Íucedio vna gran 

confufíon en la Ciudad 'a y fac ,  que bol vi en - 
do ( como quedad Le ho ) los vezinos de deípo- 
jar fus cafas de afuera ,  entraron mezclados con 
ellos algunos AíTefsinos, ò  Incendiarios Turcos, 
ai numero de diez y fíete ,  vellidos a la France
te con cabelleras pottizas , embiadosde TèK cIì, 
los quales fe efcontíieron ,  cfperando la oporta ' 
nidad de executar fu execrable intento. Entre
tanto haviendofe, de qxden de el General, puef- 
t o fuego ¿ J a ra te s  de Tos Arrabales, y fobreve- 
nido tras el incendio, vn viento impetuofo, que 
llevando catbones.encendidos por c lay rc , dava 
que temer à los naturales de otr o mayor defaf- 
tre en la Ciudad ,  obligando gran pane de ellos 
à fubir, y detenerfedia.y noche en los triados, 
para obviar femé jante dcígracia * vfaron los In
cendiarios de la ocafíon ,  para ttm p lir  fu infer
nal minifterio ,  comenzando por el grandiofo 
Convento de los Padres Benitos ,  en e\ barrio 
de Schotcn ,  frontero ai Palacio de el Embajador 
de Efpaña , y junto al Arfcnal , donde eflava to 
da la munición. Causò el efe ¿lo de efta mal* 
dad gran miedo à los Ciudadanos , que todos fe 
tuvieron por perdidos con fus cafas ,  yhazfe n- 
das ; dilatandofe tanto el fuego ,  ayudado de 
el viento , : que en vn folo día coníumióquarefi
ta cafas : entre o tras, los Palacios de los Condes 
de T  raun ,  y Averfpcrg , y fe accreava yà à ha- 
zcr otroitanto de el Atfenal , de que pendía 1* 
ruina de a mayor parte de la Ciudad ,.por ios mu
chos materiales combufíibles que contenía. Mas* 
parce id, que Dios ( cuyainfinita roífcricerdU.dcfí-r 
de principios de Guerra, ha interpoladofíenn*-
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pie milagros favorables entre las dcfdicbas) man
dado al viento ,  que torciendo a oteo lado fus 
Ímpetus ,  divirticííc las llamas de vn edificio 
tan importante : con que el Pueblo quedo li
bre de tan gran peligro • y confufa la pérfida 
intención deT  cKeli ,  que tenia ofrecido á los 
Turcos lurprendet la Plaza al favor de tan crue l 
eftratagema. También fueron defcubiertoS los 
Aflcfsinos 3 vno de los qualcs pagó la pena de
follado vivopo^ci Pueblo, otros tres 9 quema
dos, y a otro fueron cortados los pies, y ma
nos , y defpucs la cabeza, dejándola con el cuer
po expuefta en publico ,  pasa terror á los de
más ,  que defpucs fe abftuvieron de íemtjantcs 
intentos. Cefiádo el incendio, fe bailó que ape
nas havia havido agua bailante para matarle: por
que fujpo el Enemigo por afuera cerrarlos caños 
de las fuentes ¡gfceto no quito la Providencia Di
vina, quecftefltbfucfie general: porque havieñ- 
dofe reconocido que los mifmos Incendiarios 
havian quitado el curió á dos fuentes, en la pro-v 
pia Ciudad9fclc rc(liruyó>quitando el embarazo» 
que le avian puefio, y con cito buvo agua bailan
te.

Los Ciudadanos * como también los Ofi- 
ciaiesde todas profesiones, y los Eiludiances fue
ron llamados a las Armas ; y al encimo tiempo 

' fe pregonó ,  que en pocas horas fe quitafle á las 
caías los tejados de madera ,  para que las Bom- 
oas que caycffen htzieflen menos daño. A efte 
mefmo fin fe defempedraron tas calles. El Gran 
Vifir havia efeogido para fu alojamiento el Pa
lacio de ia Favorita vieja ,  junto al qual hizo 
enarbolar el Estandarte verde, que el Sultán, con 
las acoftumbradas ceremonias ,  le havia entre

g o ,
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gado» en prcfencia del Ejercito puefto en batalla» 
antes de partir deConft aminopia.

La noche de dies y Icis aecharon los T á r 
eosla-primera vez > Bombas en la Ciudad » pe* 
ro con poco>ó ningún daño de los Aífediados,quc 
también los regalaron abundantemente con el mef 
rao gencrodcnuta, y con ¿requemes bien dirigí* 
dos Cañonazos. Afsimcfmo fe hizieron dos íalidas: 
en la fegunda de las quales » con maravillofo brío 
rechazáron los Turcos » hafta la extremi— 
dad exterior de fu Trinchea : mandando aquel 
dia,en la Comrafcárpa el Conde de Pó,quc duras
te todo el Sitio hizo la función de General de Ba
ta lla ro n  el dcSchaftcmburg.

£1 dia diez y (iete llegaron los Sitiadores con 
fu aproche hada cerca de el angulaextetior de la 
Contrafcarpa , y de (de fu Bateriá d e la  Corte» 
cañonearon furiofamente al Cadillo,» ó Reíiden- 
cia Imperial > y en la tncfma puma de la Con -  

. trafcarpa dieron el dia figuíente fuego á VMfcAi** 
na» con algún efe&o » dcfpues de cuyo budn»vi
nieron al afialto con armas blancas» acompañados 
de fus Granaderos » Mofqueteros » y A la c 
res , que incanfablemcnte llovían flechas,gfana- 
das» y balazos en los defenfores ; y co n to d cef- 
to no ganaron vn palmo de tierra»ames bien fue
ron rechazados repetidas vezes » con impondera
ble denuedo, concurriendo la Mofquetena Chrií- 
tiana á la ocafion » hafta bolver todos á fn primer 
puefto. .

A veinte procuró el Enemigo llevar Arti-> 
Hería grucífa fobre Barcas , ázra la Isla , á larvif- 
ta de los Sitiados , que luego a cañonazos felá-' 
hechargn á pique. Mas havicodo paffadoalguna

. c o a
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con el favor de la noche (¡guíente ,  comenzaron 4 
batir furiofamcnte la Ciadad por a^»cUa  ̂par^^ 
oce era la mas débil. Havíale el Señor Duque de 
Loréna/dcfcucs de íatido de ia Isla, rentado con 
el Excrciio ala Provincia de Moravia ,  conocien
do inftufifcuoíá fu detención ,  para cofa al guna de 
momento contra las Armas de tan poderolo en e
migo ; á quien llcgavan cada día nuevos refuerzo»
de gente,y municiones- , — .

Eftos propios dias hizicron los Turcos el 
esfuerzo pofsible para aflblat á Cañonazos el Pa-
i«L€ÍO Tíyín̂ ria.1 «  ̂ C|ilC CI3 ikdlSGái AO
quedava ya vn palmo de pared entero. El Gene
ral Starcmberg , hallando en las raefmas rumas fd 
ventaja, acomodó en ellas quatrocicntos Caza
dores ,  y Arcabuzeios ,  que no perdían, ni erra- 
van el menor tirocontra qualquicr enemigo ,  que 
facafíe dos (oíos dedos de cabeza fuera de fus pa
rapetos, ii de la cifrada cubierta. Mas los días 
defpues hechando de vcil, que fus primeras Ba- 
rcrias nohazian el efc£fo que quiíleran , puficroa> 
a veinte y vnotodo fu cuydado en batir Jos V a- 
iuartes de el Schoten Side la Corte ,  ydeLcble¿ 
plantando principalmente contra el de la Corte 
tres Baterías dobles i Ja vna mas alta que la otra, 
con muchos Cañones, que ¡numerables vezes dif- 
pararon ,  replicando clpeflos avanzes $ pero fin
fru to , por la confiante remitencia délos Imperia
les.

La noche de veinte y dos ,  pareció ce fia va 
algo el ruido de los Cañonazos ,  y de las Bom
bas ; y fue, porque losTurcosatendieronmas 
á fortificarte. Entonces Calieron dichoíamcnte los 
nucíferos ,  pues bolvieron á entrar con muchas 
ca b la s  de Infieles. Efios fe ap licaba a trabaj ar

de-



debajo de tierra k Minas , y Hornillos, para arrui
nar la Contraícarpa: no dexando,crapcro^losSi- 
fiados de contraminar ,  fi bien con poca fortuna* 
por íer los Minadores de la Ciudad toda gente Al
deana * c inexperta en aquel linage de opera
ción.

Afsi corrían las cofas del Afledio * quando el 
Correo extraordinario > que Su Magcftad Cefarea 
havia defpachado al Rey de Polonia * dándole el 
funefto avifo del mefmo Afledio, para que acelc- 
rafle la marcha de fu Excrcito a focorrer lá Plaza, , 
le hallo en Valbonca ,  diez y ocho legras lejos 
de la Metrópoli. Pues Su Magcftad el Domingo 
diez y nueve , con la Reyna ,  ios Principes íus 
h ijo s , y MonfeñorPalavicino3 NuncioApof- 
ro lico , havian ido á la devoción de Nueftra Se
ñora deCheftoKova ,  para defpues encaminar- 
fe á la muelira general de fu Excrcito ,  la bueita 
de Cracovia : teniendo a efta Ciudad por mas có
moda, como masvezina, que la de Leopoli, adon- 
deprimero havia feñalado la Plaza de Armas. Af- 
fi luego recibido el Defpacho Ceiareo ,  fe fue i v 
aquella parte , refpondicndo con el propio Cor
reo á Su Magcftad , Que no fe defcuydaria <vn 
momento % tocante d mover promptamente tas Tro* 
pas al Jocprro del Imperio ,  y  de toda ¡a Cbriftian- 
dad.

En aquel intervalo ,  hizieron los Tu reos bo- 
lar tres Minas en la Contraícarpa, fin masefe&o, q 
Cl de mover algo las Palizadas, de las quaics fe fue
ron algunas al ayre : pero las remplazaron inme
diatamente los Sitiados.

El día veinte y quatro huvo reciprocamenr 
te por ambas partes muchos Cañonazos ,  Bom
bas * y Granadas ; mas aunque en gran numero»

E ca-
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caycffcn las enemigas en las cafas de los veztw 
nos, á nadie hizieron daño. "Efte propiodiatu
vieron los Soldados vna infeliz curiofidad en re*, 
coger las flechas ,  qué inuroerables tiravan los 
Infieles : y íiendo muy curiofas *era ocafion pa* 
ra aprovccharfe de ellas quien las recogía ,  ven
diéndolas muy caro. Lo qual Tábido de los T u r
cos* las arrojavan á manojos en Las Calidas * pa
ra que ( como íacedía ) dcfmandandofe los Im 
periales ¿^levantarlas , diefien muchas vezes la 
vida * á tan ligero precio. Aísimefmo aconte
cieron diferentes Calidas * en que los Sitiados ef- 
catmcntaron los Turcos* hechandolos valerofa- 
mente de fas Trinchas. Mas viendo ellos, que tal 
vez íaltavan los Oficiales Chriftianos* y flaquea va 
la buena diíciplina, cargavanálos Defenfores con 
tal prefteza , que executavan en ellos algún cf- 
trago.

Profiguió el Turco fus aproches halla la pun-. 
ta de la Contrafcarpa j y U tarde de el día veinte 
 ̂y cinco hizobola* vna M ina, que movió bailan
te Tierra , dando abertura á los Sudadores pa
ra vn nuevo affalto , que con gran furia execu- 
íaron : nías al cabo de vna hora de. póríiadifsi- 
mo combate * fueron forzados á retroceder* 
con muerte de trecientos , fin mas perdida de 
los Imperiales*qué de los Oficiales,y catcxzc Sol
dados.

A veinte y feis replicaron otra M ina, con fu- 
ceflo para todos los Sitiados mucho peor que los 
antecedentes ; pues coníiguieron defeomponer 
gran parte de la Contrafcarpa * frontera al Rcve- 
IJmideípues de cuya considerable operacion*avan- 
aíando de nuevo * huvieren los nueftros de ce- 
^ r *  y abandonar la meftru Contrafcarpa* opri-

pri-



midos de el num ero, c ímpetu de los agreñores. 
Sin embargo la noche Gguicnte intentaron re« 
cobrarla# y dfcfpucsdeiangríentacontienda lo 
configuieron,y bolvicron á pertrecharla con Pali
zadas; Mas bien pocogozaron de el benefic io de fu 
nuevo trabajo ; porque al otro día la recobraron 
los Turcos ,  ~ avanzando .con tal animo,, y alojan- 
dofe tan fuertes en ella ,  que defpnes fue impofsi- 
ble bolverfela á quitar, uefpucs defta perdida,fe 
pulieron ¿ veinte y ocho a levantar Trincheas, y 
hazer cortaduras, para eüorvar al Enemigo la baia- 
daai Fofíb.

Entre tanto,haviendofe ajuftado entre Su Ma- 
geftad Ce (arca * y el Señor Elector de Saxonia la 
forma con que S. A. havia ofrecido apercibir diez 
mil hombres para focorrer al Imperio ,  tuvo eftos 
dias fu Plaza de Armasen Drcfda,a la qual concu
rrieron.

Seis Compañías de Dragones,debazo del man
do del Conde de Reux.

„Vna deTrabantes déla Gúardiade a Cavallo.
Él Regimiento de Cavallcriade S. A* Elec

toral.
El Regimiento de Cavalieria del Marífcal de 

Campo Clozen.
£1 Regimiento de S. A. Ele&oral de a pié:
El Regimiento de Infantería del T in ientede 

Marífcal de Campo General Fleming.
Él Regimiento de Infantería delCoroncl Kup- 

fcr.
Ocho Compañías de Granaderos.
El Regimiento de Infantería del Coronel II e* 

ventz.
^E1 Regimiento de Infantería de el Duque

Chriftiano de Saxonia« ...
E * El



El Regimiento de Infantería de el Coronel 

*É1 Regimiento de Gavalleria de el Conde de
Trautemanídorf.

£1 Regimiento de Cavallería de el Coronel

* Ademas de la gente que afsiftia al Bagage ,  y 
a la Artillería,confiftiendo efta de diez y ocho pie
zas de Campaña v y quatro Trabucos, con gran 
cantidad de provisiones de boca ,  y Guerra.Man
da va el Elc&or en perfona.cl Exercito, y aguar- 
davaS. A. vnCorreodetCefar , que preferivieJOfe 
el tiempo de ía marcha quando á punto liego & 
Dreída ci vlthno dia de lu lio , conque á primero 
de Agoíio fe pufo en camino, con las fuerzas re fé
tidas.

Entretanto havía el General Duuevald en
contrado junto a la Morayia vna fuerte partida 
de Tártaros , ocupados en fus acoftumbrados 
robos, y degollando trecientos, obligó 4 los de
mas á dejar el botín , y ioltar muchos Chriftia- 
nos que lievavan prefos , f¡n mas dánosle fu par
te, que vna herida ligera de vn dechazo en la cab ^  
za.

A'veinte y nueve intentaron los Sitiador es de 
Vicna cerrar el menor brazo dei Danubio con pa
lizadas: aunque fin poderlo confeguir, por la fuer-? 
te vclocidad.dela corriente. Era fu ño minar tam-«
bien por aquella parte,adonde coníideravan la Piar 
za mas débil.

Bolvieron, pues, el dia treinta á fatigarla 
Ciudad con fus Baterías ; arrojando también pie
dras, Bombas, y otros artificios de fuego ,  y fe 
obfervo , que algunas de Jas Bombas de aquel 
dia a pe&van trecientas,  y quatrocieiuas libras*

Alas



Mas fue Dios fet v ido , que hizieflen poco mal, 
exceptoáalgunos valerofos Ingenieros*, á quien 
h irieron , y mataron. ■ Y porque{ como queda 
dicho, ) no havian podido cortar vn brazo a! Da» 
nubio ,  y embarazarle el comunicarcon ia C iu 
dad ,  el vltjmodiade eíle Mes hizicronvna nue
va prueva ,que fue juntar algunas Barcas , Cobre el 
menor brazo dé el, Rio ,  con pro potito de fot» 
mar vna Puente ,  y atacar ia Plaza, por la Puerta 
Roja.

A primero de Agodo ,  bajó primera vez el 
Enemigo al Foffo ? havicndoíele antes impedido 
con grande esfuerzo. Procuró - luego tomar puef* 
to , pero fe lo embarazaron los Ocfeníores ,  y le 
defalojaron , aunque no tin daño contiderable ,  y 
perdida de mucha gente. Mas fue incomparable
mente mayor la de los T urcos, porque botaron los 
Imperiales vnagcanMina,en qucfepultaron á -mu
chos.

Elle propio día llegó el Rey de.Polonia a Cra
covia , donde tomada la mucñra á Cus Tropas ,  fe 
hallaron treinta mil hombrcs,eutre losquaks veín. 
te mil toda gente oble , y quatro mil Hulla res* 
d Lanceros,con coraza, lanza,,y Alfangc,ademas 
de los Criados,que en las ocationes pelean,como 
los amos , fegun mas particularmente fe dirá en 
otra parre. La Gavalleria Lituana^ que eran diez 
mil Cavadlos, por la mucha diftancra ,  aun no 
havia llegado,como tampoco losquatro mil Cola-
COS.

A dos baxaron losTürccs otra vez al Eof- 
ib ,  en que tomaron puedo, no obdantc ci te
rrible contralle ,  que les hizreron los Imperia
les ,  pero muy tardío » pues al principio, lijado
vna vez ?lpi¿ álaíbmbrabel deícuidodc las Guar^

' * dias,»
-*



dlás , de quien fe havián fiado las Caponeras, 
y Galerías de los íitiados » no fue polsible li
bra r fe de aquella pcfte, con toda lafangrc,quc 
en muchas falidas vertid ü cftc fin la Ciudad» C on 
todocffo procuró clGovernadqr vengar en algo, 
el peligro ,  y e l  defayre ,  embiando luego al
gunos hombres pra&icos de nadar entre dos a- 
guas , al Danubio donde los Turcos (com o 
fe dijo) havian intentado formar vna Puente, para 
acometer á la Ciudad por aquella parte. En efec
to consiguieron cortar las amarras de las Barcas 
prevenidas para aquella obra ; y desbaratando- 
la para fiempre, libraron la Ciudad de aquel pe
ligro.

Ello fucedia,quando el Señor Duque de L o -  
tena tuvo avifo de que en la cercanía de Stri- 
gonia havia pallado vn Cuerpo de doze mil O -  
tomanos ,  y ocho mil Rebeldes, que fe ade- 
lantavan con propoíito de ocupar también la 
otra parte de el Danubio ,  para mejor impedir 
los focorros » que efperavan los Sitiados; y d i-  
vitando de lejos arder algunas Aldeas por obra 
de los Vngaros ,  embió S. A. los Genera les Ba
dén , y Sulz, con los tres Regimientos del Prín
cipe LubomirsKi, Gran Marifcal de Polonia, 
que á buen paflo fe adelantaron azia Hilemberg, 
donde encontraron con el Enemigo muy bien 

c° f n batalla., y apercibido para pelear. Do- 
blo S. A.al Exercito , é inmediatamente dio la 
fenal de acometer : pero fe anticipó el Enemi- 
S° a chocar con ci Ala izquierda ¿ conoptiefta 
de los dos Regimientos de Dragones de Starem- 
bcf‘S 9 y Sulz, que tenían tres Piezas d e c a m 
p é 3 ,  plantadas en vn Bofque al lado de vna 
colma ,  fas qualcs diipacando á tiempo ¿ acom-

pa-



panadas de vna bizarra Calva' de mófquctàzos, his 
zicron ranbuen efedto ,  que efcarmentados Ip- 
Encroigos de el efírago , torcieron fus furores 
ozia eia Ala derecha , com putila de gente Po
laca > que no refiftio el Ímpetu muy fuperiorde 
los Turcos , comenzando à defordenaríe el pri
mer Batallón r lo qual viilo por el ScñorDu* 
que , mandó fucffe à focorrerloscl Regimiento 
de Corazas de Rabata ,  y el de Dragones de 
Kupffteín ,  con losqualef jgordenados , y alen
tados los Polacos, fue p \  jb el Enemigo en in- 
remediable con fu fi on , y obligado à vna defeotn- 
pueda fuga » huyendo TcKeJi entre los prime
ros y con los de fu bando. Dividieronfe A>s fogí- 
rivos en dos Trozos , aprefurandofe cl vno. àzìa 
la Puente de Viena ,  y el otro la buelta de la 
Alarca. A los primeros muy en breve les alcan
zaron los Hadares, y Aventureros, y les cauca
ron tal miedo,que entendiédo tenían todoelExer- 
cíto à cueûas , luego fe hecharon ai fuclo , y al 
agu a de el Danubio,procurando ef capar la vida à 
nado.

En poder de los Ce far eos quedó la mayor 
parte de el Bagage, con gran numero de Carros, 
veinte y fíete Banderas , veinte y dos Eftandar- 
tes j  treinta y feis Camellos, feifeienros Cavallos, 
y tendidos en el Campo mas de dos mil : entre 
los quales, el Bajá de Egipto 9 con gran nume
ro de Rebeldes , fin los que feahogaron, en el 
Rio ,.y muchos prifíoncros. También fue perfe- 
guido TeKeli , que deviò al favor dc~ la noche 
fu fallid. Entretanto entraron en Polonia los Im
periales ,  de donde excluido el Prefidio de qua- 
tcocientos Cavallos de TeK eli ,  fe rcfìituyò a-
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quelta Ciudad a la devoción de el Cefaí y con 
muerte de pocos Soldados del Exercito Cefarco, 
y del Tolo Coronel Butler>Polaco: pero con gran
de eftrago,y terror de los Torcos, y V"ngaros, co
mo fe pudo ver aun por vna carta eferrta luego 
dcípues del combate ,  al Gran Vifir, por T c- 
K eli, y fe halló con el íobreferipto , que aquí 

fe puede ver» en poder de Cu Secr etario,
A quien poco dcípues prendieron 

ioslo ocrialcs.
1«  * > >M * í

V *x  _ . ¿
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CELSISS1 MO PRJNCIPJ AC
Domino9Supremo F ulgidaPorta Otho- 

manica V  ißrio ¡Domino mco 
Gratioßfsimo.

Y dentro.
CELSISSIME ERINCEPS,  

Clementifsime Domine*
Oßeaqua cum toto ExercituHunJ

__  garko , auxiliatibus copijriTur -
ctcis caßrametatus futffem9no int ermiß 
qmdquam, quin vires hofiiü Germano- 
rü,per certos'exploratores refiire % quas 
vbinumeroßfsimasrecefen intellcxifsc, 

DucibusLotharingioLubomirsK to -  
que cu tribus millibus Auxiltaribus Po~ 
lonis, cxjM  oravi a adverfus nos properai 
re refcivifse,cofeßtm communkaits cofi- 
liij cu Domino V  jfdin ‘Bajfaßu afor era» 
ne impares viribus hoßi exiflentes fortu- 
na in loco valde anmfio . periclitaretuf y^  ̂ o  •/ 7 r  ^ lt ^ . t
coßquenti usfore)udicans9 <vt pramijsiS

V tem%̂ *
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temperivi cur ribust munitione, nos
trietipfosadVagii reciperemus, hojleque 
in late patente* campo*, hac rat ione prò . 
<votare mas. V  e rum pradicius Dàminus 
^Baffa,contraria duttus opinione, nec cu »] 
ratis pramonitionibus meis,ho(Uobviam 
profcttus efl, cumfuo Equitatu ,cui €5* 
ipfi major isfècuritatis e rgo, par temoni- 
litia me a eque ¡iris or dinis adjunxi. H o  -J 
flit autem validus 9f§. commoditati loci 
fidenSyfofdem[abito ,firenueqm aggre-t 
J]u$ efi.damno tamen ex parte nojlra tol± 
le rabili.

Fate or e qui de m quodijle cafits me non 
modici conturbavi, tum ex eo quodDo - 
minm ‘Bajfa, opinioni ac [enteriti a me a 
fubfcribere renuen* ,fortunam tentare 
voluit, partim vero quod fperata copia 
au xilUrc s. non aderant, qua fi completo 
numero, & in [ita perfezione prafèntes 
ad fuijfent ,fper affé m me omnino vitto 
riam de Mofiibus reportaturum , provi 
etiam C tlfitudinem^ e firam iterato de-

m fz
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mißequc rogo > quatenuspromijftseaf- 
dem Capias tranfmitt ere mihi digneturj 
quibus pramijfam acUonem *vindicare 
pofsim,cumgloria Celßtudinis, V'eßra; 
quam occaßone' omni pro parte mea am- 
pliare conabo.Hacefi cvera, €£* ingtnua 
rcigefta narratio^quam CelßtudineV'e • 
ftra tempefiive adnoticiam dare debuim 

C elßtudini eßra de catero longavam 
<vitam, fSrerum profperrime gercnda* 
rum amplifsima incrcmenta precor.

Datum efiCaßris ad Fluvium  Va? 
gum pofitisßdie nona Augußi ^6  8 $ .

Celfitudinis V eßr«

Serv us hutujQimus, &  obfeqi 

Emertcus T  eK elii

Efta cartaaleve,tradi|cida en Cafte  ̂
UaqO'dize I9 ßguicnte^
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AL SERENISSIMO PRÌNCIPE» 
y Scñor.cl Supremo Vifu de laFulgi*

da Puerta Otomana,míGracio-
fifsirao Señor.

SERENISSIMO PRINCIPE,
C le mentifsimo Señor m

D Bfdc que campee con todo el 
Exercito Vngaro,y las Tropas 
auxiliares Turcas, no deje deprocu- 

far,por medio de mis cofidétes, noti * 
ciasciettas délas fuerzas délos enemi 
gos Alemanes*, y luego qfupé quan n a  
mercías eran,y que losDuques de Lo- 
rena,y LubomiisKi, con tres mil Po
lacos Auxiliares, venían à coda pricffa 
de Moravia,contra nofotrosjentoces 
confaltada la materia co el Señor V í * 
fain Baja,fue mi fentir, que hallando- 
nos inferiores en numero al enemigo, 
no provaranaosla mano en vn fixio ef 
trechoipareciendome mejor, que em*

bian-
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biando temprano el catruage , y las 
municiones delante , nos retiramos 
al Rio Vago, y conefto tra[eramos 
al enemigo acampos abiertos, y dila
tados. Mas el Señor Bajá, lomando la 
opinión contraria ,ím hazct cafo de 
mis advertencias, fue á encontrar al 
enemigo con fu Cavallcna, áque por 
fu mayoríéguridad,añadí parte délas 
Tropas compueftás de mi Nobleza, 
Pero el enemigo muy fuerte,y confia
do en la comodidad de el puedo , que 
ocupava , los acometió luego con 
grande animo,fi bien con daño tole
rable de nueftra parte.

Sin embargo confiefto,que eftefu- 
ceífo me coturbo,fuera de modo$afsi 
porque el Señor Bajá rehuíando con: 
forma ríe con mi di&amea > quifieífe 
aventurar el combate, como porque 
lasTropas auxiliares,que fe efpetavan 
no havian llegado5pues fi hu viera ef- 
tado pre(entes,con todo fu numcro>y
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en fu perfección,no hu viera yo duda« 
do confeguir vna viteria entera dé los 
enemigos. Aísi pido,y fuplicoh umil
mente à V. A .que íedigne de embiar* 
me las dichas Ttopas ofrecidas, pata 
poder vengar la acción referida qon 
gloria de V .A Ja qual demi parte ef- 
forzaré aumentar eritbdas ocafioaes. 
Efla es la verdad era,è ingenua relacio 
de lo acontecido , la qual he devidoC 
dar pr onta menteV. A. 
EnfinanuncioáV.A.vnalarga vi

da,con muy profperos fuceílos, y co-| 
pionísimos aumentos en todas fus 
ernprefas.

Dada en elCampo, junto al Rio 
5 >go,a nueve de Agofto i 6 $ u

DcV.Aj

Ai uy humilde "9 y Obcdientifsimo 
fervidor

T j K d i .
r g n m

Sig-

'■í,
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Significò luego el Señor Duque de t  orena

faVi&Qru al'General Star embe rg con-tres ti
ros de Artillería > la qual ocaiìonò al mrfmo 
General , yátoda la Ciudad vn extraordinario 
conlóelo. Pero continua van los Turcos en &ti- 
gac la Plaza, battendola el dia tres con. mayor fu- 
riaque antcs>y hcchandola Bombas , piedras, 
fuegos artificiales de diferentes generes., y par
ticularmente Careadas i pero dos folas vezes,y 
con poco fruto. También Calieron en buen nu
mero-los Sitiados ¿.no fin algún provecho,bol- 
viendo á< entrar congran numero de ganado ma
yor ,  quefiiem uya propofico,porpadcccrfe yá 
entonces gran penuria de carnes freí cas. El pro
pio día intentaren los enemigos vn alia Ir o al Va» 
luattede Le ble , que al principio les faliòbicn, 
porque fe apoderaron del puefto : mas poco fe 
lo dejaron gozar los defenfores hechandolos 
con muerte de quinientos Infieles ; aunque no 
fin.perdida confiderable de fu parte, y elpccial- 
menre de muchos Oficiales t entre otros clT i- 
niente Coronel del Regimiento de Staremberg, 
con gran fentimiento del propio General. Los 
Soldados ordinarios muertos fueron treinta.Mas 
poco tárdaroo.en vrngarfe los Sitiados : pues 
haviendo el dia defpucs atacado los Turcos à la 
Conmfcarpa por tres diferentes partes , conti
nuando toda la noche el A rm a, fueron bizarra
mente rechazados , con perdida de mas de feif- 
cientos.

A cinco dieron los Turcos fuego \  otra M i
na en la punta del nuevo Revellín : pero inutile 
mente , y fin d e fe c o  que delíeavan.No Icsfue. 
mas propicia la Fortuna en otras diverfas pat.*
tes de las.Fortificaciones exteriores , atajando*

leas
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, , ,  .„.inuicr progrcffoel General Sraremberg, 
Queaquel día manduva cn petíona. ( OtraMilu 
nueva previnieroú t  fei* dcbaxodccl RcvcHin;y 
MMueprocntWon los Cbriflianosocumclecon 
vna contramini ,  no .tuvieron fuerte de encon- 
«arla s de modo ,  que al otro dravolo ,  en 
»randado de la Plaza , llenando el Folio de la 
cortadura interior. Defpues acometieron con 
ral furia el puedo,que fe huvierán pertrechado en 
«  , fila refiftenciadtlos Imperiales no losfor- 

• asara á retroceder u'flfy m^ r,atÂ OStv ■  ̂ °
de vna horade contienda* Dió a los Imperiales 
el buen logro de aquella ocafion nuevos alientos 
para tolircldi* ocho al Folio ,  donde furpren- 
dieron los enemigos ,  que yá havian hechado 
muchos facos de lana ,  para hazerfe elea la al 
Revellín, llevándote los mefmos íacos ,y  deího- 
zando a muchos de los que penfavan aprovechar
los. Efte día llegó el Screnifsimo Elcftor de 
Bavicra,mandando perfonalmcnte k diez mil Sol
dados Cuyos ,  todos de excelente calidad * muy 
bien armados,y bien vertidos, que luego fe incor
poraron en el Fxercito Imperial.

No menos memorable hizo al propiodia 
Ja celebre función > con que JMonfcñor Palavi- 
cino ,  Nuncio Apoftoiico,dió la Bendición 
Rey de Polonia * de parte de fu Santidad ,  en 
la Iglefia Catedral de Cracovia, afsiftido de feis 
Qbifpos y dos Genérales , muchos Senadores, 
y Oficiales , afsi dcelR eyno , comodcl Exer- 
c ito ; ademas de vn numerofiísimo Pueblo ,  que 
llorava la cercana ausencia , en que fu Rey iba 
á exponer á tantos peligros vna vida tan precio- 
fa , y neccííaria al mayor hiende fu Corona. C on 
íolavalps, empero > la memoria de las muchas



HISTORICO.
(vzcs , que avia derrotado ¿ los Infieles j e s 
perando ,  que en ella ocafion adquriria nuevos 
quilates a las Glorias, c  InmottaUdad de íu nom - 
bre.

Señalófe el dia nueve con vna valiente Calida, 
que hizicron ios Imperiales contra el Enemi
go , que eftava alojado en el Folio » obligando- 
Ic ¿  abandonar ,  y  desbaratándole fus aproches. 
Verdad es, que el díafiguicnte recobró elpucf- 
to  ,  y rehizo lo que le hayian deshecho. Cabo 
ademas vna Mina debajo del Rebellín ,  que cft*- 
va entre los Voluartcs de ia Corte ,  y de Leble, y 
coo ella abrid vna brecha de treinta varas ,  > & la 
qual dio vn terrible aÚálto : pero fue rechazado 
de losDcfcnfores, con el esfuerzo que otras vc- 
zes.

Sin embargo, temiendo no poder refiftir mu-: 
cho tiempo a las obras íubtenaneas de los T ur
cos, á onzc comenzaron nuevas cortaduras detrás 
de ios mefinos Valuarces. Entretanto el Coronel 
Heusler ,  con animo intrépido ,  inv adió al meímo 
Campo enem igo, y Ce llevo trecientos Camellos 
cargados de Víveres.

A doze profiguicron los Infieles con horri
ble tefon , el vio de fus Baterías , aunque fin 
fufpcnder el trabajo de las Minas, Pues los Chrif- 
tiános oyeron debajo de el Valuarte de la Corte 
trabajar a vna muy grande Mina ,  á que dado 
fuego el dia treze 3 abrió vna cfpaciola brecha , 
en la Cortina ,  que luego fue atacada ,  ganando 
almifmo tiempo los Gcnizaros al nuevo Reve
llín , licuado en la propia parre. Allí plantaron1 
al indante treze Banderas, al fon de fus Añafif 
Ies ,  y Chirimías ,  faltando, y haziendo grandes- " 
fieftasá fu vio j  y pealando tenerle muy fegnro*

G 1c



le guarnecieron con quinientos hombres» mica- 
tras profcguian los otros en el avance de la C ortil 
na ¡pero los hecbaron, y excluyeron totalmente de 
ella, bien tfeármentados de la mortandad, que lea 
havia codado el arrojo.

Tampoco duró mucho la ñefta ,  ni- él fon do 
los inftru memos en el Rebellín : pues haviendo el 
General Governador hecho abrir vna gran Mina 
tú  las entrañas del mefmo pucfto,la hizo^dár fuego 
en tan buen punto, que hcchó al ayre á todos los 
quinientos Genizaros, con füsBandctas* cayendo 
dos de ellos viyosenel FoíTo interior de lá Ciu- 
dad • ‘ '— - - ^

Defpaes de tan alegre cfpe&aculo, falieron 
de la Plaza dos. Regimientos ,  feguidos de buen 
numero de Ciudadanos, que atacando ¿los Ene
migos de colhdo en fus aproches » de (brozaron 
á mucha parte de la Guardia > mas con perdi
da bien laftimcfa de el Conde de Leslé, Tinicnte 
Coronel de l Regimiento dcSouc he $. En la pro
pia facción quedó herido ligeramente de va fle
chazo , en ia cara, el Vale tofo Conde de Starcni- 
berg ,  que acudía á quálquieta parte ,  donde 
juzgava pudiefie aprovechar (u afsiílcncia perfo- 
nal , con el brazo, o ^on la autoridad de fu car-
¿o»

Eñe mefmo día ,  trabajando el Ingenie? 
ró Rumplcr á vna contramina ,  junto ál Baluar
te de la C orte, tuvo fueitc de encontrar con vna 
arca de cílaño ,  que al principio pensó era al
gún fepulcro : mas haviendola abierto, halló 
gran cantidad de Monedas de oto ,  y plata , y 
muchas joyas muy prccíofas dentro de otra caji
lla  ̂también de eftaño, en que íc leyeron, con 
fatiga» efeulpidos cftos dos renglones , mide-
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riofoiy ódifparatados ,  quizá por no haveríc Po
dido leer bien. -

Sik*Mmrb ,vidtb¡sjtscibisi9r*biíf
M k ju t  <r¿*J*dfois¿

Si hallares , realegrarás , verás y callarás, y re«» 
zarás,pelearás,edificarásyao o y , ni mañana ¡ mas 
porque. .

Y  debajo cílotras palabras ,  no mas claras, 
que las primeras.

Imf/r/as eqmuyTmrris m ^ é  ,  &  im a ^d fa o fs  9 
_iñ9rám»$s.
fJavalló derribado. Torre levantada ,  y armada, 

di verfa^y desordenada.
* Creefe , qué aquel teforo le efeondiefle alii, 

el fíglo pallado, vn Ar^obifpo de Strigonia,quando 
el Sultán Solimán fitió á Vi en a.

Llego á elle tiegipo .al Campo fobre Viena 
él Conde Alberto Caprara, ya Mimftro de el Ce« 
i a r , á la Puerta Otomana , comboyado de Tur* 
eoshafta Mautern : y por divertimiento bien dig
no de la inhumanidad endemoniada de fu autor, 
hizo el Gran Vifir degollar en fu prefencia diez 
mil Chriftianos , que lehavian traydo pfefos de 
diferentes partes.

A catorze dieron los Turcos vn nuevo af- 
falco tan pertinaz al Revellín , que fe peleó dos 
horas con igual viueza ; aunque fin adquirir la 
numerofa furia délos agresores mas venta ja , que 
ladealojaxfe en vn efpacio bien limitado de la 
punta , dcfpues de rechazados repetidas veres 
de lo interior. Verdad es que por afuera hizie- 
ron vna cortadura , con vna nueva Trinchfa ,  y 
fe cubrieron de tal fuerre en el IFoflo , que no 
ad ¡endolos ofender la Artilleria dé ra PLza, 

mandó el Govcrnador mudarla á páráges de
f i a  don*



donde pudiche obrar contea las? Baterías O  toma«

naS* a  quinzc Uizieronlos Imperiales tres Tali* 
das, coofuma felicidad, quemando ab u r as. Ga- 
lenas , y Cabrones, que los Infieles tenían en d  
Folio : pues el fuego, ayudado de vn viento ce
d o  , coníumió la mayor paite de aquella preven
ción. . ; m

EftC'dia ,  folemne por laFcftmdad de ta 
Ada mpcion de la Virgen Madre de Dios , partió 
de Cracovia e l Rey de Polonia ,  haviendo pri
mero Su Mageftad ,  y todo el Esercito cotnui- 
gado generalmente.Dejó à la Señora Reyna con 
los dos pequeños Principes >, y^donieñorN un
cio en el Cadillo de aquel la .Qan|^i»con mil Sol
dados de Prcíidio,y llevó configo al Hijo Primo
genito,

Al empezar las Trompetas à tocar la mar
cha , enarboló el Eftanda1 te de Nueftra Señora, 
à cuya Protección encomendó devotamente fu 
pedona , y fus Huelles. Mandava al Ala dere
cha el Gran General de eJReyno: àia izquierda 
el General del Campo ; y al cuerpo de .medio el 
mifmo Rey , con treinta y fels Piezas de A rti
lle riandandole prie da para llegar à tiempo alfocor^ 
rode Viena.

Elle propio día de quinzc mataron aí buen 
Ingeniero Rumpler , con, increíble lenti miento 
dèi Conde de Staremberg,por fus grandes expe- 
riencias enel Artedclas Minas. Sucedióle la vWh 
ma fatal idad,el dia defpues de haver hallado e lT e- 
forottáuc à téfaurizat cnelCiclo,en premio de fus 
Chriirianas fatigas,

Pcofiguieron à diez y feislosfítiadoscn for- 
tifiearfe denteo de la Ciudad ,  detrás de los dos

Ba-



Baluartes de la C orte» y de Lcblc; y en el Revc- 
Uin hizicron otra cortadura * frontera a la C on- 
kruícarpar  guarne ¿b*ndoUdc palizadas. A cftc 
tiempo llegaron losTartaros con íqs corserias mas 
alia dcCIoíler Neuburgjcxcrcitando fus acofium- 
b radas proezas de robar ̂  quemar, y hazer e (clavos: 
y particularmente haziendo grande cílrágo en las 
Cuevas, rompiendo r  y vertiendo en aque? 
Ha cercanía mas de veinte mil pipas grandes de vi», 
•no* . •' ;; . . „ . i . - - . . - .  v

A cfta mefma fazon hazia gran provecho, 
para lasadluaícs coyunturas' ,  el Te foro de el 
Santo Iubileo Vniverfal ,-q n e  publicado en Ro
ma a onze ,  por el zelamifsiino Paftor Inocen
cio X I. iba propagándote en todos los Rey nos dé 
la Cbtiftiandad ,  que no te  faciavan-de bende
cir ,  y alabar laPiedad de vn Pontífice, ácuyo 
oro , y lágrimas ha Ha entonces fe havia. devicié 
la talud de ellm perio , y de toda la Chiiftian* 
dad.
^ . - A diez y fíete , por la partedcl Encmigoboló 
vna Mina en el Rebellín ,  pero con peco daño, no 
haviendo movido fino algunas piedras Sin embar
go qu iíicrondár el a (falto: pero no les faltó mas fa
vorable, que la M ina; antes bien perdieron mucho 
gente.

. A- diez y ocho falió de la Ciudad- e l C oro
nel Dupiñi Lorenés 9 fin el corifentimicnto del 
General ,  con trecientos de fus Soldados. Pe
ro haviendofe empeñado con demafiada furia, en
contrado de vn. numero excefsivo de Infieles^ 
aunque peleo tres horas continuas  ̂ con im
ponderable esfuerzo $ finalmente huvo de per» 
der la vida con todos los fu y os y fin bol ver fi»
quiera yno tan íolo á la. Ciudad. Mas no fue

me*-
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menor el cftrago ,  que c*ecutaron en losEnctrn-
gos.

Ya bavia el General Starerabcjrg etnbiadó 
diferentes perfonas , con cartas al Señor Duque 
deLorcna : pciro los prendió todos el Enemi
go ; menos vno , qne cfte diá en tiempo de la 
falida, pafsó vellidode T urco , con vna Carra que 
pufo en manos de S. A. en que el General le da- 
va parte de cmm bajía entonces fe  bavia jujtentado el 
Ajjedio d cofia de mucha gente ; y  en particular de 
Ojíeteles. Qué comenzaren d  fa lta r las Municiones 
de Guerra. Que Je bavien tres do vrsGerü&¿ro prefo 
en el Revellín , de f  ufen bavia febido ,  que los T p r- 
eos bajía entontes beVlan perdido onze mil hombres ,  f  
muchos Oficíeles de los Genr&aros ,  entre tos qsta» 
les ; si Bajá de Mefopotania , y  t i  de Albania, Que 
eomenzsvan d faltarles el Jbrage ,  y  los víveres 9  los 
meóles ivan d bajear muy tejos. Que también aguar -  
aovan vn  Convoy de Bada con Municiones ; y  que f i  

jueffe pojsihie encontrarle en el camino , y  romperle9  

podría S . A . fervirje de efle medio para frufirarUs 
Jmefperaazas : no dejando, empero, de pedirle bumilmen- 
tefoem o ¡ conociendo [er impojúble, por las dificultades 
ponderadas, llevar mucho mas Adelante la defenje. Con
cluía fin embargólarepreícntacion, con íu acof- 
tumbrada gencrofa claufura; No entregare efle P la -
&a, fino quando me quede y  i  vna gota de fangre en ¡as 
venas.

Oyeron los Sitiados,, el día diez 7 nueve trabá- 
lar fuertemente los Turcos en diferentes partes^ 
debajo de tierra« Lo qual fue motivo para que el 
General ordenafle fe cftuvicfíe con grande aten
ción en las Cuevas cetcanas á la Muralla de laCiu- 
dad:y eípecialmentc en las mas profundas; porque 
el Enemigo no pcnctrafie impéfadanacntc adenfro

de



de las encimas Citaras» AI propio tiempo fe con» 
traminó-fucrtemcntcen el Revellín , botando aL»
Í runas Minas. Los Turcosle dieron yn terribl e af- 
alto de día irnos fchwyieron de retirar con la peor* 

Sin embargo repitiendo de noche el.acometi
miento y  fe apoderaron de ia punta de el- Rev e * 
liin. V

En ctic cftado fe hallava la anguftiada Ciu- 
dad de V icna, á quien las Minas » y la Artilleria 
havianquifado Iasdefenfas ,  y reparos > y ios ai» 
faltos, y falidas ,  los hombres : quando para ma* 
yérmente iiuftrar la conftancia á todas lunes hc- 
royea de los Defenforcs ,  otes el trabajo que ia- 
ccflantemcntc padecía de losEnctnigos, íecon- 
juro el azote de vna morral disenteria ,  que e n -  
cendiendofcvnivcrfalmcntc ,  iva a porfía con el '  
h ierro , y el fuego * en quitar la vida álos Mili
tares, y Ciudadanos, muriendo mas de cincuenta 
al día» De efta dolencia no quedo libre el meítno 
General Governador, cuya maravilloía vivacidad, 
aunque fiiperior al cruel achaque, fin embargo, le 
huvo de padecer ocho dias c ontinuos. Entonces 
no teniendo fuerzas para moverfe de por ú ,  fe ha- 
zia llevar donde era mencíter ; coniolando « en
fermo cómo era ,  irlos enfermos , alentando k 
los que efta van canfados , y débiles, é inünuan- 
dolescon energia , como fuya : Que eso fofo 
Alemania ¡oí confiderava ,  y  ¡es pédia mantssvkjfen 
animo fomente aquella Plaza ; pero fe lo requerió todo1 
el Orbe Cbriftiano, atento d fus grandes acciones, Que 
Dios mejnso dcfde la parte mas Jubílate del Cielo eflava 
ebjsroando con qual firmeza fe oponían al diluvio de jos 
Enemigos ,  con qual deflreza9 y  vigor tnanttniaé sn- 
ta&a 7a honra de fus Templos ,  y si. Sacrificio inefabh 
en fus Altares, . No fer ya loque fajptvasofisgo de

ctd-
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atipas y fino prsteva de /mean?aneis. Atropellar por 
aquel fa*iao, fin b it baria de ver la Potencia Otomana, 
arda Ju fia. Abogar je loe m ijm t Faraones en la M ar, 

Jestados en el Carro de fus Triunfos. Que feacordajfen 
de guante Dios bavia cuy dado eniodos tiemposde el honor 
del Cejar , focándole fiempre con mayor gloria,, yrepss* 
tacho de tas dejgracias,y pajfosmas peligrofos de juvlm  
da. Haver ellos baga entornes triunfado de los trabajos 
maspenofos: ejlár yd  cerca elfocorro ,y  la remunerasion 
délas fatigas: y  guando, d alguno tocajfeel morir, no pe ̂  
derfe imaginar mejor, ni mas Janta ocafiondt mejorar de: 
vida. Poder efidr fígaros que primero acabarla de v i*  
Vir0 que depelear .compatdero de todos en las fatiga? 9y  en 
las fortunas.Las primeras efldr muy en vijperas de terral* 
narfe, y  acercarfe las fegssndat. Bfperajfen pues, y  pe- 
bajen.

Yáíc havian puefto en camino las Tropas au
xiliar es deBrandemburgyCn nina ero de quinzc mil 
hombres .deba jode 1 mando de i Gene ral Dorfli ng» 
para juntaríc con las fuerzas Imperiales, que man- 
dava el Señor Duque deXoreha,quando.por mori* 
vos, que no fon deftc aflumpto, lascando fu mef-, 
mo dueño bol ver atrás.

Entretanto los Turcos , que defde el dia do- 
z e , hada el veinte » avian probado la fuerte de 
nueve aflaltos, quifíeron v e r , á punto en efte vlti- 
mo dia, como lesfaldria el dezimo para apoderarfe 
enteramente del Revellín. Atas no folo.fuc manee» 
nido intrépidamente de losdefenforesjpero atizada 
la contienda , y enfervorizada por parte de los 
Omitíanos con vna oportuna falida,fueron los Ge- 
nizaros defalojadosdeloque ocupavan en el pro
pio puefto , y echados del Fofto á la Contrafcarpa, 
con muerte de todos los que no quifíeron retirarle 
prontamente, y de cerca fefenta Imperiales.



' A v é i M p d  parí mas atemorizarlos ejer
citó c lE q d i^ o  coa particular aplicación futa« 
coftum radas crueldades ,  hazicndo inhumana
mente afiár los niños Chrifiiaaos , quitados de 
elpechOdeñkimadres,enlasvltious correrías, y 
moftrandolosen las puntas dcfuslanets ( horri
ble efpc&aculó i  ) á ios Dcfcnforcs : amena
zándoles la mefinamturtf, Jt peojegma* eneontraf- 
tarles h  qm pre/h ferian obligadas eedtr a la fistnoa. 
Mas rodas aquéllas crueldades fervian ¿ alen
tar ' antes que á defaniraar , los gcncrcÍGS 
Defcnfor«» N o  fucedia 10 mcfmo con los Mi
nadores ,  que dcfpucs de experimentado quan 
fácilmente hávian quedado algunos de ellos fcpul- 
tados en fas hoyos , apenas oían él mínimo rui
do de el trabajo cercano de los Turcos, que no fe 
atrevían bolver mas á minar : lo qual nacía de 
la poca practica de aquella gente villana , y  pie-:, 
beya -

Pafsó el dia veinte y dos con vnafalida de los 
Imperiales , dirigida á deíaiojar los Enemigos de 
alguna poca parte ,  que ocupavan todavía de 
la Contrafcarpa : maslocorridospoderofamente 
de los retenes, no falo forzaron los nueftros á re
troceder con algún daño , pero bajando otra 
vez al Folio , tomaron puefto debajo de la pun
ta de el Baluarte de Leble.  ̂Mejor efcffco h i
zo la Mina , que el dia íiguicirtc fe bolo en el 
Revellín : pues fue m uerte, y fcpultúra de mu
chos Turcos , que para vengarfe $ acañonea
ron furiofamentc al CavaHero , que domina al 
inclino Baluarte, por haverfe plantado en él vna 
gran Bateria ,  que dcftrula las palizadas fronte
ras.

EneÜsuoefmá fazon configuió el Conde d e



Scrav vna vicoria,no defpreciahlqj^£algunos re - 
rcbcldcs fcquaccs del Jto4 ia o i,a c o * È f ito y ì |Ì |^  
hazicndo con grande refolucion à ^ iw S lp o tu f t , 
de los quale* bien pocos fe efeaparon. # # * *

Grande aliento causò aquellos propiosdias a 
los Sitiados, la fuípirada noticia de accrcaifceUo- 
corro tan accedano,  por la efeafeza à ^ ic  feaa - 
vian reducido » a&ilas Municiones, com ociPie» 
lìdio.

: Continuáronlos T  urcos a min arcando fise* 
go el dia veinte y quatro à dos grandc$Minas,vna 
de las qu ales no tuvo cfcffco ».pero la otraicpultò à  
muchc» de km Defcnfoxcs; que el propio dia ha- 
vicndo encontrado otra Mina la bolaron , eòa 
grande daño dei Enemigo, y al mifmo tiempo ha- 
ziendo faiida ,  lchccharon del Fofio3 derruyén
dole mucha gente :• pero la coche recuperò el 
puedo.

A veinte y cinco bolaron los Turcos otra M i- 
na»à cuyo cCc&o fc figuiòinmediatamentevn ayaa 
ze formidable de mil Genizaros , que defpucs dc 
larga, y Sangrienta contienda , fueron rechaza
dos.  ̂ .

Haviendofeobfervado à veinte y feis que los 
Turcos prevenían vna grande facción, fe reforzar 
ron todos los pueíios, y particularmente el Valuar
te de la Corte : mandando difponer en litios opor
tunos treinta piezas de Artillería para flanquear
le *

A veinte y fíete atacó el Enemigo.por tres di
ferentes partes ávn tiempo mcfmo, para divertir 
las fuerzas de aquel Valuarte, penfando con ella 
eftratagcma apoder arfe dèi: mas hallando opofi- 
cìon ,  mayor de lo que havia prefupucílo, y vic.n- 
Óo difparar la Artillería con cartuchos^ llenos de

frac-
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Vino el Priocipe de Badcn á dar la bien ve

nida al Rey de Polonia de parte de el Señor Em
perador , y le trajo vnBafton de General , guar- 
necido todo de piedras preciólas. Tuvofe Con- 
ícjo de Guerra,en que de todos fue aprovado nue
vamente lo que Su Mageftad Polaca bavia pro- 
puedo.

A quatro dieron fuego los Enemigos 1 dos 
id  i ñas en el Baluarte de la Corte, que le abrieron 
todo , porvna parte. Afláltaronlcconfccutiva- 
mentc , durando el afan tres horas enteras, con 
mucha íángre de ambas partes, y ya havian plan
tado encima quatro Banderas, en fcnalde pofícf- 
fion, y vi&oria, quando los he c harón, menos dos 
mil dellos ,  muertos en la demanda. Emplearon 
los Ocfenfores el dia (¡guíente en hazcrvna corta
dura en el mcfmo Baluarte, reglándola con loque 
déi havia derribado la Mina; y dificultándote fiem- 
prc mas la pofiefsion total á los Infieles, pues en la 
capacidad del racimo Baluarte , havia lugar para 
mas cortaduras; ventaja muy di vería de loque da- 
va de fi el de Leble,mas angofto, y cfcaío de terre
no.

A tres bolaron otras dos Minas debajo de el 
propio Baluarte i las quales aunque no hizicron 
el efecto que defisavan, fin embargo informados 
del cercano focorro,acometieron aquel puefto cd 
tal rabia,que no dudaró el ocuparle. Duró mucho 
el contrafie, con grande eftrago de los agresores: 
pero no menor de los Defenfores,tefpeto al citado 
en quefe hallavan; fiendoles mayor daño la per
dida de vno,que á los otrosde diez. Con ello á las 
nueve de la noche,¡lecharon de nuevo cohetes def 
de la T orre de San Eftcvan,repitiendo lasíefias del 
mayor aprieto*

Eflc
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'Efle vltimodia,halUndofejprercnida laPucn-
te fobrcci Danubio, pata pallar el Exercito jun
to á Thulm,lo cxecutó precedido del Rey,y de el 
Señor Duque-4 c Lorena ,  fin encontrar vn folo 
Enemigo, que fe les opufiefTe. Luego paliadas 
las Tropas, fe juntó elConíejodc Guerra para de* 
terminar el diade ?1 acometimiento ,  y fe con
cluyó fuelle cío&avu de el Mes.Mas las excesivas 
lluvias,que luego defpucscayeron, inundando 2a 
Campaña., hizieron iufpendcr la empreía hafta el 
onzeno.

Antes de convocatfe ei Confejo de Guerra; 
querían los Príncipes que fe pudclfe enpra&ica cl: 
¿cremonhhpara cumplir con el Rey. Mas repa
rando Su Migcüad calo  q efto.podía dañar al mas 
acertado férvido de Dios,y al focorro cie los Sitia
dos, declaró publicamente: Nobavfo venido MU d 
vfar de Ceremonial yJint¡ d Manejar la efpada. Que bavia 
depuefio la per/otia de Rey en Varfavta , y  tornado la do 
Hermano de todos. Que ajsitratoffin de le que mas impor
taba. Ociofo lucra ponderarquan adm irados,^ 
edificados quedaron los Señores Duque de Lore- 
iu,Ele£lorcs,y demás Príncipes,y Oficiales Mayo
res , que merecieron íer teftigos de tan generofas 
expresiones.

AI ventilarfc emel Confejo de Guerra la for
ma de emprender la liberación de la Plazi ,fe pon
deró havia dos caminos,el de las eminencias, y el 
de la llanura. A elle le abonava La facilidad de mar
char doblado el Exercito i y por otra parte le dif- 
fuadiael cncucntrofor90fo.dc los Enemigos. Con 
efios, íi bien al de la Montaña le dcíácreditava lo 
persofo de la fubída ; pero fue antepuerto alo tro , 
como mas á propoíito para el fin que fe cfperava, 
cvitaadoíc vn Combate denudado diñante de do-

dc
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fie Ce avia de lógr&r fu fruto : además deque' taja-
bien havianrcferidoloshoibbresmaspraaicoa^de
aquellos Crios 9 que ch ía Montañano havia m«s 
Ckiardiásjque vtio6pocosTnreos>con>alge n as Pie
zas de Artillería , colocadas cu elOonvcmodc'loa 
Rcligiofos Cámaldulenfes.

Entretanto repitieron las feñas dcfde la T o
rre de San Eftcván, folicitando el focorro : pues 
los Enemigos fe hartan adelantado el diaíictc, con 
cinco aproches irregulares contraía Cortina^ ca
vado líete Mina$,defpues de apoderados de vna pe
queña Faifa braga * hecha por les de adentro, du
rante el 'Áfícdio, para rnej br ihqtrielár a! Enemigo 
en el Folio. Prevenían además dos grandes Minas 
contra cada vnó de los Baluartes de Lcblc , y de lá  
Cojrte.

Mientras fe examinava lo mas conveniente, 
campeáron los Excrcitos Ccfareo, y Polaco en la 
Campaña de Tulra , donde hazián á vn tiempo 
perfpe&iva cfpantofa, y heemofa : los Polacos en 
numero de veinte y cinco mil Combatientes y t o  
los criados, conquatro mil lanzas ,  cntreTitlffa* 
res, v Cofacos ácavallo,  y pendientes dé las lan
zas ciertas Banderillas ,  rayadas de varias colores, 
quehazian lindtísima vifta. Lcvantaváhfe en toe- , 
dio de la Infantería,y de los Dragones, dentro de- 
las dos Alas de los Coíacos, y Huflarcs, da* ÍUttp- 
monísimos Pabellones del Rey, con vna gran Pla^ 
za delante; y en alguna diftanciá de ellas, las Tien
das de el Gran General del Reyno,adelanta ndofe 
en linca recaen  frente de la Retaguardia ,  la de el 
General de Campaña , Alférez Mayor, y otras tífc 
parcidasde losonze Palatinos del Reyno. Vciáfe 
en el efpacio de media legua la Vanguardia de el
Campo C  cfateo,con el Príncipe LubomirsKi, fus

I P o-



Polacos,y los Dragones ; y al Iadoaziak  M on- 
taña,lasTropas efe Saxonia,Bavicra ,  y otros Au- 
iuiiarcfdc Principes, y Circuios dej Imperio; que 
íuntqscon las Milicias Patrimoniales de el Celar, 
haziaú vncucrpo4e iefenta mil hombres,toda he* 
mofa,y brava gente ;quc vnidos k los Polacos de el 
R ey, formavan vn Excrcito de noventa mil hgtm- 
bres efe&ívos. Por la tarde ¿fueron obfervadas al-» 
gimas Tropas Turcas,que á toda priefía Ce adelan
ta vanal Danubio,creyendo fe acercava el focorro 
por allí; mas prefto dcíengañadas,bolvieron a Cus 
Quartelcs.

£1 Padre Marcos de Aviano Capuchino, cm - 
bíado de fu Santidad -al Excrcito,& inftancia de e! 
Señor Emperador, pafsó el dia ocho a las Tiendas 
Reales, en que celebró la Santa Miña , y comul
gó al R ey , al Principe Primogénito, y á los 
principales Gcñerales. Defpues dió la Bendi
ción á ambos Exercicos ,  y afsiftíó en ellos, con 
vn Santo Chriftocn la mano ,  e\ dia de el Comba- 
te *

Dcípucs de aquel a d o , repitieron los Gene
rales fus Conferencias : no permitiendo las incef- 
fantcs lluvias profeguir el camino de la Montaña. 
Entonces vino avilo de que los Inñelcs comen
zaran a retirar algunas Piezas grucfíás de Arti
llería , como fi antevieran lo que havia de fuce- 
der,

A nueve fueron k ver al Rey los Señores Elec
tores de Ba viera, y Saxonia ,  Duques de Lorcna, 
y Hanover,Principes de Anhalt , y de Saboya, y 
otros Principes de el Imperio , baña numero de 
catorzc, y los Generales ,  y Palatinos, oon otros 
Cavaiicros Aventureros. Oyeron todos á vnos Ca
zadores , y Aldeanos ,  que ofrecían guiar al Excr-
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cko con toda feguridac!. Ordenó Su Mage fiad 
qtíc fe movicífc al Alba del día fíguiente » afiadicn- 
do ellas palabras formales: SH hrei, n eey  t  tempe mié 
perder , porgue lá  eqftrmtdod es grave » y  m ctfiké de 
pronto remedir. Por cfto mefmo íc continuó la mar
cha todo el di*,Con poco fiagage» para ir con mas 
ligereza» -

Defde la Ciudad fe reconoció »que los Tur* 
eos previniendo»aunque tardc,clgolpc,fe avanza-» 
van, en gran numero,! iaMqntafia»aftadicndo nue
vos Cañones a tasque yá tenían ¿ríala bajada. En* 
tonccs fue embiado de el ExcrckoclGcncralMer- 
cy.con dos míi Hombres» áziaei camino Real dei 
Boíque, que conduce á Maurbach» con orden do 
hazergran ruido de Timbales,yTambores,y otras 
apariencias de fuegos , quediefíen vn Arma faifa 
al Enemigo. En cfe&o acudió luego a aq» -1'* 
parte con quatro mil Cavallos, chocapdopr 
mente con ios Ghriftianos» pero lcEicedi'  
el arrojo, que fe huvo de Tetirar coi^ma 
quclUvi* venido*, de lamia M m ine u rn i 
el Campo.
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en la propia eminencia. Ese él c oto bate,oÉ^bh 

naidory cruel,y muchas vczes dudofo : masüft»l~ 
in¿uc lo allano todo el animo > y a&ividad ia - 
yeñciblo dci Señor Duque de Xerena ,  que volaba 
¿todas partes la cfpada en tm nodalem arioscom - 
hatiemesjreprefcntandoles laneceftiiad de lo P laza, 
el honor de ia Religión, de el Ce/ar-,  y  fu propio crédito* 
Seguíale buen numero de Nobles Aventureros, 
Alemanes,Italianos, y E lame neos v entce otros eí 
Marqués de Patella,que lie va va con figo fe feo t ava
len) ios voluntarios,con que dió alcanzo al Enemi
go: cortando él mcfmo la cabeza a vn Bajá ,  fin mas 
daño de los fuyo$,quc cinco heridos, y vno muer
to.

El cuerpodc la Batalla > que manda van los 
Señores Electorcsdc Saxonia,y Bavfera,ycl Prin
cipe de Valdcc,avanzó inmediatamente tras el Se,- 
á»f>nqu*de Lorenaj y el Ala derecha polaca, 
*ULMSÍ¡¡> tpir en te ,o  pequeño Rio de laViCí-



&ntefia»(egundados de otro de Dragonea, contra 
ios Turcos que en gran numero iehavian for 
tificado allí. Pero dei'alojaldos , ynau^maltrata
dos de aquella gente » quedaron excluyóos de to
da la Montaña,y demás eminencias hadad rx—  
bio. ■ ■ ; ; :--V‘ -

Entonces, ha viendo les Tu rco^
Mina debajo de el Baluarte de Leí 
entero fe le llevo al ayre) ledieroá 
terrible > que íc ha vi a vífto cr®^ K
impelidos de las nuevas ani 
em prefla , si U villa can inn1ntiV»

Hizo el Señor Duque de 
do trance lasiineas del Enem 
to en el Confe jo de Guerra ; 
fen indeciblemente loscontr 
dos Regimientos Alemanes 
mente deshechos en el ata 
diendo S.Aveon el refto
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Enemigo k otros Quartelcs ,  creyendo que los 
Exercitos Chrifliaqos fe contentarían con folo in
troducir focorro en la Ciudad , fin obligarle á 
abandonar enteramente el Afledio. Mas viendo 
el I|ey ,  qó£; los Imperiales, con tanca felicidad 
haviáblupérado el primer Quartel ,  ordenóle 
profiguieÚeel Combate con mas calor > fin dete« 
nerfeon em|b|ar gente k la Plaza : la qual impenfiu 

ionMurdió á los Barbaros ; mientras 
,  hiendo que vn gruefíb de d tez mil 
via qftrechado de tal hierre fushi« 
irceja impofsible romperle, mandó 
uerpo de Hufiares ,  que entrando*
■ a lanzadas le pufieron luego en 

w r quedando afsímeftno tota el Ala iz- 
% táé f t t f í* ca de jos Imperiales, cuyos Principes,

Oficiales, y Soldados hizieroninex- 
Viendo el Conde de Starem- 

Pdcs palios fe iba declarando la vi- 
£¿s>*^^d% iífianos,difpufo vna faljydaimpro*

Coroneles Souches, y Scfiaf- 
M* c ^ M ^ ^ if < tc n tc s  partes  ̂ * :” J  ‘ ■

t/)U-

L&raud

¿ ¿  / ' 7 ‘
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Rey de la novedad ,füe  luego en fu alcance, halló 
era vna Tropa de aquella Milicia defiinada á cuy* 
dar del Eftandartc Verde de Mahoma ,quc  el Pri
mer V iür fue le recibir con ceremonia; y junta
mente las dos colas de Cavallo,de mano de el Sal
tan , antes que fe mueva con el Exercito: y aga
rrando Su Mageílad de el Alférez, que le llevad 
va 9 defpucs de breve, pero fuerte lucha'* que 
terminó con la muerte de el Infiel, quedó el JBroe 
Chriftiano düeñó de la prenda y la hecho á loa 
Cayallcros que le feguianvy la recogieron : eft¿ 
mefma íue deípucacmbiadaa p m eü itr  ó Su Santr 
tidad. ■ a .. , ■;' "~ ¿

N o es faCTreprcfcntar en eftcpérloAMacdinf- 
ternacion, el m iedo, y el terroé de njmTftrimiJl 
Exercito de Barbaros ,  que poco antes hAvlá dais- 
lado rauta aprehenfion ^Alemania ,  y á toda la

durante el A (Tedio
no ligeramente herido ,  vicndoínuertos poco le
jos del, quatro de los mas principales Bajaes,fin 
llegar á fus Tiendas , donde le tenían apercibido 
fu cavallo, muy pompoíamente enjaezado ,  men
tó en el primero que fe leofreció ,  y con algunos 
cañones, y carros de bagage llorandoinconfola- 
blemcnre, fe huyó : Teme jante al terrible Xcr- 
xes, que ya dueño ,  y Cabo devn formidable, y

Chriftiandad. Huí 
de la turbación ,  h 
•Chriftíanasí- otros 
pcdkdc rodillas ( « 
llorar, y herirfe loq 
fauño empeño : 01 
fea la mas veloz fuj 
armas baeage. 
vno de füselclavos
armas r y bagage. 
vno de fíis elcla vos
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«timcrofiftimo Excrcito; dcmbadot de Moma, 
fias, tragaáat dcRios,d¿fpues depafijdo «1 Mar ¿ 
ca val lo, y navegado éó ticcrafirme,foio, f  dcfam- 
parado,fue vifto biiirfc en vna pequeña lancha, por 
cimefmó H  ¿lefponto, que antes liavia domado co 
Puentes,y vanamente hcchoíclo cfclavo con cade«

Oeüada la pelea, y cxecutada, como queda 
• k  fuga de los Infieles , cftuvieronJdS vito« 

m±rn ¡m m j& ñ tfe de laocafión, y terminar aquel
Vitoria ; peto fe les dpufieron dos 

¿ invencibles obdaculos. El pit
ísimo Bagage, conque fe havian 
aque de ias lineas BÉfcfróigas : de 

./»go pafsd el Rcydos días con folo
fk&n,y
- y*

de que los ça valiosa cafi 
-r**haverfe fuftentado á- 

is poquifsimas yer- 
*xn«a. Cantados, 

y de el comb**
-zx nrn-irn___ _ __ íeronforzados à
^ Î? J 7STĵ Æ{*s1 '¡g *— . no menos con -

fobrevino à favore- 
^gy^0deiiarBatal la , dandolelu- 

.nftqiteh vvcquct. Alojó el Exerci- 
tovitorioío en cl Carapo Turco ,  hallándole en 
fijnBucoa orden, y difpoíicion ,  que parecía vna
f íen reglada Ciudad. Tenia fus calles cortadas à 

îvcl , y hafta fus palíeos , con todas las como
didades , y delicias imaginables ,  como fi los Tur- 
cos hirvieran venido, antes à divertirfe, que à pe
lear. Llegaron las Tieadts principa les al numero 
de quatre mi 1,entre las qualcs muchas muy fump- 
tuoi'as# y ricamente alhajadas ¿ como fobre todo,

las
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las de i Gran Viíir, en que alojó el Rey, y halló en 
ellas el Atea de la Guerra,pequeño Kafna, ( ó  Te* 
foro en lengua T urca) con dentro mas de dos mi« 
Dones de oro ,  joyas s y otras cotas de ineñimable 
valor. La mifma Tienda fola cta tan rica,que fue 
cftimada en cien mil doblones : mas tan amplia, 
y curioíamente repartida en muchos ,  y grandes 
apofentos, y quartos, que podía cauíat embidia a 
los meímos Palacios Reales: tanto mas ingeniofa, 
y apreciable, que fe podía deshazer, y mudar , á 
guílo de quien la vivía. También halló en ella el 
Rey de Polonia las dosBanderas con la cola dcCa- 
vailo, que en las marchas fuelen llevar ios T orcos 
en eñe num ero: pero quando el Sultán afsjftfepgr»- 
fonalmente en los Exercitos , fe llcvan m^-CO- 
las: y cito ( fegun ellos d izcn) á imitación de Ale
jandro el Grande, que lo acoftumbrava afsi,  co
mo fe ve en fus Medallas : y por ello tienen ellos 
las tales cotas en grande veneración. Embio Su 
Magcftad la vnade ellas al O ciar, y reguardóla 
otrapara (a. El reño del Botín fue délos Polacos* 
poique el Señor Duque deLorena,con definteref- 
fada Prudencia vedó el faqueat álos Alemanes,re
celando Su Alteza, con razón,fuefle engañofala 
prccipitofa fuga de los Barbaros ,para furprender 
debuelta á fus Enemigos deíordenados en la e je 
cución del faqueo. Embió el Señor Duque la mif^ 
raa tarde al Ayudante General Conde de Avcrf- 
perg á la Ciudad ,  el qual fue recibido de los 
Ciudadanos coa jubilo , y  aplaufos ,  que fin du
da llegaron haíla elCielo. Poco tardó en dar fu 
incñimable recado ,  partiendo luego por la pof- 
ta á informar a. Su Magcñad Imperial de tan 
fcñalada Vi&oria de fus Armas ,  y de las Pola
cas.

K Afsi

f

'V
\
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Afsí mereció el felicifsimo diadozedeSep- 

tiembre fer regí (Irado entre los mas di cholos, que 
haya en ningún:tiempo iludrado las GioriasCtuif. 
lianas, defpucsdc librada ícgundavez la nobilísi
ma Ciudad de Viena dcvneltrecho, f  obdinadifsi- 
moAI¿dio,vn día antes de el propio Mes, que el 
Año mil quinientos y veinte y nueve, fue atacada 
del Sultán Solimm,y defendida entonces con me
nos íangre,por el valor, y fortuna de Carlos Quin
to,que obligó al mefmo Solimán á catorze de O c- 
tubrc,á retirar fu Exercito de ducientos mil hom
bres del Affcdio.-pcro no con Gloria iguai¿pucsno 
fue en [¡empaque dura van los ataques,como en ef 
ra vTtTím ocafión, que governava la Plaza vn Con- 
d¿>ie¿f%rerabcrg, Idea de todas las calidades Mi- 
lítares,<que requería ,  no Tolo fu Puedo; pero los 
mas elevados de fu profeísion ; y en verdad muy 
adequadas al peligro , que con todas apariencias 
era de temer caníafle , y oprimidle la condancia 
de los Defcnfores. Mas quifo Dios hazerla libre, y 
afamada, quando nada, ó bien poco, en el feliz Si
glo prefente,, fe cfperavadc los hombres; porque, 
fe lucieífcmas el Milagro, y fe le atribuyeílé prin- ’ 
cipalmentc el beneficio, y gracia recibida, que no 
podía venir de otra parte , hallandofe la Ciudad re
ducida á los edremos de la mis de felpe rada conci
tación.

Haviaíeconfumido la mayor parre de los Sol
dados, y Ciudadanos, capaces de pelear. Ocho 
mil fe havia llevado el hierro ,dy  el fuego de los 
Barbaros ; otro gran numero también fe havian 
tragado las operaciones fu bterraneas ; é inume- 
rables los achaques epidémicos. A los vivos fal
c a n  cafas en que habitar, abiertas ,  ó dedrui- 
das las mas de las Bombas, Granadas mayores, y
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, piedras arrojadas de los Trabucos , ò derribadas 
á cañonazos. Faltavan los alimentos, pues qui
tado el Pan > que todavía fehalliva con menos 
eícafeza, vn huevo coftavafeis gtueÜos : efio es, 
poco menos de dos realas de plata, valiendo el real’ 
de à ocho treinta grueflos ¡ vna libra de carpate-' 

-vaca diez fu eidos ; vna de tec^eraveini 
dos ¡ vn par de Gallinas feispcfos ; 
Aftadesquatro llorínes, ( que fon lascar 
partes del valor dé vn DoblojT) vn 
les de à ocho :. y aunque parecía 
rina ; pero el Pan » que én otto/tí& a ***¿¿*3 
vn grueso , havia fubidojü veinxfexriLct+a*. o tm s  
cofa no fe oía en la Ciudad, que 
M inas, que convertían la# caí; 
fusmefmos dueños i ò lamcnt  ̂
la muerte improvifa de lostxljos y 
lluvias de piedras, à caídas del 
fuegos artificiales ,  que à todas 
por blanco las pccfonas , ó  lostC) 
te-, que no quedava hora , ni partt^  
de abrigarte , ò defeanfar. Y todo c t ^  _ ̂  
petoà la pena del temor concebido d? »lo quería* 
cedería, u fe perdiefíc la Plaza, por aualto, y aun 
por concierto. Pues fegun lo que diariamente re
ferían los priíioneros , tenían los Infieles delibe
rado executar en los Naturales el mayor , y mas 
cruel etlrago , que en ningiuri era inventò la 
mas infernal inhumanidad. Pero no lo permitió 
el Cielo ,  que ( fi fe puede hablar afsi ) havÍ3 que
dado tan admirado , como fatisfecho > de lafir- 
meza fobrehumana de los Sitiados::fiendo afsi,que 
la incomparable prudencia, y govierno Militar 
de el Señor Duque de Lorena s durante el AíTe- 
dio , que la Campaña eftava cafi inundada toda

K 2 de



deTurcos,y Tartaros,.apenas bailó à confervar 
íota&o de necefsidadcs,y achaques , y aunde ie- 
M cioaes, ci Exercito de fu ínfpcccíon : que def- 
jtu a  J3uxinmortalizò en la liberación de la Plaza: 
^ ( W ^ n t c  permitiò ia perdida deliaci valor 
CiurtxA****y zelo Guerrero del fiempre gloriofo

. que abandonando iu.Reynop®*^ 
rifdicion de la Cruz , y trocaf- 

ìw Cmm% m 4tf>Celada1eniplear ci'Alfange Ga- 
d*\m Nación en provecho de la 

^VTmperio ; pu die lido blafo- 
( quando no en el lengua«

T antigua de Hercules } y  
los Infieles ,  Campeón de 
Evangelio > y Libertador 

toda la Europa Chriftiana, 
iena en manos de losTurcos, 
ro muy difícilmente evitado

«/»
n  la&hablilU&sydos cuentos 9 que  

ues de, ia  V ictoria  ,  c itando algu* 
ton  que há corrido , d io  fu padre 

Sultán m oderno, quando para a lcan
z a r  el Imperio de m ano de los G en izaros, firm ó el 

D ecre to  de fu m uertejy  que por efte a¿fco parrici- 
da,1c auguró lad efgracia , y ruina del Eftado , y  
atribuyendo a la propia m aldición la borrafca que  
qy padece M ehem et IV . O tros referían el fueño  
funefto  que ede m cfm o Sultán tu v o  tod avía  de  
edad de quinze a ñ o s ,  en  que fe le  reprefentó fer  
im pro vífamente acom etido de vn P rin cipe C h rif-  
tia n o  s j  cortándole la cabeza : por c u v a in te r -  
pretació( co m o  es coitom bre de los T u r c o s )  acu 
d ió  á fu M u fr i, y á los Doctores de! A lcorán .M as  
primero quilo  ver los retratos de to d o s los P r in 

cip es
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c ip c sd e  Europa : y  defpues de confídcradolos  
aten tam ente vn o  tras otro ,  llegando al dei E ijií 
perador L eop o ld oP rim ero ,q u ed ó  atónito ,cortíef- 
ía n d o  era e l m e tino de qu ien  fe havia foñado. A un  
havia T u r c o s  ,  q u e c o m o  defde el principio no  
aprovaron aquella ex p ed ic ió n  , por lcr contra la 
palabra dada al Em perador de las vitimas T r e -  
guas,aun n o  expiradas,dezian  pronofticó el M u f-  
ti vn  m uy mal fuceíío  á los M ufliitm anos: aña
d ien d o  era caftigo  m uy m erecido de D ios,á  qu ien  
havia o frec id o  ío lem n em en te  S o lim án , detpucs 
de levan tado  el S itio  d e  V iena ,  que é l , ni a lgu
n o  d e fus D cfcendientes,ySuceíT ores paüaria en  
adelante el R ío  R a a b , ti n o  fuelle por leg itim a  
caufa.M as la verdad detio  f fegun el éx ito  lo  ha 
m anifeftado)fue vna im prudencia del Prim er V i -  
fir ,  que engañado de fus O p n fejeros,óp erfu a -  
d id o  de los R eb eld es , fe dejd^raer á vna Plaza, 
fítuada en  las entrañas d el PayS'Cnemigo ,  o lv i
dado de las que de java atrás: em p eñ an d ofcfob re  
v n a ,á  cuya d e fe n fa ,  y liberación  (c o m o  en  e fec 
to  fu ccd ió jh av ian  neceflariam ente d e^ cu d ir  t.o* 
dos los P rincipes del Im perio , y el m efm c^.Reyde  
P olon iap erfon a lm en te  , en  virtud del v lr im o C a 
p itu lo  de la L iga : T o d o  ob ra ,y  e fc& o d c  la Iuíti- 
cia  D iv in a ,q n e  en  efta o ca íio n  , c c m o  en  otras, 
quifo  vaíeríe del In f ie l, c o m o d e  azote para c a íli-  
gar íaludablem ente lo s fu y o s ,y  defpues rom perle , 
y hecharle'por el fu e lo .

En la C iu d a d , durante el A ífe d io , p ere
c iero n  m uertos de armas , ó  enferm edad  , c e r 
ca d iez  y feis m il C iudadanos ,  y Soldados.E n  
el E xercitoIm peria l el día de la B ata lla , mata
ron  al H erm a n o  del D u q u e  de C roy , é  he rieron 
al Duqtte m efm o .T a m b ién  m ataron al Sargento
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M ayer de! R eg im ien to  d é S u lz ; y d e lo s  P olacos  
vn fobrino de el R ey  ,  é h irieron  al G ran G eneral. 
Los Soldados ordinarios P o la co s m u erto s , fueron  
fctecientos : y de los im periales * V aflalíos p r o .  
píos de fu M ageftad Cefarea ,t r c s  m il. D e l  f x e r -  
c ito  Auxiliar de los Señores E lec to res , y C ircu -  
io sd el Im perio , qu ed ó  ligeram ente h er id o  de vn  
flechazo el Señor Ele£fcor de S axon ia ,  haviendofe  
em peñado co n  brabura , im itable de p o c o s , en lo 
mas calurofo ,  y confufo  del C o m b a te > de donde  
falió tan íangricn to  ,  que apenas le recon ocieron  
fus propios Soldados, de los quales m urieron  q u a-  
trocicntos. El Señor EIe<ílorde Baviera ,  arreba- 
tado de bríos verdaderam ente h e r o y c o s ,  fe  ade
lantó tanto , que fe halló cm b u ek o  en  vn  gran  
cuerpo de Infieles, hafta que con fu prop io  esfuer
z o , y el de vn o  de fus R eg im ien tos d e D ragon es, 
triunfó del a p r ie to , en que tam bién p erd ió  qu i- 
n ien tosd e fus Soldad os. D e  (R eg im ien to  d e M anf- 
feíd  ,  no quedó hom bre vW o , fin o  vn Tolo C ap í» 
tan : haviendofe facrifícadolos dem ás a la  Inm or
talidad p ro p ia , y á las G lorias de la F e de Chrif* 
to . • D e el R eg im ien to  del D u q u e d e V itcm b e rg , 
fuerte de mil y du cien tos h o m b res , fobre v ivieron  
fo lod u cien tos. En con clu íion , quedó el E je r c i
to  Imperial d efm in u id o  de quatro m il entre O fi
ciales, y Soldados* M as fue incom parablem ente  
m ayor el daño de los P arb aros, h a v ien d o  prim e
ram ente fido degollados en el F oífo  ios quatro m il 
q u e davan el aflaltojy cerca c in co  m il en  el C om 
b a t e ,  fin otros mil fu g itivos en e l C a m p o  ; e n 
tre los qualesIbrahim  B a já , G eneral del C am 
p o  , co n  otros m uchos de fu m efm a calidad: 
otros m il,q u e no  fabiendo el fuccffo de e l C o m b a 
te ,in ten taron  defenderfe en la C iu d a d ,q u e  ya fu e

d e
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¿ e  los lu d io s , y fe llam a o y L c o p o ld fta t , ó  L e o 
p o ld in a , fituada en  la Isla ; y finalm ente otros 
m il y q u in iem o s h erid os , y enferm os ,  que fe 
hallaron  en los Q uartelcs i y aunque p id ieron  
quartcl , no  p arec ió  al R ey  c o n ced er fe le , por
que no  confuinielTen indignam ente los víveres; 
y tam b ién  por fer m u y  frcíca la m em oria de  
lo s  m u ch os m illares de in ocen tes ,  en que el 
V ifir ,  y los T ártaros havian cevado fu cru el
dad.

D u ran te e l A fíedio, afsi en  los ataques , c o 
m o en  los AíTaltos , y falidas de los D efen fo res, y 
en otras facc ion es d e la m efm a Cam paña , l le 
naron los T u rco s  ,  y T ártaros m u erto s , el nu 
m ero de feten tam il , y huvo tres m il prisione
ro s . L o s fugitivos fe apartaron co n  velocidad tan 
igual al terror ,  que los llevava, que b ien  p o c o  
pararon hafta verfe al abrigo  de las Plazas d e fu  
P a y s .-

L a  mañana de e l día treze ,a  1 falir del A lba, fe  
b o lv ió  en  varias partes á pelear ,  hav iendo  la C a -  
vallcria P o laca  ,  en  dos leguas de d iftancia  ,  dado  
alcance á la Infantería Enem iga fugitiva  ,  y aban
donada de fu C ava ller ia , la pafsó toda á c u c h illo .  
L o  propio a c o n te c ió  en  los Arrabales, entre cuyas  
ruinas fe  hallaron m u ch o s e fc o n d id o s ,y  tam bién  á 
los M in a d o res , q u e ig n o ra d o  lo  q u e  paflava fuera  
de fus h o y o s , y G a ler ía s ,  hallaron la m uerte al fa
lir de ellas. M as de d ie z  m il e fc la v o s  C hriftianos  
recobraron  la lib er ta d ,n o  haviendo p od id o  llevar
los co n fig o  los B arbaros:y h a v ien d o ,en tre  losq u e  
g o zaron  de aquel b en efic io  , m u ch o s m uchachos  
huérfanos ,  de la edad de d iez  ,  hafta qu inze años, 
lo s acom od aron  en  los L a z a r e to s ,  y H ofpitales de  
la C iudad.

HISTORICO.
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Efte m ifm o día entraron triunfantes c n V Ie -  
na ios Señores R ey  d e P olonia ,  y D u q u e  de L ore-  
m  ,  precedidos de las C olas d eC ava llo ,q u e  fe h a-  
vían hallado en la T ien d a  del Gran V iíir . F ueron  
encontrados de tod os los C iudadanos,  ad m itien 
do el R ey  c o n  vn cu m p lim ien to  rec ip ro co  d e la -  
grim asd calegría ,a l Pueblo ábeiar la m a n o ,  que  
h avia íidoel in ítrum ento mas noble d e  fu libera
c ió n ;  y c ito  cerca d o  la lg lc f ía d e  S a n E ílev a n , 
d on d e , y d cfp u esen  la de lo sA g u ílin o s  D e le a l- 
z o s ,  h iz o  cantar el Te Deum ,  acom pañado de  
vna ialva de toda la Artillería ,  y  de el ion  de las 
Campanas.^ D e  allí fue con  el Señor D u q u e  de  
Lorena ,  á com er en ca la  del G eneral G overn a-  
dor,que los regaló funtuoía,y exquisitam ente c o n  
lasproviíioncs,quc fe  h a v ian h a llad ocn  el C am po  
T urco,

Es caG impofsible contar la fiefta , y el jubi
lo  vniverfal * que experim entaron en a q u e lfe li-  
cifsim o ingreífo ,  afsi d e  los p ocos C iudadanos, 
que haviarvfobvcviyido átan tos trabajos , co m o  
de los Soldados , que todos con  inñn itos aplaufos, 
y comparaciones heroyeas no  acabavan de p r o 
nunciar los m ayores e n c o m io s , qu e le s d if ta v a e l  
ze lo , y el ingenio ¡ aunque todos e íc a fo s , y d e íi-  
gualesal m érito deaqucllos P r in c ip es , de la S o l
dadera Alem ana, Imperial ,  y A u x iliar , m asfo-  
bre todo del g lorio fo  R ey  de P olonia . V n o s h a -  
ziendo el paralelo de la C iudad de V iena c o n  la d e  
R o m a , firiada m u ch os íig los ha* de los G alos S e -  
n o n e s , dezianera m ayor, que C am ilo  : pues n o  
rogad o , com o aquel an tigu o , lino de fu vo lu n tad , 
havia v e n id o , no á defender la Patria ,  fin o  vna  
Ciudad ,  aunque a m ig a , no  Cuya: y de a q u i ,  par
lando al Señor D u q u e de Lorena ,  le com paravan

con
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cinta cl antiguoTabio&omahò i pero con efia di. 
for encía , que aquel ( dezian ) reftaurò la Repú
blica fenudo ,y  efìe fi e mp re, andando, y traba- 
jando coivelExcrcito ,  quitando aycrla vida ¿ y  
oy los viverci à los -Bai bares. Anadian no fe Sa
via mofirado en las obras *. inferior ¿fu excelfif 
Profapla ,  verdadero defeendiente de cl Piadofó 
Iofré de Bulion, fiendo Glorias muy iguales la de 
recobrar Ama Ciudad à Chrifto ,  como eflótro H é
roe , y la de confermar otra Ciudad à nueftro 
mcfmo Dios,como efte. De fúmagnanimo}pru- 
dente , y  ccn&ántc Govcrnador ,  y Confcrvador 
el CondcErneftodc Staremberg ,m o fabian por 
donde.empezar à hablar, no pareciendolesbaf-' 
tante comparar le co a  Man lio, que al .mcfmo tiem
po de. la inváíion de los Galos » fue empleado ea  
cuydar del Capitolio : pues ni fuJnduftria militar» 
nHii valor jamas havian ncccfsitado'dc los acucr- 
dos.de los animales:, para acudir prontos a la de
fe nfa , è intrépidas , ea la -xcfiftencia : nobavien- 
dolenuncapaüadopor el .pcnfamicnro,que Vic- 
naliuvieíTe de teneroroenlas manos ,  conio en- — 
tonces R o m ap ara  redimirfe ¿fino el azero para 
confervarfe.

Ocupaya gran parte de fus alegres dlfcurfosla 
Valentia del Señor Duque de-Saxonia ; y la braveza 
incompárablcde las Trapa&de Jos Circuios,y No
bles Aventar ©ros :mas la cana., zelante, y otado ra 
mocedad del Señor Duque de Baviera ,  les dilava 
anuncios de maraviliofos progreflós,y confequen- 
cias mu y ponderad asen vn tirocinio muy parecido 
a la  a&ividadde los quinze primeros, años de la '  
edad del Grande Scipion, en que pidió impacien
te los Áufpicio&pár apañar ádcftfuirCartago,yíc*; 
yugaí'á todaAfrica. • *

L  Ai



’ ¿ Al Sumo Pontiíic« ,  y  al Séfior Empérador 
fe aplaud ia con Admiración : alabando icn ei vno 
la plata de las lagrimas ¿ y el ©ro.de tas. doña* 
tjvos, para mantener tan tatiem pdíu  G indadyy 
finalmente para librarla ; y éncl otro la Piedad* 
y la incantable aplicación^ los negocios mas ar* 
dúos*. • . .: j-' ; -

Defpues del Banquete ,  los Señores Rey ,  y 
Duque p y Coqde General fueron á ver los ara- 
bajos, y obrasde los Turcos, en que junto e lod io  
con la admiración, les parecía ver vna Ciudad 
fvbtctranea', con varias calles cubiertas > que m a
chas vcíCs fe eiíendianávna hermofa Plaza , con 
Cajoiie¡rde madera ,y:muchas enladrilladas,como 
grandes apoferitos ,  donde fe entretenían ios Ofi - 
cíales;, y jos Soldados,iconmumerables callejue
las hondas la altura de vn hom bre, que parecían 
labinntos, £ub icitas de . facas llenos dvélana y  y 
tierra,de cuyo genero'ha vía á  centenares de m i
llares para reigúardarfe de los.cañonazos ,  y.mof- 
quctazos.yiófc también el Folio defdcla Contraf- 
carpajhaftaelRcvcilmdcla Corte de aquellos fa
ces, y faginas ,  d c íu c rtcq u e ; la mefma Cavalle- 
ria podía pallar por encima : y totalmente desfigu
rado , y rebuelco él Valuarte dcLcble i como tam
bién dentro de la Ciudad'la nUeva fortificación, 
que liegava haftacl Palacio de el Embajador de 
Éfpaña ; y dcfpues,hauicndó confidcrado el Rey 
la angufiia á que eftava reducida la Ciudad, buel- 
to alCondc de Starcmbcrg honró con Reales en
comios la cordura; y y el valor, que con tanta in - 
duftria,y refolucion,entre tantas dificultades ,ha- 
via fabido mantener ,  ycpnfcrvar la Plaza: á cu
yas exprefsiones humillándote el General ,dió re
ciprocas alabanzas á Su Mageuaádela íabia,y fe-

.T líz
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lis condutadecl focó»r¿i^ 3 d^odoyqií€ct<urn - 
{Cimiento de fus defeos huy i era (ido emplearle cd 
Campaña en id &eattervfci©. i  para aprender de ~ 
bajo de fu acercado« marido ¡ ¿ . la-verdadera ¿forma 
^ g ac rrea t*  iLhtretanto falietni j ^  tratiirales i  
recoger fu parte dclButiri j ; y hal laron gran ean« 
tidad de coíUlctde híiita* rqqefe contaran á mi
liares ;3ordeo, arrOtt ̂ 4 caffb ^  yi otaos geiforoedé 
mantenimiento* ,-qac n© fe; pueden regífirar coa 
ccrtcaa $ y diftincion > pues fue demauado etaú- 
mero de quien fe los 1 kvo¡fin culata,ni raaon. Lo 
que fe pudo contar - 9  fueron ochocientos BOcygt 
hallados cb¿ 1  Cato p ) y ^don ril d m á i ‘dC- cavada 
páralos cavallos.que vinieron muy MctvpaffcTtf Ve* ■ 
galo, y fufte-frtb* idplg i Gavehctía? Ghciftiána. De 
municiones , y pertrechos de guerra ̂ que (e bavS 
detransferir al iíifcBd d e h  GiSdad*Cañones, 
Trabucos,y otros InftruimentOsj¡te hayta entonces 
defeubiertoyalofigiricnfC: . - j ; ^ .

: Cañones grucffos,y menores^ntre * r í
los quales ha?iari»tthostotóa<tesiPo- J 
UcoS ,  Venecianos ,  Pcrfianos,y Mof-, 7; - 5 7 
covitas, cicintOyffcfeiita* - - : . ■ Ai<o

'Trabucos para echar Bombas , y  
Piedras« ^  . c ■ ' - 4 0 «

D udem os carros de Pólvora. Sin
otros tres carros , que inadvertidamen
te bolarondi áyrC* ; - i- - .« - • ^ '};■■
- Plomo en barras > quatro.mil lí*

aoo.

bras - -
... Granadas de mano j  de metal jd k z  

y ocho xni!¿-- ... v ■- ;
-Granadas de Hierro.dos mil. : 
Zapas,y palas nuevas,dier mil. 
Balas de cuerda mil*

L a

4000*

i ¿000.
2000. 

iooop, 
roed* 

Ba-

♦ *
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< y* 1*1iii¿ < D > 6 : a  h

‘Tí u. , Balasídedfucgójfiatttfiaialói i^ d o s
mih. I '. ■■ '■ : •' :’• : - 2 0 0 0 ;

PezÇriçgAÿÇincomiHibras. •;. . r? 5000; 
n Qiio de ptçdrajçml libras. • ,t j;. .iío^o: 

Olio deílnoacínquentamíllibrás.*. n íooóo. 
Salitre,quinzfc/mjl libras..  ̂ . <íj r¿©oo*

:t1 Cier to; me ta i, que fcc rceczap ará ' '  
b^r^npneda^^ifit^  mil lií r̂aí!. i / > 30000;
¡i Coftalcf depeloparadlevartierra,
ducicntosmih •> j ; ; j . : ‘ sqqooo»

¡ BarriiçSjdc .cîavosde bcrtaï caya-

¿b:. v iiícrrq para fa-
byf&Qvqiitcpl y¿;rn ooy;>iv v:;p s-.-io 
j a  Cinrçma4  ̂ wndcsiÿiiiîlylqainiçn- 
ÍWrd v'i •.íj:¡ , p i ' j í j ¿  z • .1SjVív¿:; y r d 
« un dcH^Vejas;quatro m ík . L, •: ;
2 - ; . i ú ,

Bollas de piel para polvorá, veinte:
ffltl « í¡" ♦ 'If' 5 “** "! > ' f f * * * • 1 •

Guadañas patacortarbciio/j

ios
jOáOw
f / * ,* - - * 
ISO©. 
4000.

J J u 1 ,-  ̂■
exentas. y.* ¡-1 ■■ ' * *». ; ; .  ' r * v > O ' t " • *'

, ,Arcabuzcs nuevos .de Gemzaros., 
quiniemos. — .-V- yZ •: I/:..-.

Bf las de lana hilada s y por hüary 
tinqueara.

Coñalesdeianavscios^iTjL 
£ Laminas grandes de hierro„yadar- 

gasjveinte.mil^  ̂ . r
Gordura ,y febo^diez mil libras;
Vaíos para pólvora,dos mil.
Otros mayor es, quevíavan en las 

minas,dudemos.
Fuelles para apagar Vas Bombas . 

Herró no labrado,diezmil libras*: .

20000.* *■ * * v **-a  ̂ ¿■ . * » - - . * *

. 4 0  <*¿
4 ' ‘i •

j 5OO;

: v, ÍO¿ 
ÍOOOí:

20000.
10000.,

2 0 0 0 ;

200.
40.

10000.
luí*



Inftru memos de'.madera para le-
vantar Maquinas,dosmil. aooo.
’ r Yunquesgrandcsdehierro.diczy 

ieis. ■ ; ■ ■■ 16.
Carros- vacíos para-municiones, 

ocho mil* 8*000.
Bombas grandes,tres mil; jooo.
Balas de varios generes ,  libras diez- 

y: ocho mil. v 18000.
1 nftru mencQs para echar Grana

d as, ve in ce m il. a 'oooo.
Finalmente , muchas Togas r y cablés'parar 

moverla Artillería. Para- conducjoo de todos a- 
quellos géneros, fueron embargados quantos ca- 
vallos,azcmiias,y carros fe pudieron hallar , ha- 
2iendofe la cuenta neccfsitavan de feis fe manaba 
ra acabar la tarea.

Bolvió el Rey porta tardé al Campó ,  a dif- 
poner la marcha de fu Bxcrcito en ícguimicnto 
delenemigo;yel'dia defpuesdefpacho por la pof- 
ta al Conde TftomásTalcntV^Eviqvtes, fu Secre
tario ,  coa el-Eftandarre verdedeMahoma ( que
fe dijo ganófu Mageftarf por fu mano) á prcíentar 
áSu Santidad corvvnacarta,enque refunda el fu- 
ceúo. - ^

Recibidáde-cl Cefar la nnévade la Victoria 
alcanzada de fus Armas ¿ y de las Polacas, con la
grimas de ternura, lie vadale por clGondc de Averf- 
perg,parrió luego à Vicna,donde entro triunfan
te el día catorce,acompañado de iosScñores Elec
tores deSaxonia ,y  Baviera^, y de otros muchos 
Principes, yGenerales,yfiie recibidocón impon
derables aplautos de losCiudadanos,y Soldadesar^ 
mados, y pueftos en hileras. Friéronle prefenta- ■ 
das k s  ilavcs delaCiudad-por el GéneialCondc/

de



«t'

F L O IL O *
de Staremberg ,a  quien ,  - y al deftoinúido ,
yalerolo Prcfidio coníold con fu Auguftiístm 
prcfencia ,  y afsifiió á la Mifiá folcmne ,  y 2  
Dcum, que íce  an téen la  Iglefia Catedral de Sai 
Eílcvan,con tres falvasde todo el Bronzc, <y MoJf* 
quería de laPlaza. Acabada efta función , que* 
riendo Su Mageftad Ceíarea moftrar la mucha cf- 
timacion ,  que haziade quien con tanta confian- 
cía havia defendido fu Ciudad Metrópoli,y fu Re*, 
íidencia declaro ai Conde de Staremberg Marif- 
cal de Campo General , prometiendo impetrarle 
de Su Mageftad Católica el InfigncGoilar de el 
Tufon de Oro * y le hizo merced de cien mil rea*« 
les de á ocho, por feñal de fu Imperial gratitud ? y 
de vna renta anual muy confítdcrable. También 
viíitó ios aproches, y Trincheasdc tos Infieles, 
iaftimandofe de la ruina,y mal eftadodc las fortifi
caciones de la Ciudad . A qu itrce fue ¿CavaIJo á ver 
el Exercito en la cercanía de SchvveKet, corteja
do de muchos Principes ,  y Cavallcros; de cuy» 
ilegada , avilado el Rey de Polonia »que efia va.cn 
fu Tienda,fepufoá cavailo , y. en vía momento 
feviófu £xcrcico(entonces confufoeii el Campo) 
reordena ríe, formando vn medio circula »: ha«« 
viendofe concertado en efte modo el abocamien
to. Adelantándole,pues, el Emperador »y el Rey 
por fu parte,ambos á cavailo ,  y fronteros el vnoal- 
otro,de calidad,que juntándole de lado las cabe-, 
$as de los cavall r s,havia, luga r, de dar fe reciproca
mente la mano. Habló primero el Emperador r y 
rcfpondió el Rey ; y abrazandofe con. gran ter
nura, al temaron las refpuefias, hablando vno ,  y 
otro en Latín buen ratonarte del tiem po, oydos 
de todos los Cavalleros,y parte folos. En la mifma; 
ocafion quifo d  Rey ,  que el Principe fu hijo Pri

mo-



mogeniío befaífe lam anoal Celar »que al princi
piò lo rehusó i pero ordenándotelo fegunda vez el 
Rey al Principe » fe lo permitió benignamente el 
Emperador ; pero en el propio a&o <Jel befamanó» 
le dió vn cariñofoabraco. Executaron la mefmá 
demonftracion de obfequio al Celar d  Gran G e
neral de Polonia, y otros principales Cavallcros 
Polacos ,  losquales luego apartados , moílro el 
Rey à Sis Mageftad Ceiarea carcas importantes 
(como fe cree challadas en la Secretaria del Gran 
Vifir.

Defpues de defpcdidofe Su Mageftad Pola
c a ^  Emperador férvido de el Gran General; fue à 
ver todo el Exercito, quéfegun fe accrcava Su 
Mageftad Cefarea, y paftava delante de las T ro 
pas, dcsfilavan à veinte hombres de frente;de mo
do y que le viómarchar todo con comodidad,y fin 
gulatfansfccion , ocupando el efpacio de mas de 
dos millas Italianas.

Defpues fe encaminó el Rey a profiguir la 
V ito r ia , íeguido de todo el Exercito lmpeúalla 
buelta deEdemburg , adonde nuevamente ha- 
via llegado vn cuerpo de Turcos con el reftó de 
fu Bagage,y ocho Piezas grueflasde Canon4tirado 
cadavno de noventa Búfalos. Dizefe eran los naci
mos ,  que el Sultm Amurath llevó á Babilonia» 
quandó la ganó > y de nuevo fueron derrotados» y 
puertos en fuga » forzados á ceder aquel reíiduo 
de Artillería » y Bagage»con deftrozode otros cin
co mil de ellos » y libertad de gran numero de cf- 
clavos. Hallavafe todavía la Ciudad de Edero-, 
burg en buen eftado : pues aunque fe havian va
lido della durante el AflediO y y en la adual oca- 
fion de la faga, no bavian tenido lugar de Taquear -  
la » ni quem arla Afsi entraron en ella algunas



Componías Imperiales de Prefídio , y poco de£* 
pues embio el Rey de Polonia à prefentari Su 
Mageftad Ccíarca dos hermofifsiajos cavallosXuc- 
cos,riqutfsimamentc enjaezados, que havian fido 
dclGran Viíir. ^

Durante aquellos dias $ llegó a Venecia la 
gran nuevade la líber acion dc Vi en a, porla qual, 
arrebatado el JPueblodc contento » bizo ciponta
ne amente extraordinarias demonftraciooes de pu
blica alegría, con fuegos, y aclamaciones d e c i 
os la Cbriftiandad ,  por toda la Ciudad* Lopro* 
pio fucedió en R om a, en Florencia ,  y en todas 
las Ciudades deJtaJia »algunos dias defpues,coii 
ialvas de Artillería ,  y maqmnasingemQÉísimas,y 
coftoCas de fuegos artificiales.Pero en. Rom aprin- 
cipalmente por los Cardenales,Barberino,y Pió ,y  
cnefpecial por el Sandísimo Pad re, y Paltor V ni- 
veríal, cuyos {agrados ojos celebraron tan alegre, 
¿ importante nueva , con torrentes de tiernifsi*- 
mas lagrimas : no p colando_ el. Beatissimo ,  y 
Piifsimo Pontífice ,  dado de Dios para aumen
to de nueftra Santa Fé , en otra ,cofe,que en la 
forma de añadir , y propagar las V ito rias , y 
Glorias de ia ChriñÍandad ,  y abatir al Enemigo 
Común.

Entretanto fe adelantaron los Polacos 3 Al- 
temburg , adonde encontraron con diez mil Ge** 
nizaros, quevenian enrefuerzo del Campo >que 
todavía fuponianfobre Viena.,con mucho Baga- 
ge , y Artillería ; y al avifo de la fuga vergonzofa. 
dc.Iosfuyos,fe havian pertrechado con fus carros. 
Hizo avanzar el Rey quatro Regimientos de In 
fanteria Alemana ,  con Artillería ,  para expugnar
los : en conclufion ,fue.ron acometidos con tanto, 
animo ,  que la mayor parte quedaron muertos > y 4
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prisioneros. D e allí marcharon ambos Exercltos la 
bueltá de Raab ,  6 Iavarín, en alcance de los fugi
tivos, que ya hávian pallado el RioRaabnitz, en el 
qual fe ahogaron muchos. Hallaronfe varias T ro 
pas de ellos de ducientos,y trecientos,que aturdi
dos, y deíviadosvagavan por el Pays, y á ninguno 
fe perdonó la vida. Otros muchos,que fe havian 
de inundado, antes del fuceffo de Viena ,  á robar 
en varias partes, fin haver tenido noticia de fu def- 
dicha, fueron tratados de la mefma fuerte, menos 
algunos,que fueron embiados prefos á Viena, do- 
de con grillos fe emplearon en deshazer lasTrin- 
cheas, y Aproches, que primero, con tanto traba
jo^! avian hecho.

Luego divulgada la voz de la liberación de 
Viena en las Provincias ,  por donde baja el D a
nubio ,  no hiivo en todas ellas, quien por amor, 
ó por in te rés , no deücaffc ,  ó no feacelerafie á 
proporción de los medios que le afsifiian, á llevar 
áic lía todos géneros de m a n ten im ien to s ; y mien
tras iban llegando ,  fueron de muy cífencial alivio 
los ochocientos Bueyes hallados en el Campo de 
los Turcos.

Partid d  Ccfar de buelta á Lintz ,  def^ues de 
haver regalado al Señor Eie&or de Saxonía con 
vnacfpada guarnecida de preciofiísimos Diaman
tes, haviendofeS. A. defpucs de levantado el Af- 
fedio , defpcdido Su Magcftad Ccfarea ,  con 
cxprcísioncs ,  y ofrecimientos de fervir, y m i
litaren todos tiempos, á favor de el Im perio ; y 
fobre todo de fu Auguftiísima Cabeza : viendo, 
que los Excrciros Cefareo , y Auxiliares de Po
lonia , y Alemania, eran bañantes para acabar 
de efearmentar á los fugitivos Infieles. Eícogiófe 
S .A . dos he rmofiísimas Tiendas de los Turcos,

M y
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y otra$curiofidades,queíe llevo conGgo,enTriun-
fo. .

Pero el Señor Ele&or de Baviera, no con
tento con havet férvido á Su Mageítad Cefarea 
defenfivaraente contra el Enemigo com ún, mo
vido de fu natural magnanimidad , en la ñor de 
fusdichofífsimos años ,  además de lo que coníi- 
deró importavá á fus Eñados el aparrar de los 
contiguos de el Auftria vn Enemigo tan podero- 
fo , y voraz ; fe determinó profeguir personal
mente con fus fuerzas la Guerra ofenfiva en la Vn- 
gria.

Embió el Cefar prontas ordenes al cuerpo de 
fus Tropas ,  quemilitava en la Stiria , que junta
mente con los Croaros, acudiefién á las partes por 
donde forzofamente havian de llevarlos Infieles 
fu fuga : y fue tan dichofa fu obediencia, deba
jo de el mando del Conde de Serav, que encon
trando á dos mil , embiados á reforzar el Prefidio 
de Canifa, los rompieron 9 y deshizieron entera
mente.

Entretanto llegó el Secretario Talenti á Ro
ma, encontrado de las Carrozas de los Cardenales 
Promotores , y otros Principes, y Cavalleros fue
ra de íá Ciudad, con el famoíoEftandarte. Admi
tido, pues ,  á los Pies de fu Beatitud ,  le prefentó 
la carta de fu Rey 3 que comenzando por el famo- 
fo dicho de IulioCefar; ( pero corregido con hu
mildad Chriftiana :)  Vtnimus^vt dimus, evictt Deus, 
dava parte á Su Beatitud de la iníigne Vitoria ob
tenida de fus Armas,contra vn Exercito de ciento 
y ochenta mil Barbaros, con la Divinaafsiftencia; 
embiando á Su Santidad , por mueftra de tan in- 
figne beneficio ,  el Eftandarte^ie Mahoma,dcf- 
pojo digno de que fe colgafie en vn Templo

prin-



principal,  que fírvieffe de Capitolio Chriftiano 
á vna prenda en que fe cifrava el mayor orgullo, y 
la fuperdicion mas atendida de los Mahometanos. 
Eligido, pues ,  el dia parala prefcntacion folem- 
ne del Eftándárte, le llevó el Secretario ,como en 
T riunfo , afsidido de vn acompañamiento de mu
chos C  a valleros Romanos, á la Capilla Pontifi
cia, en prcfencia del Papa, y de los Cardenales, y 
Prelados ; donde defpues de pronunciada por el 
Embiado de Polonia , refidente cerca de Su San
tidad , vna elegante Oración Latina ,  a la qual 
refpondióSu Beatitud en Italiano, defplegÓ el Se
cretario Talentl el Edandarce , que deípues de 
confíderado , no á ojos enjutos, por Su Santi -  
dad , y el Sacro Colegio, entonó el mefmo Su
mo Pontífice el Te Deum ,  que fue continuado 
d t toda la Capilla. Al meímo tiempo hizo falva 
de toda fu Artillería el Cadillo de Sant > Angel, y 
tocaron todas las Campanas de Roma vha hora en
tera.

Edc Edandarte no es como algunóshan creí
do fer folo vno de los principales del Exercito Tur 
co,fino el propio ,  que llaman deM ahom a, que 
folia confervaríc en el Teíoro del Sultán ei^Conf- 
tantinopla ,  y entregatfe por el meímofaran Se
ñor, al Primer Vifir (comofucedió en la forma, 
que fe dijo en fu lugar ) en prefencia del Exercito, 
puedo en BatalUirecibiendole aquel Mipiüro , En 
el Nombre de Dios ,  Grmde9lufto , y  Mtfericordtofo, 
tocandofe la cara con é l ,  y poniendofelo fobre ía 
cabeza,defpúcs de befado con grande veneración. 
Hecha efta función , también era eftilo bolver eí 
Vifir afu Tienda ,  dejando ofrecido cuydar «.in
gentemente de aquella-alhaja, que tras los Chíatif
ies , fe ilevava con notable refpeto, precedido

M t, fiem-
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(Sempre de vn Pregonero ,quc  en voz alta avifava 
al Pucbioy para que delante (e puíicfíe en oración. 
Seguíanle los Scherifes , ò parientes de Mahoma, 
acompañados del Emir Baisi,fu Iuez,y Cabo ; pe* 
ro ya parece íe le havrà acabado el fuperfticiofa 
cuito.

Era aquel Eftandartc,carmcíi en eí medí ojén 
la cenefa exterior, verde, y en la interior carmefi, 
con tolas, y labores de plata ¿y oro , y vna medía lu
na en la extremidad del ángulo. En la parte infe
rior tenia vna mancha, como de fangre. Al rede- 
dor,y en el medio fe veían muchos cara ¿te res Ará
bigos , que expreñavan vnos dichos ,  ò fcntencias 
de M boma,primer Profeta imaginario de ios T ur 
eos, y de Abú Bache, y Homar,Profetas menores, 
è Interpretes del Alcorán, que fueron traducidos 
en Latin por el Padre Boneíio Maronita, ProfeÜor 
de Lengua Arábiga,y Siriaca,en Roma, junto con 
vn Sacerdote Damafccno,en la forma figuicnte.

Enla partefuperior del paño verde.
M A H ^  M E T E S .  

Equt4et» Nos augurati f  ¿mus tibi au
gurai ione m vera.rjt mdelicet condomt 
tibiDeus qui equi d pracejfertt de delitto 
tuo £ 5  quicquìd fu bfe cut um fueritr lar 
giaturque tibi gratiamfuam.

H O M A ' R F S .
E t dirìget te Deus infernitam re edam.
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En medio, fdbrcel paño carmeíu
N o n  ejl D em  prater Deuní,
Mahumetes es Apoffidus Dei.
N o n  ejt Dem prater Deum
Mahumetes eft Apoflolus Dei

A B V  ‘B A C H E .
E t tibidabit Dem auxilium, victo- 
riam validam. Ipje eji q&¿ voluit habi
tare in cordibusF iieiium^vt ad auge a- 
turfinceritaspurttasF idú  ipforum, 
€ 2*  Deo grattas.

En cílaocaílon fue regalado el SccretarioTa- 
ífenti con hermoíos>y preciólos donativos de divex 
fos Cardenales,y otros Principes. Hizóle Su San
tidad merced de Cavallcro de San Pedro, cdn ren
ta anual de dudem os efeudos : además de roa ca
dena de cinco libras de oro:y á üi Rey le diofocul- 
tad de la nomina alternativa de Cardenales. Man
dó también fu Beatitud entregar al Embiado dos 
Breves;el vno dirigido al Principe Iacobo fu Hijo; 
y el otro,al mefmo Rey,en que fe divulgó le hon- 
rava con el T itulo gloriofo de Defenjor de la Fe > y 
otros relevantes Encomios , bien merecidos de ía 
zelo: á quien ya previene Eíiatuas el Capitolio, y 
todo el Orbe Chríftiano venera con las mas vivas» 
demoftraciones deeftima,y aplaufos.

Retirado elGranVifir áBuda > para vengar
te



fe en parte de fu defgracía $ hizo inmediata- 
meijte dar garrote ai V ifir, ( o Confe)ctode Efta* 
do ) Ibrahim, Bajáde la roefenaCiudad, y áotros 
quinze Oficiales principales , y parciales de el 
propio Bajá ,  culpándole de cobarde ; y de que 
huyéndole el primero de todos ,  huvieflc dado 
excmplo á los demás, Pero no fue mas que prc* 
texto , para honeftar fu injufticía con clExer- 
cito , que tenia á Ibrahim por hombre de gran 
valor, é igual cordura : pues el verdadero mo
tivo de aquella crueldad 9 fue , que quandoel 
íobctvio Kara Muftafá propufo en ei Coníe/o 
de Guerra > el Affediode Viena ( yárcfueltoén 
fu Idea,á perfuaíioncs de T eK eli) procuró Ibr a- 
him difíuadirfelo , ponderándole con ingenua 
libertad : No foto fer injaflo , y  de mal agüero rom
per fin caufa , las Treguas podadas con el Empera
dor de Alemania por veinte años , aun no cumplidos; 
pero coja muy intempeftiva , y  arriejgada, empeñar 
el crédito de las Armas de la Excel ja Puerta 9 fobre 
aquella Ciudad. Hallarfe armados todos los Principes 
de el imperio, y  en efiado de marchar prontamente al 

focorro de la Metrópoli de el mefmo Imperio. Lo qual no 
dejanddlgdudar das noticias cotidianas , que por obli
gación def%. cargo fqlicitava , y  lograva imenjjante- 
enente, y  le facilitava la cercanía de Alemania 3 te 
mía , como muy contingente , alguna terrible fa ta li
dad al Bxercito Mufulmano, en dtfdoro de fu antiguo 
honor ,  y  mengua de la Fama Otomana %ála qualtem - 
blava todo el Mundo. Vaticinio, que deípues de 
averiguado en el fucedo reciente, caufava vn ex
tremo odio contra fu A utor, que temprano le def- 
prcció. A cfte motivo de antipatía , fe anadia, 
hjver el mefmo Primer Vifír hecho facar deBu- 
da mucha Artillería, Trabucos, y otras maquinas,

y
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y apreftos ¿te Guerras para d  Sirio de Viena, def- 
proveyendócafide el todoáeftotraCiudad, con 
gran ícntimiento del Vifir Ibrahim, qu e no lo ha- 
via podido diísimular: ni por lo configuiente evi
tar loszelos, que abrafavan á fu emulo, temerofo 
de que con fus amigos, informaffe al Sultán de fu 
proceder, difparatado en lo maseüéncial de aque
lla Gue Ha.

Entretanto las Plazasde£otis,Papá, y Vef- 
prin en la Vngria Inferior, ( quede fu voluntad fe 
havian entregado á TcKcJi , y clentregadolasá 
los Turcos) fe iban reftituyendo á los Imperiales, 
que matavan á quantos Infieles halla van eir ellas: 
haviendo TeKeli , luego que fupo el fucefió 
de Viena ( en que no fe halló , por tenerle ya 
previfto , ó  por eftár ocupado en reftaurar los 
defcalabros de fus Tropas ,  hada entonces de
rrotadas dos vezes ) retiradoíc á la yng tia  Supe
rior.

Los Croatos , con la velocidad que cxccutan 
fus expediciones, bolaronhafta EífecK, y quema
ron parte de lafamofa Puente de Dravo,larga cer
ca vna legua, con gran daño ,  y defeomodidad de 
los Turcos,por fer elca^eñliomasbreve,y.flñasfre- 
quemadadofusComboycr ,  a las P)3 2 4Sí|e la Vn
gria Inferior.

El Rey de Polonia, y el Duque de Lorena, 
obligados de la penuria de los forrages ,  que ios 
Infieles havian deftruido en todo el camino de 
íu retirada , la buelta de el Rio R aab, pararon 
campeando entre Peternel , y Polonia, con to
do el Excrcito ,  mientras fe componía vna Puen
te de barcas fobre el Danubio , para paflar á la 
Vngtia Superior ,  á emprender algún Afícdio. 
Acabada, pues, á veinte yquatro ,  comenzaron
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y a pr ellos de Guerra', para e! Sitio de Viena, def- 
proveyendóeafide ei todo ácftotra Ciudad, con 
gran fcntimientodelViftrlbrahim ,que no lo ha» 
via podido difsimular: ni por io confeguiente evi
tar lósaselos, que abrafavan á fu emulo, tcmerofo 
de que con fus am igos, infonruíTc al Sultán de íii 
proceder, difparatado en io mas efléncial de aque - 
llaGuefea.

Entretanto las Plazas deüotis, Papa, y Veí- 
prin en la Vngria Inferior, ( quede fu voluntad fe 
navian entregado á TeKcíi , y élentregadolasá 
los Turcos) fe iban restituyendo á los Imperiales, 
que matavan a quantos InfieJes halla van eir ellas: 
navíendo TeKeli , luego que Cupo el fnceüo 
deViena ( en que no fe hallo , por tenerle ya 
previ (lo , 6 por eftár ocupado en reftaurar los 
defcalabros de fus Tropas ,  hada entonces de* 
trotadas dos vezes ) retiradofe á la y  ngtia Supe* 
rior. ’ *

Los Croatos, con la velocidad que cxecutan 
fus expediciones, boiaronhafta EfíecK, y quema
ron parte de la famofa Puente deDravo,larga cer
ca vna legua, con gran daño ,  y defeomodidad de 
los Turcos,por fer el ca&sfóo mas breve, ytfcas fre- 
quentadodoíus'Comboye#,  álasPtezás^gelaVn
gria Inferior. -

El Rey de Polonia, y el Duque de Lorena, 
obligados de la penuria de los forrages ,  que los 
Infieles havian derruido en todo el camino de 
íu retirada , la buelta de el Rio R aab, pararon 
campeando entre Peternel ,  y Polonia, con to
do el Excrcito ,  mientras fe componía vna Puen
te de barcas Cobre el Danubio , para pallar á ía 
Vngria Superior , á emprender algún Afíedio. 
Acabada, pues, á veinte yquatro ,  comenzaron
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á paíTar la k veinte y c inco ,: y cite propio dia lle
gó el nueuo GencralConde de Staremberg k cxcr- 
ccr fu puerto : haviendoíele dado por fuceflfor en 
el Govierno de Viena ,  el Marqués Fernando 
de Obizi, en tiempo que la Ciudad cclcbrava el 
nuevo hallazgo de algunas Piezas de Artillería*, g. 
que el Enemigo havia dejado al lado de el Bof-^ .';T>
que. V: y %

Paliados, y vnidos los Exercitosá la otrd par
te de el Danubio , fe convocó el Confejo de 
Guerra , en que fe refolvió atacar á Neuhcu- 
fel, Plaza que fe havia perdido veinte años ames; v 
reputada entonces por fuerte i pero aora en mu
cho mejor cftado : cuyo peligro anteviftodc el ,, 
Gran Viür>defpucs de fu defdicha, reforzó el Prc- 
fidio todo dcGcnizaros hada el numero de diez 
mil. Era el intento, defpuesde ganada, acorné- 

, ter a la de Agria ( llamada también Eger ,  y Eria)
[por donde ió* Otomanos fubminiítravan el pria- 
¡cipa! alimento ala felonía de TeK eli , y fus fe- 
quaze^ , y confecutivamcnte reftaurar todo lo 

i^vfurpado de Turcos, y Rebeldes en ia Vngria Su- 
Iperior,, para ir ¿ invernar en la Traníiivania, y 
j otras patrres comodasTffíSuatarias, y fujetas al Sul
tán. i'vrl’i  S,fto pOT füsiKtiUy cfti-
rínab^C ,  y competente de las Vitorias pañadas, 
en fazon tan inmediata al Invierno : pafíaron los 
Excicitos el Rio Vago ,  junto á la mefmaFor- 
taleza de Neuheufel ; pero defpues de reco
nocida, y adquiridas noticias muy ciertas, (fin 
lo que le pudo argüir de fus fuertes Calidas ) de fu 
numerofifsíma Guarnición ; pareció m is con
veniente dejarla bloqueada , pallando adelante 
a dtfponer , y afogarar laconquiíla de Agria: 
comenzando con quitar á ios Enemigos los dos

*
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troicas piflbs,por donde podian<enir fccorrosfat* ü a Nculicufcl, como a effotrá Plaza; y eran las dos 
Puentes,que Buda, y StrigoníaticDci*fobrccl Da* 
nubio»cuyas cabezas,por la parte de la VnsriaSu- 
perior,fon la Villa de Peft, Arrabal de Bud^y Bar- 
Kan ,  también Arrabal fortificado de Strigonia, d 
Gran, diftando acobas de Agria vnasdoze, dtteze 
leguas Alemanas. Reíolvióíc, pues, empezar por 
la tottí* de BarKan , y  ruina de fu Puente , para 
defde alli profeguir á hazer otro tanto con Peft. 
Pero elPrimer v i f i r r ece l ando  algo femé jante 
de los movimientos de las fuerzas Chtiftianas, 
embió a TeKcli la ordenügúienré, que ínter- 
cecadadcvna partida de Polacos * remitid def- 

pues el Rey de Polonia Copia ¿ellaA muchos 
Potentados,y efpec talmente al Re y nueftta 

Señor, en la forma,y términos pro*: 
pios que fe liguen,traduci

dos del Latín.

«es*
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Carta efcrita por el Excelfo S enorGra 
V i [ir , al S ere nifsimo Principe de 

Vngria Entérico 
T eK eli.

DESPVES DE LOS ACOSTVM:
Erados Títulos de Honor,y ami

gable c o nfuelo.

S Eate notorio9que fegun la relación 
de losprifíoneros,que fe han toma

do de los enemigos,y lasverdaderas no ti 
cias9q de otras partes fe ha t enido tfe f a - 
be ¡que el Rey de Polonia ¿o cierto Exer- 
cilo3 Qj Dios de fru ya ) vendrá la im i
ta de Vivarin , (Neuheuíei)# a acome
ter laPuente de Piar K a n , p ara arrui
nar la\y ademas fer fu  intento devafiar, 
jaquemar 9en quanto pueda Jos Lugares 
de aquellas partes, paraha&er todo el 
mal que le permita la ocafion. Por efio 
ha fido deflinado, y ha marchado elPar~

pu-



* ÍO

purdtá, A lto yT Í onrado Senot JMoha- 
tnéd ‘Baja de Buda ¿avie ndó juntado a 

fu s  Milicias del Exercito Budenfe, la 
gente dé los Confínesela de Siliftria9Ca- 
ramanta ,y  Sebafta , que en todo hardn 
veinte ¿vein tey cinco mil H  obres muy 
buenos é Ademas hallandofe pronto , y  
prevenido juntó kStrigoniaenBarKd, 
H aflato Baja de Sofia con fu  gente, y  
todo el Exercito de Romulia, pajfardn 
efías fuerzas juntas de treinta y  cinco 
mil Musulmanes (Fieles) de los quales 

fíen do cofíttuido General el dicho Fifír 
de Buda¿d tomado f  % caminodzJaVi- 

(Neuheufel) y  afsimtfmo aora el 
Felicifsimo HaHa£>iGerey9 con todos 
los Exercitos^Tartaros,defde el Campo 
déPefí fe  encaminara a ejfotra parte » A f  
f í , pues,tu también con tu fuma vigila - 
cia,y actividad ¡informado defía dtfpofi- 
cion $yh alian dote pronto 9y  apercibido có 
el Exercito de Prñfiria9q efid d tu -
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do9correfpondiendote por medio de velo - 
ces menf¿gros 9colosdichos H  an 9y f? i-  
ùr de ‘Bada¿marchando contra elEnemi 
go 9de conformidad, y confentimiento co 
ellos fe gun pareciere convenientery  ne* 
cejar io: pondras todo cuy dadoy  afan en 
haz¿er acciones vtiles al Excelfo Impe- 
rio .Que dales prevenido9que correfpon- 
di endo contigo, obrefeguntu difpoficia9 
y  confentimieto para el Imperial fe rv i- 

* ti o.Efper o en ejla expedido grades m m f  
tras de tuvalor,como conviene yq p ro 
cederás coforme à lasobligaciones.de tu  
fnceridad* è ingenuidad .Quiera Dios, 
que muy prefio9 defjpues.de embiadas las 
ordenes9y avifos à todaspartes,confor
me lo p i diere el cafo, fe tome la vengan• 
z*a de los Enemigos , y paguen la pena 
dévida de fu  orgullo , y  malignidad. 
Con ejla ocafian, lu tiendo fe los efectos 
de tu fidelidad y  obediencia, adquirirás 
ejlimacioen la prefenda de nue (Ir o A n -

F L O R O

«



gujüfsimo , Podtroftfsimo,  y  Máximo
Emperador,que tabien te ah adird nue
vos honores con fu  Imperial benignidad, 
y  clementiam Efios fon los dias enq pue
des cfmerart e ,y  oftentar tu fidelidad, y 
obediencia, poniedo todo esfuerzo en ha- 
tCjSr algún loable, J grato fcwtciG,\como 
f  te tiene ordenado por efcrito $ y  que te 
correfpondas con el Hdn de Crimea, y  
con elV  ifir de *Buda de común confenti- 
tniento: y  ademas, que quato antes avi- 
f is  con tus cartas, qual oper ación te pa¿ 
rece mejor y  mas oportuna,y como Jua
gares que fe  pueda executar. Salud a los 
que obedecen a Dios,.

Hjlíí inttrpretAda por A Uxandro Maurocordato.
Havicndo,como queda dicho,íervidote Nucf- 

tro Señor,de que cfta orden no Ucgaíi'e a manos de 
TeKcli,y que por otra parte,no cxecutafleclHan, 
ó Rey de los Tártaros lo que en efia le cita ,  aun
que pueítopor mano de el mcftno Vifir ,  en lu
gar del otro Hánsáquienpjieóde laCorcna,quan- 
do dio garrote al Viíir deBuda,y á otrosquinzc fu- 
getos, culpándolos á todos de haverlc huido tíe  ̂
Vicna á principios de el Combate: quedo reduci
do desfuerzo de los Infielesjuuto á Bar Ka» , h
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las gentes,que govemava el nuevo Vifir dedBuda; 
aísirtido de Haízam Bajá de Sofía otros Bajaes;
que fín eñbtras (como lo declara bien la cartá) era 
vn cuerpo muy confíderablc, alsi en el numero, 
como en la calidad, y la ñor de quantos havia falva- 
do de la ocafíon de Viena;. -  ̂ 1'

Mas bolviendo á los nueftros ,  primero que 
verlos mover-de la cercanía de Neuheufel, digafe, 
que la Fama dé la Vitoria de Viena,y de las inmen 
fas riquezas adquiridas de los Vítor icios ,  ilaVid 
traydo ya grandes refuerzos al Exercito Chrifíia- 
no,y (obre codo al de P olon ia , cu yo primer nume
ro ic havia cali duplicado : fín alargarnos,empero, 
a ios cien mil hombres , 3t que le fube la Relación 
imprefla en Venecia^ laqual, ademas de traducir
la ,  vamos fupliendo, y aun emendando en lo que 
íábemos poderlo bazer, con incontratable legali
dad*

A primero de Octubre havia llegado el Prin
cipe LuboinirsKi, Palatino de Sandomiria , con 
dos mil Hidalgos, que con fus criados hazian mas 
de feis mil hombres de pelea ; para cuya mayor 
claridad es de íaber ,  que las fuerzas Polacas con
fínen de feisgenerosde Milicias. El primero, me
jo r^  mas Noble, fon losHulIiresjCuyas Armasdc- 
fenfivas, y ofenfi vas ,  fon lasfíguientes. Llevan res
guardada la cabeza con vn yelmo cerrado,y lo de
más del cuerpo con petOiefpaldarímangas de hier 
rro, y dos grandes Alas, imitadas de lo mdfmoj pe
ro adornadas curiofamcnte con plumas de Agui
las, Vfan de lanzas convidólas banderillas, ó ga
llardetes de tafetán: vn efeudo en el brazo izquier- 
do:tras las efpaldasvna gran piel de Tigre, y ai la
do vnA’fange. Hallavanfeá la fazon cinco mil de 
clloseneiExercito. Llegando el cafo de haverde

fer-



h i s t ó r i c o . 5 *
feivír á la Republicanos que afpiran á qué los alif- 
icn entre losJHLufiares, han de prefentar cada vno á 
los Oficíales dél fue Ido otros dos camaradas á ca
vado,y en fu propiotraec, y armas: de modo» que 
loscincom il referidos liazian quinzcmil efe¿t¡- 
vo$,fin los criados, que liegavan á formar vn cuer
po de liafta quarenta mil entre todos, haviendo de 
pelearlos vltimos, fin fer aliñados. Sigucnlc á los 
Huflarc$, ios Panccros,también á cavalio, con co
tas de malla, yelmo pcqucño,cicnb genero de lan
za,como vna media pica, que fe vfa en aquel País, • 
y el Alfange.Son rodos gente Noble,como los pri
meros. Detpucs vienen losCofacos á cavado, ar
mados de Carabina,y Alfenge,y algunos de Alija- 
vas con fus Flechas, y Arcos. En quarto lugar fon 
los Dragones,afsimefmo á cavallo, todos muy dief 
tros, y hábiles para qualquiera facción , con Mof- 
quete, y Aifange: pero notados de grandes Ladro- 
nes.Trascllos vienen los Piecotes,gente de á pie, 
armados de Lanzas, Aifange, y Borda % linage de 
acha ¿ que por vna part^ remata en punta, y por la 
otra en media luna,que corta.También fon Infan
tes los vltimos; pero con valor corrcfpondiente á 
íu eftatura: no admitiendofe ninguno k fu milicia, 
que no exceda a: la eíiatura ordinaria,y no fea muy 
fuerte,y robufto. Llevan vn Mofquete al hombro, 
en lá mano vna acha, y al ladovn Alfangc.-

Afsimefmo fe havian aumentado mucho los 
Alemanes; pues en lugar de los Sazones, retirados, 
como fe dijo,havian concurrido otros,que cafi lle
na van el numero de ochenta mil. Son los géneros 
de fu Milicia los meftnos que en Efpafia,Fraseia,é 
Italia, y fe entienden debajo de los nombres deln*

- fanteria,Corazas, y Dragones.
Pero fio detenernos «mas en eñe £pifodio,aun-

que



que propio de fu argumento,bólvcmos a i enrío de 
las operaciones,coque bien ferá menefter todo lo 
que prometen tantos generös de Milicias ,  tanta 
diverfidad de Armas, y el; induftrioío valor,que las 
invento. Agentadas, pucsj de confentimicnco vni- 
forme,y generadlas vltinus refoIliciones, que fe hä 
dicho, a feis de Octubre, fe adelantaron dos leguas 
los Exercitos la buelta de Bar Kan. A fíete, el Key 
de Polonia, defpucsde prevenido la noche antes al 
Duque deLorena Ja granMarcha,que penfava ha- 

. zcr aqueLdia}determinado á nojperder vn momen
to de tasque la fazon franquearte, harta, el fin mas 
íotzofo de Ja Campaña;movió íusHucftcs vna ho
ra antes del amanecer. Al mefmo tiempo h¡20.prc' 
ceder parte de fu Vanguardia con algunos Drago
nes, h reconocer,íi el Enemigo fe difponia de veras 
ä defender Bar Kan, haviendo fabido de algunos 
prifioñeros ,  ertava prifiado de diez Odas de Geni- 
zaros. Llaman Oda los Tuteos ä vn Quarteide ci€ 
hombres de aquella Milicia,con que ferian mil los 
de que fe componía aquella Guarnición.

Encontró cafualmente aquella porción de la 
Vanguardia Polaca, yä algo apartada del grueflo, 
vnos quatrocientos Turcos, que paffavan de Neu* 
hcufcl á BarKan,y defpues de atacados,y rotos,fue 
con precipitación inads’ertida perfiguiendolos; no 
folo harta el Valle en que yazc3 arKan,ydondce! 
Rio Gran, (que da fu mifmo nombre á Strigonia) 
entra en el Danubio; pero fin moderar fu fervor i  
la vida del Excrcito Infiel,  que allí meímo fe avia 
acampado,defpues de pallada la Puente de Bar Kan 
la noche antes,llegó harta el mefmo cuerpo dcBa- 
taJla de los Otomanos ; de adonde no pudiendofe 
rerirar, por eftar los Dragones canfados,mal mon
tados, y no tenerde que abrigarle en aquel terrea



oo 4 todo igual, y dcfembarazado;eI vnico recurfo 
que les quedó, fue embiar luego á avilar al Rey lo 
que pafíava. Al inflante que fu Magcftad tuvo efla 
noticia,tomó configo los primeros Batallones que 
fehailó á la mano,bajando con ellos á tiendas fuel 
tas al Valle : masnoob flaneefu prefteza, hallólos 
fuyos yádefordenados, y cargados fuertemente de 
los Turcos. Y aunque fu prefencia configuió dete
ner la fuga, é infundirles nuevos alientos; pero no 
havia aun acabado de bolverlos á formar, quando 
clEnemigOjCon gran refolucion,repitió el choque 
hafta tres vezes, avi/ado de los prifioneros ,  que el 
grucffo del Exer cito eftava todavia muy lejos ,  y 
también la Cavalleria Alemana : como era ver
dad.

Animado, empero,de aquella noticia, y corri
do de Ja firmeza conque fe le refiftia, aunque qua- 
tro vezes mas nuraerofo» acordó explayar fus Alas, 
y obrar á vn tiempo con todo fu poder. Dando, 
pues, en aquella formavnaquattacmbeftida , fue 
impoísiblc a los Batallones Polacos,no ceder átan 
fuperior esfuerzo: en cuyo trance, dando el Rey 
nuevas mueftrasde fobrehumano valor, también 
experimentó auxilios fobrehumanos en fu perfo- 
na, y en la del Principe fu hijo Primogénito; que 
imitando ,  apenas cumplidos los diez y ocho 
años de fu edad , al incomparable Padre , quedó 
gran rato embucho, con bien pocos de los íüyos, 
entre vn gran numero de Enemigos. De que ad
vertido el Rey , juzgando fer ya efeufada cjuat- 
quicr diligencia, que fe hiziefíe para eximirle de 
el peligro , al palló que la intentó; aíícguranpcr- 
fonasfidedignas, fe leoyóexclamar con lagrimas 
a los ojos • H i 1 que fe me bavrd anticipado á hitar 
ti morir por la íe  ,  que es lo qut mas be dsjfeado
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enefta vida. A la vozdeftc David Chrifthnó,fufra-
íc á nueftro pobre eftito,el eíctamar también: Q ue 
Gloria( fuera de la Celefte,)que Elogios igualarán 
jamás atan tanta,y heroyea embidia! C uydó,em 
pero,la DiuinaMifericordiadeconfcrvar á ambos, 
Cacándolos por fus propias manos de tan terrible 
empeño,y guardándolos para nucvosTriunfos,co
rrespondientes á fu virtud.

Entretanto, barruntando el Señor Duque dé 
Lorcna algo de toque anualmente fucedia, como 
quien conocía la actividad fogoía de la valiente 
Nación Polaca ¡ puefto delante de la Cavallcria 
Imperial ( mientras el relio dé la Polaca, la Infan
tería , y la Artillería márchavan por vn Valle, 
coñeando al Danubio, de donde los fuyos no los 
podían ver) mandó á todas las Tropas acelerar el 
paño; de fuerte, que mucho antes de lo que avian 
penfado Turcos,y Polacos,le tuvieron, y divifaron 
cerca,en vna frente pompofi),y dilatada; cuya pri
mera viña bañó á periuadir álos Infieles el fepa- 
tarfe del confli&o, y recogerle prontamente á fu 
Campo. Entonces, quedando los Polacos dueños 
del, en que fe acabava de pelear , poco tardaron el 
Rey,y el Duque en verfe.Fueron los cumplimien
tos recíprocos jbrevesjaunque muy carmofos,agra 
deciendo particularmente el Rey al Duque , la 
apreffurada brevedad con que fe avia adelantado á 
focorrerle , y el buen afeito que fedevia á efla ze- 
lofa diligencia. Tratóle de pallar fin dilación á af- 
faltar los Enemigos en tu meímo C am po; mas oí
dos los votos de los Generales Polacos, y conside
rado el canfancio,y aun la turbació de los que aca- 
bavan de pelear,  además de que no avia llegado 
aun toda la Ala derecha del Fxercito Imperial, pa~ 
reció mas acertado concederles algún defeanfe; y

ais i-
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afcimefmo a todas las demás Tropas, en atención á 
fu larg,a*yacclerada marchajaunque fio retroceder 
vn palló de la vifia del Enemigo.

Pocas horas defpttes, informado el Gran Vifir 
de lo fucedido en aquel primer rencuentro ( por 
roueftra del qual le embiaron á regalar có algunas 
cabezas de Polacos) interpretándolo fu vanidad á 
anuncio infalible de vna pronta.,y entcraVi&oria, 
dií pufo, que otros dosBajaes( hay Memoria, que 
dize q u a tro ) fuefíen luego con fus Tropas en re
fuerzo del de Buda , á quien mandó con la int ima 
ocafion > f  utjpi inmediatamente a atacar los Cbriff taños 
en ju propio Campo. Maseftos( como vamos ¿ver) 
no le dejaron prevenir de fu vifita.

Kizofe alto todo el día ocho, en que vcntHó 
mas de cfpacio ci Coníejo de Guerra, lo que ícha- 
via de hazer. Vnos querían fe dctuvicficnalli otro 
día mas los Exercitos ,  y éntrelos Senadores Pola
cos huvo quien, ponderando el dolor de la herida 
de el día antes (en que no fehavia perdido menos 
d'c trecientos Dragones, y mas de cien Cavallos; y 
entre vnos ,  y otros, muchas perforas de cuenta) 
votaífe por la retirada ,  halla dcfvanecidas aquellas 
impreísiones de horror.Pero loque mas fuerza da 
va á cfte voto,era el encarecimiento maliciofo, co
mo dcípues fe reconoció, con que hablavá los pri- 
fionerosTurcos, de el vltimorefuerzo,que havía 
venido al Vifir de Buda; cuyoavifo »confrontado 
con la carta del Gran Vifir á T e K d i, caufavafof- 
pechas vehementes al Rey,dequehuvieííen llega
do los Tártaros , y aun el mcfmo Vifir con lagcn- 
te que le avia quedado á la otra parte de el Danu
bio. Mas aviendo el Duque replicado con otras no
ticias masfeguras, y ajuftadas ala verdad, y defen
dido,no era de perder la ocafion, vino el Rey muy

O 2  coa-
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contento en fu opiniomdiziendolei Qge pues S. A . 
lo eatendiá afsi, en el Nombre de Dios Je wdrcbaffe}quan- 
dojwffejugufio. . '

Ájuftofc confecutivámente el cxecutapoal 
otro día nueve de O&nbrc ,  en eftaforpia . Seña- 
lófe el mando del cuerpo de Batalla al Marifcal de 
CampoGenefal, Conde de Staremberg ,  al Prin
cipe Luis de Badén, el Ala derecha; ai Conde de 
Dunevald,el Ala izquierda, como á Tinicntes de 
Marifcales de Campo Generales déla Cavalleria. 
£1 Conde de Serení,  y el Duque de Croy ( aun
que no todavía bueno, de ia herida recibida en 
ei Combare de Viena ) mandava á la orden de el 
Conde de Staremberg , las dos lincas de la In 
fantería. En el Ala derecha cftava el Rey de 

| j  Polonia, y en la finieftra fu Gran General Iablo- 
j |  novvsKi,  agregada á ambas, parte de las fuerzas 

de aquella indita Nación i y fqbrc las mefmas 
Alas, los Dragones Imperiales. El refto de los Po
lacos formava vna tercera linea,y el reten, Al mef- 
mo tiempo, que los nueftros ,  fuera de fu Campo, 
fe avian doblado los Infieles fuera de el fu yo, en 
vna llanura cubierta de vna cuctta muy ventajo- 

. fa, camino derecho de BacKan. Hallándole las 
Hucftes á diftancia de cerca tres tiros de canon, 
hizieron los Turcos cierto movimiento, como 
poniendefe en tres lineas, frontero al cuerpo de 
Batalla de los nueftros ¿ y dexando dos cuerpos de 
mil Cavallos , cada vno fobre fu mano derecha, 
amenazando á nueftraAla izquierda. Apenas fe 
llegó á tiro dq Artillería , que la Polaca empezó 
á difparar en ellos con grande actividad; mas no 
por eflo dejaron los dos mil Cavallos referidos de 
arrojarfemuy atrevidos cótra nueftra Ala izquier~ 
da:tomando por bláco los Polacos que la termina- 
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van.Su fien tó el Gran General IablonovvsKi, aísif- 
tidodc vn Batallón de Hufiares, con animo intre-
{ >ido, el primer choques pero defeonfiando lograr 
a mefma tuerte en el fecundo, por la inferioridad 

de íus fuerzas, llamootrascn fu ayuda, mas no fue 
obedecido con la prontitud que ncccisitava.

Havia obíervado S.A.dc Lorcna^cfdc el prin
cipio, aquel movimiento de los Turcos, y recono
ciendo consecutivamente el peligro de los Pola- 
cosque lucgo^á ellos con Dragoncs,y Corazas,que 
bien preño rechazaron los Infieles, ddornados to
dos,y defirozadosen gran parte: en que los Hulla
res,animados de tan oportuno auxilio,y del exem- 
plode fu animofo Gran General,también tuvieron 
ia fuya de la Gloria, como del trabajo: Vida de los 
otros Turcos (queeftavan formados enfrente de 
la Infantería Chriftiana ) L defgracia de los 
fuyos , fe adelantaron también á chocar con la 
mefma Ala izquierda nucftra,bufcando.a tos Po
lacos ,  y evitando el encuentro de las Corazas 
Alemanas. Mas de tan mal ayre, que cargados 
de la mefma Ala , halla la otra parte de los Pama- 
nos,que produce el Rio Gran,^cortados de el Re
gimiento de Halveil,  que a cfte fin le feparó dc«i 
Ala derecha , quedaron totalmente dctcompuef- 
tos,y en tal confuiion,que menos los q íe efeaparó 
a Barban,y otros que fe ahogaron en iosPantanos, 
y.en clGran, fueron todos paflados á cuchillo.

Aísi defpejado el Campo , y declarada ia 
Vi&oria , no fa Itava fino coger fu fruto , que 
era expugnar áBarKan , donaée con eiterrer, y 
la tropelía de los fugitivos , iba Ceñando qual- 
quicra diípoficion dé defenfa ,  y fin oir ya na
die lasordenes de los Cabos ,  que iaqueriandi- 
rigirs> afanavan todos á fálvaife por la Puente a

Stri-



Strigonia. El Rey, y el Duque anfiofos de aprove
cha t la ocafion, hizieron luego mover quatto Ef- 
quadronesde iníanteria^osde e l Regimiento de 
Grana, yd os del de Badén,con el Conde de Stare- 
bcrg,á atacar el puerto pordiferentes partes, mie* 
trascó el Ptiucipe LuísdeBadcn hizierten iom cf- 
ino los Dragones de Schuitz, Cartel, y Ku pitici n. 
Nohavian llegado aun al Furto, quando el Princi
pe Luis ( como quien lo podía ver mejor defde el 
camino de fu marcha) avisó haveríe roto el Puen
te por lademafiada carga de Jos que atropel lavan 
à pallarle i deque poco le tardò a ver ios ertraños 
efeótos.

Imitò en gran parte el íucerto al de la Victo
ria de el Emperador Conftant¡no contra el Tirano 
Maxencio, cuyas huelles desbaratadas le precipi
taron con cien elTibre:huyendodelosazerosdel 
ve ncedor. Pero muchas circunüancias iluftraron 
ñus à eftttsvlcimoacometimiento^jndo la anchu
ra del Danubio mas campo que el T ibie, y las Ar
mas de fuego mas medios para v ariar el cfpeCtacu- 
lo.No pudiendoíe ya Bar Kan defahogar de la muí 
titud , fue rehollando por los cortados ázia las orí
llasele 1 Danubio , aconfejandofe el miedo con la 
deíeíperacion, para intentar el parto«

Al mcímo tiempo llegados los Dragones i  abrir 
fe la entrada en el Fuerte loconfíguieron^can-» 
cando algunas palizadas, y ocupando coníec®»-? 
méte las Puertas, no folo fin perdida,per o fin opo
siciones banquearon àia Infanteria. Enroces dio 
el general degutdtev fitas priefla à los Infieles para 
arrojaríe al Rio;ciiyas aguas no eximieron, ni aun 
à los que fabjan nadar,dd fuego de ochoCañc nes, 
que plantados en litios oportunos, difparavan car
tuchos en ellos,(nientias los Dragones, y Mofquc-



teros eícogian defdc las orillas en quien emplear 
fus balás.y con tal cfe&o, que en buen efpacio co- 
rrierón las ondas teñidas en fangre. Duró cerca de 
hora»? media cftc excrcicio,juntamente horroro- 
fo,y divertido: interpolado de otra notable curio- 
fidad; y fue,que los CavaHos muertos,y los cadáve
res humanos .encontrando con los palos y cuerdas 
de la Puente desbaratada hizic ron otra clpe^ic de 
Puente,por donde feaventutacon algunos á paliar» 
y lo lograron,  aunque pocos.

De todos aquellos géneros de muertes, fob re 
la tierra, y en el Rio,perecieron mas de diez y fe ís 
mil hombres ,  lo mejor de las tuerzas Oromanas; 
pues cali todos eran de fus Milicias de Europa, en 
que coníiftc fu mas folido poder»

Hallóle entre los muertos,en el Campo,el cuer
po del nuevo Viíir de Buda,á quien por la fama de 
fu valor,noliendo masque Bajá de DiarbcK.tr ,  (ó 
Mefopotamia ) havia levantado KaraMuftafá á 
aquella Dignidad , muy fupetior a Va antecedente, 
ydefpucs cncargadole el mando principal de aque
lla facción. No fehizteron mas de mil priUtíncros» 
pagando los Infieles la pena de la crueldad con que 
havian intrr elucido no dar quartel anadie,y el or
gullo (que mas irritó á los Polacos)con que levan
taron en vnas hallas, (obre los parapetos de Bar- 
Kan,las cabezas de los que prendieron cldia fíete, 
en el primer rencuentro.

De los ptiíioncros mas calificados, fueron los 
Bajaes deSiliftria,ydeAlepo,el primero cotila ca
lidad de Viíir,y ducicntosGcnizarosde la Guarni
ción de BirK m,de quienes feapíadó elRcy de Po
lonia , hallándolos pertrechados en vn Baluarte de 
el mefmo Fuerte. Además de los muchos cavai!cs¿
que fe ga naro en la derrota( fiendo el ExcrcitoIn
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fiel todífCavalleria) fueron mil losque bolvíeron 
á ticrra;defpucs de facrifkados fus amos (que pen- 
favan falvarfe en ellos) á la corriente del Danubio, 
impenetrable aun át las Barcas, por fu fuer te veloci
dad. #

También fueron parte de los defpojos todas las 
Banderas,Timbales,Tiendas,y el BagageiperoAr- 
tiileria ninguna; aviendola dexado todafobreVie- 
na,y en el camino de la fuga. Lo mas admirable, y 
cafi increíble de tan memorable hazaña, fue , que 
fe concluyeffe en menos de cinco horas, á cofia de 
íolo cincuenta entremuertos, y heridos.

Todo ¿cqual bien ciaro indica(íegun lo cali
ficó cí Rey de Polonia en la carta de diez y nueve 
de Octubre , con que lo participo á todos los prin
cipales Potentados de laChrifiiandad : ) Haver 
¡legado el tiempo di extirpar en la Europa , aquella infa - 
dable fiera 3vfurpadora de tantos Reynos, fila  Cbriflian - 
dad quifiere acabar de de/pertar de vna vez.: dándola Dios 
refolzscion 3y  animo para que la próxima Primavera con
curra por Mar, y  Aterra ¿ tomar pojfefsionde el Impe- . 
rio de Oriente, yd con efios recios golpes , no poco debili
tado. T  fino lo bi&iere ', quan efirecba quentabavrdn de 
dar d Dios losque fueren caufa de que fe pierda tan f a 
vorable oca fion, divirtiendo con los amagos,los mo
vimientos, y las barbaras operaciones de ftisinjuf- 
tas Armas,las fuerzas de Alemania,Efpaña,é Italia, 
que mas podían contribuir á tan fanto, y heroyco 
diífgnio.

Haviendo la felicidad de tan gloriofo día inf- 
pirado dictámenes fuperiores al primer motivo 
con que fehavia venido áBarKan , deliberaron el 
R cy>y el Duque ,  mantenerefte puedo con Guar
ní. ion inficiente , ,  y que defdc luego fe previnief- 
f en las cofas necesarias,para bolvcr,por vna Puen

te
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te que fe varaÚTe junto al mcfmo parage, h la Vn- 
gria Superior, no penfando el Rey en menos ( co
mo parece por el defpacho yá citado,) que repaffdr 
otra vez. el Danubio con el valerofo Extrcito Imperial t y  
Auxiliar , A bufear en BudaalGran Vijir ; expedi
ción 3 que por fu mayor regularidad, pedia Ce ata- 
cafle de paffo, y fe expugnafle á Strigonia. A efte 
fin , fíendo prcciúo embarazar £ los Turcos la ref- 
tauracion de la Puente rota de BarKan, por don
de vnicamentc podían cfperar focorros; introdu
jo  el Duque de Lo re na en cj mcímoLugar quatro- 
cientos Infantes Alemanes, ordenándoles: Lepre- 
fervafen del fuego , y  auncompujitjfen loque buvief- 
fe padecido en el ataque ; íiendo Población muy ca
paz de alojarlos ,  como mejor fe puede compren
der de vna Mezquita harto viftofa, que la adorna- 
va: no acoíhmibrando los Mahometanos permitir 
femejanres edificios ( fagrados en fu creencia, y en 
que confifte lo principal de fu ciega fupctfticion) 
enjugares ordinarios, y de poca comodidad. Mas 
haviendole entrado la propia tarde ,  (no Ce fabe,ft 
con ordeno fin ella jdos Regimientos Polacos: no 
fe puede obviar el que noacabaffen de deíahogar 
el ient ¡miento de fu pcrdidadcldiaGcte, y vengar 
la afrenta de las cabezas de fus hermanos, en el Ta
q u eo , y incendio de iamefma Plaza i con mucho 
pefar de los Generales, por el tiempo tan prcciofo, 
que fe huvo de emplear en hazerla otra vez habi
table ,  durante lafazon, que mas fe neccfsitava de 
abrigo*

Admiró ai Rey de Polonia el entender délos 
priíioncros, que foio quatrocientos Tártaros ha- 
vian concurrido al GoraoareiGnembargode la or
den que vimos ha da dado Kara Muílafá al nuevo
Hán(quc con ellos campcava junto á Peft) de acu-

p  dir
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dir con todo fu poder en refuerzo de los T urcos;; 
argu yendo Su Mageftad muy probablemente 7que 
la mudanza de Cabo, no havia mudado ios ánimos 
de aqucllosBarbaros,m aun ai de el mcfmo nuevo 
H iu , igualmente ofendido enlasafrentofasvozes 
conque los Turcos ajavaná losíuyosjmandó.fol- 
tat vno de ellos,hombre principal,pteío enla viti- 
ma ccafion, por quien ernbiò à agradecerle aque
lla moderación,v ofrecerle tu amillad. - -

Aunque los PotentadosDire dores de tan gran
de acción« y todos ios Generales, y Cabos Alema
nes, y Polacos fe (¿najaron en ella, con indecibles 
pruebas de Valor«pide ia juíticia diftributiva, fepa 
el Mundo,que particularmente à la refolucion, co 
queperfuadiò el Señor Duque de Lorena el total 
empeño,à la formación de la Batalla,que el Rey fió 

il enteramente de fus infalibles experiencias ,  y à la 
f) dcfvelada actividad, y animo con que fe portò en 

el propio conflitto, fe deviò la mayor parte de el 
fuceilo : como publicamente lo declararon Su 
Mageftad mcfmo, y fu Gran General. Lo qual es 
de fumo realce à la modeftia de la carta « con que 
S. A* participo la Vigoria al Ccfars finhazerca- , 
fi mención de 0  mefmo ; al pallo que no olvidava 
à ninguno de los Cabos« que havian contribuido á 
ella , diziendo particularmente : Que Duncvald 
smbiftiò muy à tiempo « tomo también el Conde Palfi « y  
toáoslos Coroneles de la Ala izquierda « fundo los Re~ 
gi mi entos que acometieron los de Pai fi , Captara « P i- 
€okmmì% Veterani « y  Lodron• Pues la Ala derecha 
no llegó à pelear 3 ni tampoco la fegunia linea de la 
Ala izquierda , que dtfpttfo fe mantuviere fempre 
doblada• Que Su Mageftad Ce farea podía eflàr muy 
fatisfecbo de fúExerctio « por la intrepidez con que 
arroftrò à los Enemigos el dia fitte ,  y  por el gran -

de



di tifia ra  emqttt bmU BtUsitn t i  v llim  Camiat,,
Que el Gran General de Poloniabevia dicho, con macha 
razón, delante de todos ,  no baviavifio jamds mejoret 
Tropas. Y por remate : Que también denla dezir d Su 
Mageftad Cefarea ,  que fus Soldados febavian portado 
con gran generofidad ,  y  dejfateris; no aviendofe dt[man
dado en recoger el mas mínimo defpojo. Deftc modo,ca
llando de (i mefmo habló de las Conmilitones ci
te Germánico moderno* cuyas exceifas prendas, y 
virtudes embidiaria el antiguo Germánico*.y Cobre 
todo la felicidad de afsiftir, no á algún cruel Tibe
rio  , fino almas elemente, y púdolo de todos los 
Aüguftos.

Sin embargo en lo que cuenta del valor age
no * nadie dejará de ver lo que fe trasluce del pro
pio, en el almade las ordenes con que fe obró: ha- 
viendo en lo demás, todas las Cartas de los Exerci- 
tos Imperial * y Polaco hecho la jufticia que Ce de- 
via á la cxcmplar refolucion con que acudió don- , 
de era menefter, y fe mezcló en lo mas recio, y du
dólo de la acción * halla declarada enteramente la 
Vi&oria.

Lo que dellatocó al Rey,bien cumplidamente 
fe ciñe,en que fcprocedió,comoentodas las ai.te- 
cedentes^que la Chriftiádad reconoce de íu fuerte 
Brazo; Lo qual mejor manjficfta la juila reflexión, 
en que la mayor rabia de los Barbaros, haviendofe 
declarado defde principios del choque contra ips 
Polacos, huvo mas que hazer en repeler fu esfuer
zo, cevado fin duda ( como lo confeísó defpues el 
Bajá de Alcpo prifionero ) de la ventaja lograda en 
el rencuentro antecedente,además del rencor pri
mitivo, que les causó la declaración de SuMagef- 
tád Polaca por la defenfadel Imperio.

Lo mas admirable, y prodigiofo de tan gran día,
P 2 fue,
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fue,que apenas huvicCfe de nueftra parte cincuen
ta hombres muertos, 6  heridos: finqúe les deshiz- 
cra en nada el reparo del numero muy fuperior de 
ambos Excrcitos ,  pues no peleó, ni la tercera par
te, fegun es fácil de argüir de lo que fe ha citado en 
la Carta del Señor Duque de Lorena:además de la 
notable ventaja deLfitio, que con mucha compre» 
heníion ,  y confianza fe avia cícógido el Viür de 
Buda; acalorado afsimcl'mo por las efpaldas ,  de fu 
Plaza de Bar Kan,y de los continuos refuerzos,que 
ic venían desfilando por Ja Puente.

Sin embargo, haviendo parecido preguntar la 
propia rardede la Batalla á HaiiBajá deAlepo,prt- 
íioncro:^* motivo avian tenido para aventurar]e d vn  
combate tan inferiores en fuereras ? Dió primeramente 
por rcfpucña, que efperavanballar la fuerte tan anú' 
ga ĉomo dos dias antes cotilos Polacos. Pero como fe le 
apretaflemas, autyeon la replica, de que no podían 
contar por coja de mueba monta lo ocurrido en aquel lan
ce, que bavianJido forzados d ceder el Campo, d ijo : Bra 
t  alJu obligación, y  el ¿fiado en que fe hallavan , quemas 
querían morir9 cotnoSoldados}que de vn garrote,por orden 
de fuGranVifir.

La neccísidad de reftaurar á BarKan del inc i
d ió , y también de permitir algunos dias de refref- 
co á las Tropas,defpues de tantas fatigas: aun ñn lo 
mucho que cargó la inclemencia de la fazon, rota 
en inceflantes lluvias, haviendo hecho fufpendcr 
qualquicra de las operaciones principales con que 
brindava a los Chriftianos la increíble confterna- 
cionde los Barbaros ; finalmente quedó relucho 
paíTar el Danubio á veinte de Oftnbre, con la ma
yor parte de los Alemanes, Auftriacos ,  y Auxilia
res,dejando al cuydadode los Polacos propagar el 
terror por todo el gran trecho de Pays* que cotre

mas
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mis a\ü de Peft , donde faetón ocapando diverío s 
puertos muy cfl'encialcs pata el cnfanche, y feguri- 
dad de los Quarteks Jelnvierno,«u que prerto los 
imitaron iosCeíarcos en laVngruSuDcrior no m .  
recundo yi enemigo algún!tuen de íusPrcfi- 
dios,cn vna, ni en otra orilla del Rio.

Mas el mejor Laurel deque fe coronó el fin d<r 
la Campaña, fue la rertauracion de la afamada Ciu» 
dad de Strigoni:r;cuyo fucefío parece baftamemé- 
tc ponderado, en que tres falos dias duro el Afle- 
d io : peleando el valor Alemán» no foto con el Prc- 
fidio Infiel , pero refíftiendo vn diluvio de lluvias, 
que no cefsó di a, ni noche, todo el tiempo de lacm 
prefa.Vencidos( pucs^aquellos contralles,con afan 
indecible,pudo el Señor Duque de Lorena alegrar 
la Corre Imperial,y ato  Ja la Chriftiandad, dcfpa- 
chando á veinte y ocho de O&ubrc vnGentUhom- 
bre fuyo al Señor Emperador, con la nctecia de ba* 
verfe el dia antes rendido Strigonia , con calidad de 
dejar falir los Turtos y que efiavan en la Ciudadfia, 
ton Armas, y  Bagage , conducidos a Euda. Que por Su 
MagefiadCefarea queda va la Artillería, y  municiones de 
la Plasta , y  por Govemador el Sargento Mayor Kerlo- 
v itz  s con mil Hombres. PreGdio bailante mientras 
parafíc el Exercito alojado en los contornos. Aña
día S.A. (fiempre cuydadoíodel crédito de flisfub- 
diros ,  ) que el Conde de Starewiberg fe havia portado 
con gran vigor ajsifido de la Infantería de el Principe 
deCroy , que havia acudido a todo con gran diligencia: 
como también las Condes de Serení , y  de Sch-ffim - 
berg : efe vltimo en calidad de voluntario , pero con 
mérito. Que bavta falido fiador de lo que prometían a. 
los Turcos el Bey de Polonia , y  el Duque de Babieca, 
Segado el día antes i y fe lo bavia dado por efe rito a los
mefmox Infieles. Que durante los tres dias.de ataque-, 

J ^  havia
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y

hdvia hecho vn tiempo muy rigurofo, y  malo ,  de lluvias 
sontirisas, y  grandes iodos: por lo qualnecefsitavan los 
Bxercitos de mucho repojo : de fuerte ,  que tos Polacos no 
querían por entonces otra operación \fiendoafsi,qete a po
derla admitir y feria fácil reducir toda la Vngría Superior 
á la obediencia de Su Magefiad Ce/área. Que haría lo 
pofsible para confeguir aquel intento, y  que Su Magefiad 
Cejarea Je firviejfe de dar providencia para los Quarteles 
de Invierno. Tfinalmente, que la perdida de los nucfíros, 
en todo el Ataque , no Begava d cien hombres. Círcunf- 
tancia ,  que para creída, no neccíska va de menos 
teíligoi

Conílília la Capitulación que a veinrey íiere 
fe otorgó á los rendidos ̂  de los ocho capítulosí¡« 
guientes. i . Quedajfen la Artillería ,y  Trabucos,y  ge
neralmente todas las Armas pfenjivas ,  y  defenftvas, 
las Municiones de Guerra ,  y  Víveres ,d  la dijpojicim 
de Ju Mage/iad , ¡alvo lo que defpues Je efpecijicajfé. 
2. Que la Guarnición Otomana pudiejfe proveerfe por 
dos dias de carne, pan, caffe, y forbeie: y  fueffe licito a 
los Soldados , y  Naturales llevar conjigo fus vefiidos, 
alhajas, y bagage. 3. Que Su Alteza les haría Jüb-  
miniflrar alcarruage necejfario para conducirlo todo baf
ta el embarcadero. 4. Que fe les proveería de embar
caciones;pero con calidad, que bufeaffen Barqueros, y  de- 
mdsgenteneceffaria paragovernarlas, 5. Que encajo 
de no hallar fe prontamente embarcaciones fuficientes ¿lle
var todo el varage de vna vez,podría desear la parte que 
quijieffen en vna de las cafas de la Ciudad inferior , donde 

fe  les confervaria con guardias ,y de buenafee. 6, De- 
clarafe, que por aver pocos Barquercs prontos, feria M i
gada la Guarnid8 dfuplir los que fuejfen menejler• 7»Que 
ajufladss, y  firmados reciprocamente ejlos Capítulos ;fe  
entregaría inmediatamente a las Tropas Imperiales ,  la 
Tuerta de la Ciudadzla^alitndo al meftno tiempo los Tur

cos,
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tos, y bajando i  etnbarcarfe. S. Que a ios prijseneros o 
canteaos de vna^etra parte (e daría libertad,y feria per - 
mitido a todos los rendidos faiir de la Plaza cm fus mu - 
gere s,hijos ,caval los opa ,y quanto les perteneciere.

Pero como cite ajuite fe concluycüc, y fir. 
maffe tan tarde, que no huvicíTc lugar de cumplir
le el propiodia, linconfufion, fe dilató harta el G- 
guicnte,menos la entrega de la Puerta de laCiuda- 
dela;enque fin la mínima moleftia de ios Infieles, q 
eftava dentro,le pufo vna fuerte Guardia Alemana, 
que cuydaflc dellos,y también de obiar á qualquie- 
ra novedad que aquella noche fe Ies pudiefle anto- 
jar. Mas no a viendo íucedido cofa, que pudieíTc 
ocafionar alteración «lalicron en la forma preferí- 
ta dos Bajaes, y vn Aga de Gcnízaros, con dos mil 
hóbres delta mefma Milicia,entre fanos, heridos« 
y enfermos ,  y otras quatro mil perfonas de qual- 
quier eítado,fcxo, y edadjembarazo para la defen- 
fa,quc en algo juílifica la rcndicion,fi en razón de 
Guerra,fe pudiera eícuíar el averie admitido. Mas 
fobrc.todo no halló difeulpa labrevereíiftcnciade 
vna Plaza tan acreditada ,  para con el Gran Vi- 
f ir , qóe poco tifcmpo ha fe fupo havia hecho dar 
garrote á los tres Cabos referidos de el Prefidio; 
fiendobien probable, que el Pueílo en otras ma
noseen  fus Fortificaciones, Art’lleria, y copiofif- 
limas provifiones de todo linage ,  pudiera aver 
detenido mucho mas los agreífores > fobre todo, 
durante vn tiempo tan impropio para fe enejan
te empeño. Mas quería Nueftro Se ñor,a cofia de 
aquellas Cabezas Infieles ,  reftituir fu Culto Sa
grado S la Santa Iglefia Metropolitana, y Primada 
de todas las de la V ngria, y querrá Su Diurna Ma- 
gertad (ílno lodefmcrccíeré nueítros pecados) lea 
principio de la total rcñauracion de aquel Rcyno,



Patria de tantos Santos,y Eroes Chriflianos; y aun. 
de los progresos mayores, queà todos los Reyes, 
Potentados, y principales Repúblicas de la O rn i
ti andad, anunció el Rey de Polonia, dei'dc la mef- 
ma Fortaleza, y el propio diaque falieron della los 
Otomanos : y especialmente à Nueflxo Augufto 
lyfonarca, diziendo : Se reconocía en todo lo aconteci
do , la fuma bondad con que el Gran Dios de los Exer- 
citos ampara**a las cofas de la Cbrifiiandad ; y  qu: 
confiado en. fu Omnipotencia,  no dudava, que ios prqf- 
peros fuceffos confegutdos aquel año contra Turcos , eran 
preludios muy ciertos de la cay da de el Imperio O tornano, 
como las fuerzas de ¡a Qhrtfitandad coligadas procu
raren , aun à ligeras expenjas , continuarlo empezado, 
con la felicidad y y animo -, que fe bavia v i fio , Confide - 
rafie ¡puesi Su Mageftad feriamttiie la ocafion tanrifue- 
ña 9 y  para vns madura deliberación , tuviefie prefen- 
te el gran beneficioy que refultaria à la Cbri/ftandad y de 
aquella vnion de Armas ; qttan inmortal fe baria con 
ella fu  Real Nombre ; y  finalmente vlejfe que fuer
zas podría apercibir por Mar y y  Tierra» Empie affé Su 
■Magfiad fus piadofos conatos y en favor de la Repú
blica Cb-ifiiani. H.ziefie que fus Armadas pafihfien 
al Archipiélago ; y  aun al Mar Negro, ailufirar , me
diante la a) ufi encía Divina y con nuevas ViSi arias 
fus Reales Banderas , y  fttefie exemplo a todos los Prin
cipes , en ir d participar de los muchos Triunfos , que d 
todos prometían los empeños, que fe biztefien porla cau- 

f a  de Dios ,  y  i que le alentavan los fuceffos bafla en
tonces confegutdos. Mas con todo ello ,  bien fabia a- 
qucl Magnanimo Rev la dificultad, que entonces, 
y defpues impofsibiiitava el efedro à fus Heroycas 
admoniciones , mientras Su Mageílad Católica 
tuvicíTl* fus Eítados infcíUdosde vna invafíon, no 
menos iniqua, y ccuel 9 que ia que el año pallado
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HS8 3.havian padecido ambas Auftrias,y otrasPro • 
vincias de fu vezindad ; y que primero era apagar 
los incendios ,  que deíolav a n (us leales Payfes Ba - 
jos, que penfar en vengar los otros Incendios, que 
exccutaron los Turcos en los Eftados Patrimonia
les defu Auguftifsima Cafa.

Concluida laemprefa deStrigonia(noobftantc 
la inrefolucion arriba motivada de los Polacos) fe 
bolviò à ventilar el difignio de llegar à Buda, antes 
de aquartelarfc mientras durava el abatimiento 
general de los Otomanos:confiderandofe , quilos 
Genizaros , y  demás gente [àlida de Strigorúa ,ftria an • 
tes defaliento , que refuerzo À la Guarnición de ejfatra 
Ciudad. Que el Enemigo ¡por fu total falta de infante* 
ria , no tenia forma , m animo de aventurarle i  nhsgti - 
na acción campal, de poder d poder ( defpues de fu v i- 
timo efe armiento de Bar Kan ) para intentar el fócorro. 
Que todavía fe bailarían los Baluartes de/guamecidot 
de la Artillería ,queKara Muflafd lesquitó , paraba• 
tir los de Vierta. Que ti Pays, viendoenc errad* la Re - 
gens i a ,  y aquella Metropoli, como en vifper as de abrir 
fus puertas à los Chriflianos , feria contingente que fe 
adelantaffe à ofrecer la obediencia, d que ( quizá ayu - 
darían los Naturales Jungaros ) algo defabogados de la 
oprefsion 9 con vn impenfado esfuerzo. Que de camino fe 
allanaría quinto pudiejje eftorvar ¡a conducción fegura 
de los Pertrechos , y  aun de la Infanteria por el Rio. 
Concurríala parte principal de los Senadores Po
lacos, y el meimo Rey en cftc difamen, propuefto 
de los Generales Alemanes ,  avivándole aun en los 
Polacos, U Noble emulación, y el defeo de fuplic 
contra Buda la parte que no avian tenido en la re - 
dación de Srrigonia. Elle en fin, era el voto vnifor- 
mede los mayores hombres de ambas Naciones; 
mas por animofo que fucile ,  hnvo de ceder à la

Q  fuer-
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fuerza mayor del Tiempo ,  cuya enconada incle
mencia , con inundaciones, caufadas de lasinccí- 
fantcs lluvias ,  y con impenetrables, iodos ,  hizo 
igualmente impra&icable la difeurrida naveg ó 
cíon,y la marcha por caminos rotos,con dos cuer 
pos tan embarazólos, como numerólos ,  en Pays 
enemigo,* donde los forzólosdeshiladeroshabili
tarían nafta los menores Prefidios a dilputar los 
palios.

Aísi reducidas ambas Naciones al lo lo parti
do que les quedava del folicitar vn mas pronto re
polo jaun en efto le les atravesó el haverfe para ello 
de reftaurar todo lo qucTeKeli vfurpava en ia Vn- 
gria Superior , en que fe tenia ideado alojar gran 
numero de Alemanes, y Polacos : fin los muchos 
Caftillos,y Villas,que todavía ocupadas delosTur- 
cos , en vna, y otra Vngria ,  podían embarazar la 
comodidad,y feguridadde los mefmos alojamien
tos. Mas no íifido nucftrs intención detenernos en 
contar diftintamente i  eftasmenores operaciones; 
folodiremos de pallo, azia la vltima de la Ciudad 
de Zetchim, fe compufo con la fuá ve maña de el 
Rey de Polonia , y algo de fuerza, contra algunos 
pocos renitentes ,  lomas de la Vngria Superior, y 
aun de la Inferior: concurriendo la inexaufta Cle
mencia de el Celar a affegurar ia calma á aquellos 
ánimos naturalmente bulliciofos-.fobre todo, don
de alterada ia pureza de la Religión Ortodoxa, fe 
dejan llevar con mas facilidad á los dogmas déla 
inquietud,é inobediencia,que les enfeñan fus Pre
dicantes,los mas de la fe<fta deCalvino.Quedando, 
p6es,adelantado también algo,en ambas riveras de 
el Danubio,para lo queefteaño 1684. feofrecieüe 
.intentar contra Buda, y aun mas abajo de fu curfo: 
fe dividieron ios Exercitos,cada vno azia fusQuar



teles, tomando para fi el Imperial dozc Condados,
6 pequeñas Provincias,que fe expUvan, y alargan* 
dcfde el Diptovienfe,halla el de Strigonia,ySepu! 
lio ,  con todo lo que cita k la otra paste del Dana« 
bio, la buelta de Edetnburg, Ciudad ChrUUana, y 
Alba Real, fujeta al Otomano defdc el Año 154.3. 
en cuyo cípacío no Ies cupo el defeanfo taociofo, 
que no UuvidTen dccuydar del dificilifsimo Blo
queo de Neuhcufd, guarnecida de diez mil Geni* 
zarosi y guardarle de la vezindad de Alba Real ,Bu- 
da, y otros Puertos enemigos de la mcím.iFrótcra.

Mas (obre todo , es memorable el embarazo, 
que fupcróel Rey,y Exercito de Polonia,en íaCiu- 
dad de Zetchim, marchando á Cus Orárteles, cuya 
comunicación con los Alemanes dificultarla cüa 
Plaza un notable rodeo ,  á mas de los otros moti
vos que te perfuadieron á procurar íu conquiftatdc 
cuyo fuceflb ,  citando en nueftro poder copia au
tentica de lá carta cotfque le participó al Re y nuef
tro  Señor , fuera defcuydo culpable contarle con 
otros términos,que los de tan precioío Infttumé- 
to,que por ello fe pone aquí a la letra,acompañado 
de fu fiel Traducion.

SerenífsimoPr inciú Carolo Dei Gra 
fia , CaftelU , Legionis, Aragón# n, 
vtriufque Sicilia, Hierufalcw, P or tri
gal lia,&  N avarra , Indiarumque Regí 
Carbólico, Archidaci Aujlrta , Duci 
JBargunUia, Comití Habfpurgi, Flan- 
driat*ryrolis9Fratfi nofiro C har$fúmo*

ioan:
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loarmes eiufdem G ratta , Rex Poloniay 
JAagnusDux L it huanta, RuÇsi&JPruÇ- 
fiœ, Mafoevi&iSamogiti&i L ivo m a jf ol- 
hinia$Kyoeüia9Padolia% Poidachi a, S mo- 
letofciœ,Senoltœ>Czjernkhotvi&qae 9fa l u- 
ttmJtS omnisfœücitatis continu# incré
ment ti.Se rem fs i me P r inceps D m  F rater 
Mofier Charifsime„ N ec tam profyndo 
antumnôyjamque rigido, aftji complura 
extrente incommoda Cœlo, Gratta Del 
T* er Optirni M axim i ̂ quitjcefe^Sfopi 
ri, res Chrijliana permit tit folatiaéiaah  
afsiflet iaSerenifsimiDucis L otharingia, 
Exercituq3Cafareanoiadflatitüa hiber
na coverf?>fe]#nctis% tS  fegrega tis copüs 
noflris, ad fm i  lia que fiativa tendenti- 
bus,in tractu itinerts paululumlicet dé 
via porrexerat fe Arx>vel potins C imi
tas Szjecinu nuncupata^pajfus commea- 
tuum ex Agriat ac per conjequens ‘Buda 
adffymarinum pracipuusimanfiûntbus% 
atque dotmbus prajlantiortb#s,q#dS tr i*

g ? -



gonìum referti* ¡bini s Mofchais, duobus 
mtlibuspopuli ‘Turaci ;infe Ha: pofifoffa
rìotabUispr&fuditatis,rur(usparktcqiier
cino,tandem muro/JT armetis mdjoribus 
•vigènti munita,Prafidio exSpabis,t£j¿ 
nitz^erismiile ducent orum hominum co- 
pojìto, re pah a Uri a, annonaria,at tor- 
mentaria ft^ficienter provifa* Itaq^non 
potuimus dnìmu 0 fiud'mm npfiruvin- 
dkandareiC hrifiiana facr at um,votine-  
re qutffad me murata mi ocum defie xiífe -  

wusìpullatacrempia,everfafque Aras, 
im maculato refi it ut u t ifacri,ficto %Et pro 
feiioadfiitit Omnipotentis Dei Gratia, 
Jpatio aliquot dorarti dicrn Portai ititi 
expugnavimus,miferipefettbusvita in -  

dui firn us,C evitate defcnfionis bona,atq5 
oportuni in tervivarìnu 0  Agria comea 
t u h , imp edimenti capacifisima,C a far ea
rn? fort >fìcandam, ìnfinuavinfiUp refidio 

Hac vero Jldajeflati Vefir&non alio- 
fine din unti anda pr afu mima s, quam v$

"Sm*i



F L O R O
Sumrrto Deo ¡pro tot tant i fque prafentis 
AnniyCOtra Chrifiiani Nominis hoflcs, 
fu  cc efsib us 9tnfim tasgratias vni verfa co 
cipiat Chriftt an i tas,futurique V cris te - 
pefiivè prahabeat me dit at tone y quomodo 
parta, parataque sprout id fujim¡ante
rior ¿bus noflrts wfinua'vtmm') incumbe- 
dum fitfielie itatiy incrementaq^rei C hri - 
fiiana profer ant ur in ma]as. Quod dum 
tot tes ac totieSyMajefiat*?' ejira,vel ip fa  
fœlicium eventuum diciitante, &  vrge~ 
te occafione, exponimus, pietatemy ipfius 
t enertlu dine m 9  amor em in res Chrtfiia- 
nas^frater no obfecramur affetfu, ne tot 
tantifque clamantibm fuccefstbus,finat 
eternizjandum nomenfuum vacuum effie 
immortalibus de naturali Chrifiianoru 
hofie Triumphis, fed pottùs pro ea qua 
poilet jMaJejias^y efira G loria , cogitet 
fubfidiafequaturque fecuda rebusChri- 
flianis momenta. Quod voto non vno ex 
opt antes, bonam valet udi ne m , prof~

i



peros rtrum fice fu s , ex animo Maje-
flati F  ejlra prxcamur.Dabantur Sza-
cini, die nona menfis Novembris Anuo 
Domini 1 6 8 3 ,

Ejufdem Majtftatis Fefira,

Tionus Frater
m

I O A N N E S .
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P .S . Dúo alié Fortélitiá Szecino propinqu» fíoBo- 
K y3 <¡y B tvaK  nuncupata3 qmmprmum refeiverunt de 
capta C¿Vítate St&cimnfijmifertMt ad ñas cumfubmtjsio- 
ne deditionis, vltroquc ccjjcrunt loéis.

T R A D I C I O N  D E L  DESPAZ
cho antecedente.

A L Sereniísimo Principe, el Señorearlos 
por la Gracia de Dios, Rey Católico de  
Caftiila, de Leon, de Aragon, de las dos 
Siciliasjde lerufalen, de Portugal, y Na

varra, yd e las Indias, Archiduque de Auftria, Du
que deBorgoña,Condede Haípurg^landes^y T i
ro!,Hermano nueßro Charifsimo.Iuan por la roef-
ma Gracia de Dios > Rey de Polonia, Gran Duque

de



de LituanajiLuísia, Prufsia, Mafovia,jSamog¡cia, 
Livonia, Volhima, Kyovia, Podolia, Podlaquia, 
Smolcníeia,SenoUa,Czernicovia. Salud,y aumcn- 
todc toda'fclicidad. Serení fsimo Principe Señor 
Hermano nucftroCarifsirno. Haviendo enerado 
el Oroño con fas mayores rigores, permiten final
mente las cofas de la Chriftiandad ,  que fe goze de 
algún dcl'canfo« E(lando, pues« ya íeparadosde el 
Serenísimo Duque de Lorena, y del Exercito Im
perial,que marchava á los Quarteles del Invierno, 
y también nueftras Tropas á los fuyos » encontra
mos en el camino , aunque algo fuera de mano 9 el 
Cadillo,o por mejor dezir,I& Ciudad llamada Seca
no (Zecchim) palló principal de los Comboyes de 
Agria,y por lo configúrente de Buda a Ncuheufel, 
llena de habitaciones ,  y cafas mejores, que las de 
Strigonia, con dos Mezquitas ,  y dos milvezinos 
Turcos: cercada primeramente de vnafuerte pali
zada de altos robles,de vn Folio muy profüdo, otra 
palizada; y finalmente vna muralla con veinte Pie
zas grandes de Artillería; y vn Pr elidió corapu ello 
de inil y ducientos Spahis,y Genizaros,baftantcmc 
te proveydos de forrage, víveres, y municiones de 
guerra.A fu viña nopudo el animo,y cuydado.quc 
tenemos dedicado á vengar las injurias de la C hrif 
tiandad, efeufar el ir a dicho Lugar arcílituir al 
inmaculáto Sacrificio, los Templos profanados, y 
levantarle otra vez los Alt ires abatidos. ¥  cierta
mente nos afsiílió la Gracia de Dios todopodero
so, para el intento: pues dentro de pocas horas ex
pugnamos la Fortaleza,haziendo merced de la vida 
á los que cftavan dentro, y nos la pidieron laftimo- 
famente:procurando fe guarnecieffe para fu buena 
defenfa con PrefidioCefareo ella Ciudad,capacif- 
íiuia de quitar la comunicación entre Neuheufe!, 
y Agr*?* Efto

*■
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EÍÍ0 nos ha parecido participará V.Ma«ef- 
tadjá fin de que en toda la Chriftiandad fe dén in- 
finitas gracias á Dios por tamos fuceffos logrados 
.cite ano contra los cncmigcsrdcl Non^bre Cbri f- 
tiano,y porque vaya V.MagcÜad pcnfando,como 
fe pueda temprano la próxima Primavera ( fegun 
ana» driufartfdtc hemos infirmado en nueftras car • 
:tas anteriores) atender á lo mefmo con igual di* 
cha ,y  llevar fiempre roas adelante los aumentos 
de la Chriftiandad. Lo qaal mientras reprefenta- 
mos á V.Magcftad , con el motivo de tan telizc*
acontecimientos,y oportuna ocafíon , fuplicamos
con fraterno aíe&o la Piedad,cariño r y amor de 
V.Mageftad, que oyendo las vozes de tantos fu- 
ceftbs^iodeje de eternizar fu nombre, y merecer 
fuParte délos Triunfos inmortales , qoefcpue* 
denconfeguir de el enemigo natural de el nóbre 
Chriftiano ; y con el defleo que áV. Mageftadlc 
afsifte de la G loria,prevenga íubfídios, que facili» 
ten a las cofas de la Chriftiandad, aquellos dicho- 
fosmomentos.Aque aneíando fu mámente,au°u» 
ramos de todo coracon á V.Mageftad vna perfec
ta falud^y muy profperos füceftos á fus cofas. Da
da en Zetchima u  .de Noviembre 16Sj.dc V. 
Mageftad Buen hermano 1VA-N.

Po/data. Otros dos Fuertes cercanos á Zet - 
chim, llamados HoIIoKi, y BivaK , luego que Tu
pieron la toma de la Ciudad > acudieron á ofrecei? 
la entrega,y voluntariamente cedieron aquellos 
pueftos.

Pormueftradequan vifiblenaente concurrió
la voluntad Divina áfacilitar eftaeonquifo j pué
dele añadir } fobre la. fee de otras' re la c io n e s , 
que han venido de el mifroo E x e  reito Polaco, la
configuiofelo vna parte de los Cofacos>de 1 Re y

R  al-
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algu nos avcntu reíos agregados,cayendo! niprovi- 
famenre á cueílas i  la Cavallcriadci Prcfídio,ocu
pada en quemar vnAmbal,y cargándola,entraron 
mezclados con cHa cnla Ciudad, que les cedieron 
los Infieles,atropellando á guarecerte del Cadillo: 
mas tan conidios,y aturdidos detniedo,quc al ocio 
dia le cntrcgarorvíalicndoochocicntosGcnizaros*, 
y quinientos Spahis comboyadosá Pcíl, fin armas, 
ni£agage,y ápie.

A trcze,coníidcrandq el Rey quedaría imper* 
fe&a,y menos fegucala rcducion de Zetchirn,Gno 
defalo)ava también los Turcos de los Cadillos apü- 
tados en la pofdata del Real deípacho , les etnbtó el 
dia dcfpucsdc íalidos los de la Ciudad, á intimar ÍA 
redición;pero los q llevavan el recado ,  encontra
ron á medio camino GotmíTarloS, que de ambos 
pueftos fe le anticiparon, con la obediencia ,  aten - 
cionauc les valió ,  para que fe les permitiere re ti
rarte a Agria,con armas, y Bagage.

Efto fucedia mientras el pi jísimo Rey,aplicando 
elptopriocuydado adifponcr lo concerniente al 
férvido de Dios,que á la conferyacion de laPiazá, 
hazia borrar qualquier raftro délas íupcffticiones 
Mahometanas,de las dos Igleíias profanadas, havia 
cali ligio,y medio,de fuertc,que adornadas con lo 
que pudo prellar fu Capilla de Campaña,á catorce 
fe cantó en ellas,ciHymno Abroíiano : entonado 
delmcfmo Rey , y profeguido á yna voz,con los 
Eclcíiafticos de fu Exercitó, y los Gene rales, Sena
do res, y principal Nobleza ;de el propio modo que 
havia fucedido en Vicna,el dia defpues de levanta
do el ACfedio. En cuyas alegres folemnidades pa
reció á los eruditos,á va David ,  cantando delante 
de la Arca mifteriofade el antiguo Tcftamento;ó 
por mejor dezir, vn Conftantino, vn Tcodoño, ó

vn
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vn Cario! M agno: dando publicamentcal ver da ,  
dero Dueoó d c l¿  Vi&orus, las graciaspor la,qu¡ 
les havil oonctdldck Concluida efta fagrada fun* 
cien, t  introducios cnZctchin,vn Prefidio Impe
rial de Infantería Alemana9) y Huflatci Vngaros, 
marchó con codas fus fuerzas la buelta de Epcries* 
Ciudad del Condado de Saraxjujeta al Señor Em* 
perador;corao Re y de Vngria, muy bien fortifica- 
do,fobrc el pequeño Rio TarKs> donde ofrccicn- 
dofele,(m otras eíUmablcs conveniencias,la de ci
tar al pie de tas Montañas de Yngria ,  que alindan 
con fu Re y no r la avia elegido para fu Qnarrel del 
Invierno. Mas digaíc también ayudavafe á ia mef- 
ma elección el o tro  intento de corregir con fuaf- 
fittencia perfonahy el freno de fus Armas,al Genio 
dndofo de ios natürales,en gran parte fequaces de 
TeKeli, como de fu heregia* Pero como tas vlri- 
mas tretas de eñe rebelde, alentado á vn tiempo 
de Turcos,y malos Chriftianos, hayan dado mucf- 
tras de que todavía levante ia cabeza, con avet en
trado fus Tropas en Caflovia,y Eperics: materia de 
que fin embargo no fe puede hablar aun con ente
ra claridad > la guardaremos para el Floro de eñe 
año : en que ( mediante D ios) no florecerán, ni 
darán á la Chriftiandad menos frutos de Bendi
ción, que el pallado, las gloríofas Armas de ía Liga 
Sagrada > ázia el total cumplimiento de la Pro
fecía del Venerable Padre’Martin Strigonio , de 
la Compañía de IE  S V S , enyo traslado fe po
ne aqui ,  como le pufo el primer Autor de efta 
O bra, en la edición de Venecia, pátaconfuelo 
de los leales Vaflallos, y devotos déla Aúgoftifei- 
maCafa. .

HISTORICO. 60
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algunos avcnturcrosagrcgados,cayciKta!ínprovi* 
fanicnte á tuertas i  U Cavallcria dei Prefídio,ocu
pada en quemar vnArrabal,y cargándola,entraron 
mezclados con clla/cn la Ciudad,que les cedieron 
los Infieles,atropellando & guarecerte del CaftiJlo: 
mas tan confutas,y aturdidos de miedo,que al otro 
día le enrtegarondaUendoochocientosGcnizaTO^, 
y quinientos Spahis comboyados á Pcft, fin armas, 
niBagage,y ápic.

A treze, coníiderandc» el Rey quedaría imper* 
fetta,y menos fegura la rcducion de Zetchini,Íjao 
de falo java también los T  urcos de los Cadillos apü- 
tados en Ja pofdafa del Real deípacho , les embiócl 
día dcfpucs de labelos los de la Ciudad, á intimar lá 
r edición ;perolos q llcvavan cl í ecado ,  encontra
ron á medio camino Comifíarlos, que de ambos 
puertos fe le anticiparon, con la obediencia ,  aten - 
cion oue les valió ,  para que fe les permitidle retí - 
rarfe a Agria,con armas, y Bagage.

£rto fucedia mientras el pijísimo Rey,aplicando 
elpropriocuydado á difponcr lo concerniente al 
férvido de Dios,que á la confervacion de laPiaza, 
hazia borrar qualquier raftro délas íupcrftíciones 
Mahometanas,delasdos Iglefias profanadas, havia 
cali figlo,y medio,de fuerte,que adornadas con lo 
que pudo prertar fu Capilla de Campaña,á catorce 
fe cantó en ellas,ciHymno Abrofiano : entonado 
del mefmo Rey , y  profeguido á yna voz,con los 
Edefiarticos de fu Exercitó, y los Generales,Sena
dores,y principal Nobleza;de el propio modo que 
havia fucedido en Vicna,el día defpues de levanta
do el Afíed io. En cu yas alegres folemnidade s pa
reció á los eruditos,a vn David ,  cantando delante 
de la Arca mificriofade el antiguo Tcftanaento;ó 
por mejor dezir, vn Conftantino,.vn Tcodofio, ó

vn
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vn Carlos M agno: dando publicaqientcal ver da - 
dero Dueñóde lasVi«orus,las gracias por lasque 
leshavÜ concedido» Concluida ella (agrada f¡¡n,  
cion, h introduciori c»Zetchin,vn Prefidio Impe
rial de Infantería A lem ana„ y Huflátci Vngaros, 
marchó con todas fus fuerzas la buelta de Eperics* 
Ciudad del Condado de Saraxjujeta al Señor Em- 
peradoncomo Rey de Vngria, muy bien fortifica
do, fobre el pequeño Rio TarKs, donde ofrccicn- 
dofele,(in otras cftimablcs conveniencias,la de ci
tar al pie de tas Montañas de Vngcia ,  que alindan 
con fu Reynor  la avia elegido para fu Quartel del 
Invierno. Mas digafe también ayudavafe á la mef- 
ma cleccion cl o tro  intento de corregir con fu af- 
fiftencia perfonaljy el freno de fus Armas,al Genio 
dudofo de los naturales,en gran paite fequaces de 
T eK eli,com ode fu he regia. Pero como lasvlti- 
mas tretas de eñe rebelde, alentado á vn tiempo 
de Turcos,y malos O m itíanos, hayan dado mucf- 
tras de que todavía levante la cabeza, con avet en
trado fus Tropas cnCaflovia,y Epeiries: materia de 
que íin embargo no (e puede hablar aun con ente
ra claridad y la guardaremos para el Floro de cftc 
año : en que ( mediante D ios) no florecerán, ni 
darán á la Chriítíandad menos frutos de Bendi
ción, que el pallado, las gloriofas Armas de la Liga 
Sagrada ,  ázia el total cumplimiento de la Pro
fecía del Venerable Padre’Martin Strigonio , de 
la Compañía de IE  S V S> cuyo traslado fe po
ne aquí ,  como le pufo el primet Autor de efla 
O bra, en la edición de Vcnecia» para confii cío 
délos leales Vaflallos ,  y devotos délaAugiiftifei- 
maCafa»

R  *
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L E O P O L D O  IGNATIO A V S T R IA O O‘ %■ • . «r

F Erdhtandus Quartos fiet Rex Romanorum tpau- 
lopoß morietur. Leopold»f ejus Frater 9 ßet Ro
manorum Imperator. Attamen propter mult of 

ejus bofles, hnpojsibileerit credere quodCoranomRoma-. 
™ W4W accipiet: contra ,/pem 9 Jolo auxilio Deo certo Ro~ 

manorum Imperator ßet. In juventute Jua magojs in- 
” firmitates , mortalia pericula ßtbibit : femper tarnen

bojìts babebit. Turca procul, prope venter^co/uccejfu, v t  
exigua Jpes pro Domo Aufìrìaca futura Jit. Fofìca vero 
Deus jav obit, ¿p» Gufar ViHoriam reportabity &  Forca 
conjundetur cum omnium bominum admtrationt. Mag
nas dij/cnfioncs babebit propter fuam fponfam 9  quxm ac- 
riper e debebìt ex Hifpania. Din protrahetar, &  appare- 
bitquafimpo/sibile effe illam acctpere. Magno tamen la
bore, &  certo iUam accipht. Initio magnas Belli adver -  

Jitates à Gallia babebit 9  ali qua infidi lit ate s , &  prodi - 
ttones palar» fieni , &  apparebit quafi omnia debt rent 
perdi. Namh)(lis in princìpio 9  magnas,babebit VtRorias9  

Ò* omnes credent9  ntc aliter cogitabunt, qtiam quod boflis 
omnibus pottetur.PofleaDeus Cafari3&  Domai Auftria- 
c<e auxiliabitor, omnes bofles fuperabit, atque ad tllius 
pedes pontt\ vt omnes homines fin t admiraturi, &  opens
D ei 9 qui femper cares Domut Aaflriaca a [sift it agni- 
tori. .

Fune Aquila fefe in alfttm elevabit 9 &  omnibus t 
fu h  hoflibtis potietur a fceliciter regnabit• Plures

Prophccia

ope Dei reconvalefeet. M agnas adverfitates, &  multos
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vnquam exDomo Au- 
vxortm. Sus

'MéjtJU* Im partí*  ü opoltku fortu n tím  D om inas, ex  
ommhtsJais bofiibutope D etp tísm  f ia  % Amen.

<T R A D F  C I O N  D E  L A

FErdinando Quarto ferá hecho Rey de R o
manos, y poco defpücs morirá.Leopoldo fu 
hermano fer ahecho Emperador de Roma

nos. Sin embargo por Tos muchos enemigos q ten
drá ferá impofsible creer el que obtenga iaCorona 
Roinana:contra toda efperanza,y con e1 folo auxi
lio Divino, ferá ciertamente hecho Empcrador.En 
fu mozedad padecerá muchas enfermedades,ypaf- 
fará peligros mortales; pero con la ayuda de Dios 
fiempre convalecerá* Tédrá muchas adveríidades, 
ymuchos enemigos.ElTurco de lejos, fe acercará, 
có tal í’uccíTo,que poca efperanza quedará á laCa- 
fa de Auftria. Pero Dios afsiftirá defpucs, y el Cefar 
reportará la Vi&oria, y el Turco quedará confun
dido,con admiración de todos. Grades difenüones 
tendrá á caufa de fu Efpofa, la qualhavráde tomar 
de Efpaña;mucho fe dilatará,y parecerá,como im . 
poísible,que la configa.Mas c6 gr a trabajo cierta - 
mente la coníeguirá. Al principio tendrá grandes 
adverfidadcs de Guerra ,  por la parte de Francia. 
Defcubriránfealgunas infidelidades, y trayeiones, 
comoíitodo fe huviefie de perder: Porque el Ene
migo,al principio, alcanzará grandes Victorias,y 
todos creerán, y no penfaráñ fino que el enemigo

lo
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fpucsDiosa 
Ifepeftrá todciíus Ene

fuert& ue todos rcram nrán»  y  
jxiiiefHvino.que fiempre aísiftemc&dcimw ^

Entonces fe levantará e! Aguila mny alta, fe 
apoderará de todc* fus Enemigos, y reynará dicho- 
famentc. Ganar amas Provincias,que fus Antepaf* 
fados.La Cafa de Auftría por efte Cefar Leopoldo, 
bolverá á multiplicar ,y fe hará feliz, y mas feliz, 
que otro alguno de fu Cafa jamás lo fiic. Tendrá 
mas de vna muger. Au Magcftad el Emperador 
Leopoldo dichofo^Mapor,  con el auxilio D iuino, 
fe hará poderofo d ia d o s  fus Enemigos. Amen.

Murió el Venerable Padre Martin 
Strigonio en la Ciudad de*Bruna el ano 
1649.1/ fegundo ano de fu fegundoPro 
vincialatoy en Opinión de Santidad p 
toda Alemania. - *

F I N,
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