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M O R A

Q N G O  alos Reales pies de V.NÍa- 
geítad en .fíaftelknojas Memorias 
Híílorícasde los Monarcas Ochame

nos, que (en Idioma Toícanc ) eompufb luán 5a- 
gredo Veneciano, CauaJlero, y  Procurador de 
SanMarcos, vno de los mas efelarecidos íugetos, 
que ha tenido aquella República, aísi en la ele 
gañciade el eftilo con que viftió el progreflb efe 
la Hiítoría, como en la erudición conqueenp 
quecio las Máximas Políticas en diuerfos en* 
píeos de Embaxadas t en las mas autorizadas O r
ces de Europa, llenando de eílímacion los irte- 
reílesde fu Patria. Defeuellanfe en fu contenido
altiuos, como Infieles, veinte y dos Monarcas, 
adornados algunos del mejor conocimiento en 
la í angr lenta razón de eftadode fuGouierno, en 
que a vezes fuele fer generóla díípolícíon k  pro
pia voluntad paráhazerfe obedecer, mandando 
como Reyes,y temer caftigando como Tyianos
Grandes han fido ios mas, y htíuieran fido mayJ-
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res,ánoauer encontrado fu ruyná en el Catolice 
Soberano.efcolj0.de ja  A  ugüjtiísima Caía, recim 
tada de tan ínclitos Prbgdrfltbr^áe V*. M ag ef 
tad,que deftroqaron en el borrafeofo Mar de tan 
facrilegos infultos, las alteradas olas de tanta Z i- 
mitarra3cuya frefea memoria rubricadafáraígos
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APROBACION DE D O N  l'/Á N  1DIAQVEZ fS JS L
Ĉ Hŝ i/CfO dz í¿? L/TP.ift d-C iS Cl?11tñgO €Ti11lhjTÚOYt di ¿í /lü

IvlagejtadNCmi¿Húíw de Émiaxadorts*

P O R  comiídon de! íenorDon Antonio Pafquai, Arcediano ¿* 
las Selvas 3 Dignidad,}*' Canónigo en h  Santa tgíelia deG'tona, 

Vicario de ella Villa, y Auditor de Rota, he viftovn lloro intitulado: 
/̂femoriets ti¡  ¡íoyícas de los A i  o aereas O t ho man rs, q u e ei crí ü i o en Ta

gua Toícana luán -Sagredo Veneciano , Caualiero, y Procurador ce 
San Marcos,craduZída$ en Cafteiiano por Don Francifco de OHuares 
MurUIo*CauaílerÍ2c de la Rcvna ¿Madre nueftra Señora , y Teniente 
Conductor de Embajadores* y auiendolas leído eco atención,no lo- 
lo he reparado en la propríedsd de h  traducción,!} no en ios términos 
con que mejora la mayor inteligencia de fuecíos tan memorablesen 
Mar,y tierra, como han paitado , para que de principios bien peque
ños aya íubídoá tanta grandeza la Monarquía Qchomana.hazicndoís 
formidable á la Chnfttandaa*

La Política de los Turcos en íugonierno, que nafta aora la han 
tenido por barbara, mueftra4que parala conleruacíen es la que deben 
obferuat íos Pi incipes * manteniendo las máximas con que empece 
ron,y aumentaron las Monarquías,y en afta parre merecen tanta alâ  
banca.como vítoDerio5v odio común en lo demás*

En ía variedad de Iances;íüoeiTos memarabíes3Barali&s perdidas, 
y  ganadaSfíDaHrando la caula deque procedieron.ninguna Híftoria 
fe le puede aventajar,}7 en L  descripción de las Proüincias,y Rey nos 
de que-trata, ni losnuscelebres Eictitorcslehazen ventaja rara U 
enícñanca*

Libro es olauíible.v digno cíe que (alga á lu z. v merecedor Doni O i c * 1
Francifco de mucho premio, por auerletraduzidoe.i tiempo que u

¡merquíguerra éntrela Chriftiaodad,v ¡os Turcos efta tan langrienr.
*? * * i i _  ̂ ^lusnoticias,reparos,y advertencias pueaen ayudarmucuo para co
nocer las venta jas con que pueden icr ofendidos.  ̂ ^

No hallo en efta Hiftoria coloque contradig" anueftra San â Fe 
Católica Romana, ni fea contra las buenas copulares y Don Fran- 
cilco ha conieguido (difputafaieiirenid^ áaftaaora,* quemo iguales
H plumá¿y la eípadaj pues c o n e l/ ^ co 3 ü iM ag elk l

f  í tas-



tantosaêoscR la guerra, hattadu2Ìdo,f mejorado algunos tèimìms 
Militares,que en cl Idioma Italiano elïatîan confuíos.Mcrece la Ucea- 
cuque pide para impnmirU,y VS^paede fêtait fe de dzrfela.Madrid 
quinzcdeDiziembre de

Z?W Itiofl «k îdiaquez, T  faß.S J ■* A 1/ 1̂ _



L I C E N C I A  -D EL O R D I N A R I O *

NO S  el Doctor Don Antonio Pafqual*Auditor de Is, Sacra Roe 
ra5y Vicariu de sita Villa deMsdridjV ín partido 5 por elEmi* 
nenrifsirnofeñor Cardenal Árcobilpo de Toledo mí feñor, Por k  ore- 

lente damos licencia ,para que por !o que a Nos toca5 le pueda impri
mir* é imprimad libro inri iuiado:Ademorias Hijtoricas ¿e ¡os Mo* 
^#fá¿O;¿í;m¿i#0j5efcricsen lengumTofcanapor Imn SagredoVe-* 
neeiano* Caua!lero,y Procurador déSaft Marcos, traducido en Idio* 
ma CaftellaBO por Don Franciíeo de Glíimes Murii^CauaSkmo de 
la Rey na Madre nueftra Señora, atento por laceníura de Don lian 
Idiaqttez Yfaíi, Cauallero del Orden de Santiago, y Conductor de 
JEtnbaxado res,confta no auer en ei cofa contra nneftra Santa Fe Caro- 
lica,buenas,y loables coftumbfés, Dado en Madrid a veinte y dos dé 
Dizicmbre de rail y feifeieutos y ochenta y tres años.

D . Antonio Fajquah

Por fu mandado.

L hc*s dt CábffiMt*



A V N Q V E  fucícicrp£iigraiojyg=BwS4i^ i* tt «w-5w»wfâ *— v. «uuu u . 
Trad^or.pucí/íafti los ignoraste áUbia el original que no envenden,*, 
condenan Ja traducción por parecer entendidos, Don Francifco Olmares 

Murilío.Cauailerizo de la Reyna Madre naeftn Señora,y Teniente Conductor de 
Bmbaxadoresjha formado tan ayrofa,y puntual la traducción de las M w o fU s  t i i f t  
taricaí Otbom^s^nt^n lengua Totean* cfctiaio luán Sagfedo, Caualíero Vene* 
cianüjtjuc el que fuere dueño de ambas lenguas? reconocerá? qu  ̂efis traducción 
Efpañola píe? rea ventajas de primera con el original Tofcano ? pues eníopeynado 
de las cíaufulasicn lo íentenciofo de los períodos,en lo )UÍ2iofo de las noricias,en 1*  
purera de las vozes CaftelUnas haze deamflracion.qnc corren mas puras eftas na* 
ticiasHiftoricasjqae nacieron de fu iaefltCjfín otra diferencia? que d  metal del vaío, 
odeU voz.El Autor Veneciano , ya fea por la inclinación natural a fu República," 
que con oculta Grupada amftra los dictámenes,y las plumas? y a por no auer com* 
pretendido las razones de diado, Polirícas , y ChritHazus délos Principes confi* 
nantes al Imperio 0 :fiomano,habla en fu ingina! Tofcano con mas Uceada de eíti 
lo de la que permiten las leyes de la modeftii de teílas cor onada5,y aun vngidas* Y  
d  Tradadirjcomo buen Caualíero Efpanol,omite eu^dadoíamente ía traducción 
ide ellos defcuydus H.ftorí ales,queriendo antes faltar a las leyes de Traductor, que 
& laideí refpeto,y reuerencia,quc fe debe á períbnas Reaíes?y vngidas, Siendo cu1 
Don Frandfco de mas aprecio efte reparo? por fer Cauallero de capa?y efpadajcuy^ 
profefsíon hizlera mi* tolerables eíhs licencias Hiftoricas deeñilo menos reseréte; 
J  tengo por indubitabíe,qiie S el 4ucor viüíefa,embidiara la obra que compute £5 
TofcanosVÍendola limada?? vaciada en el molde de nueftro Idioma Efpanol. Eftaá 
razones ¡untas, con no tener U obra propoíicion alguna,que dtfentose U armonio 
denueflri Fe,ni que contradígalos Sagrados Cananes}GracuíosPondficio$i ni ala 
Regaifa, deí Rey nueílro Señor, me prccifan a faplicar a V* A. fe fírua ? no fofo de 
concederle ía licencia que pide á Don Francifco OHtures Morillo? fino de mandarle 
también acalore la Segunda Parte de ella Obra,qnc efta trabajando 5 para alimento 
de ía curialidad * y para beneficio del bien publico* Afsl lo fiento? faivo melIorL en 
cSe Venerabíe MoflaSerio de m¡ Grao BaiííiOf Madrid,£ Enero 29, de 16^4*

M D J v s n  i d  Caftjlfa

W M 4



' 3? m a  b e l  P r i v i l e g i o *

kam

, ^mbandorc^por tiempo d- ¿fez anos,par* poder imprimir dW libro io*;«*
f 'M é^ruijítfioiHtü ds fos ffin d fcjj Ohzmzmti fio y k  otripérfofra 

D* Je pö"ää ímprímfr fc 7 a Goafentímtintü tlé  las pena* I di? editas ¿'n áicüo Prut-
legío contra bs ^ntón^mftierede'peibr^TO^s ¿argames« cordh ¿- fyDn.
gbsljderpichado cd ü  O ö c i o; de M anue 1 de Moxl c ¿, Efe r i tun o dVCimira ád Cqz* 
ftjn ibícchien i£*dcEe6rtódWi :-f\\ \'7¿

, P e e ’ b b '-;e 're a ? a  s.
« \- ;

. .  í ' ’ '  '• -  . - r \  t  >.  : : l ¿ ,  ? « ] = . -  - ; : /

PAg. i.coLz. Amgora, lee £rrf gsCuJPag,r-co lz , polea, íce, poJ3een.Pag.í;f
éSí.z.BzIaquajleeiBtUqüu^agi^coT.i.denbefaüdOí isc^dibendöjkgitfr 
Íp.cbhz.drfembatífadojkcidéíembíu^indo.pig.i i .cd.i, toromíaíne^I 

tCjteiimjsrojiíramenre.Pigáz^cal^fíHíIafisefGrccis^ Paga ^.eoIakUmi ¿Jj? 
Pag*4é-coLz*lgíIeejIa*Pag,̂  1 .ooLz.boIükodqsí^bpíukroü* p£g,93,cöUi.Mato  ̂
IiafleetHÄrDlk,pigi95*coLi* alodios,lec}̂ yodo* 114*co!,i, OthoaiauomfMd̂  
leCjQrhomanifmotpagrija.eoLi.üexarl^jké^fiárks, Ho,ImmedkUj 
filos,lee,por fi miftnas, Pa2*2,03.col*z. tetft¡aril,lee,"m itmorad P*g,io3Icoifca.ocf* 
precio Ámarates l̂eeídeíprcclo d Süita^iPagti 3 ̂ .col.i * VkicaU»icrArlnzaE-?;^ 
b^S.coí.z.ao era n Jee , er a h. P a g. 3 o 3. cpl *z. c o ntma a, lee#cobfcimc*-Pag-3 14 *0041; 
el ooyíee^n no, Pag* 3 t i  ,coLí .ibondcm¿ujr,te  ̂abaadon a tú * Ps g,v$ 1 4ccLi <Hz~ 
kQfIeeleiaIuD.F3g4 oi#coLx*taIaffeQJIeáífilaffe*Pag.4D3AperirIoí kcjfepxírar. 
Jo.Pag,445 ,col. 1 .períibau,lee,pertíaaci4  Pag.^^co!.z .embar?pdoTIre,t¿nb£r- 
cado,Paoi549xotU".6 özqs,iee,BrüjQs. ;

ÍT Efte libro íátltúíaäs, Mtmori-a HqßtfrscAs'it los M  o ñor sos= Öttes^rx, csrn- 
puefto por DoüpTtncifcork Olivares Murílit^aE virtiendo eftas errj.ta!,concüercÉ 
con fu originaUMadri4,y luíió n ^ d e pií ígj^knroi j  ochenta yqüetro ibes»

Ld.D.Fr- îd rí Murria
uf f ̂  dí̂ rJí*

Corrector Gene ral per fa Mageäad <

S V M A  B E  L A  T  A S S J .

^T^Äfikron fet SeSores det Confejo Real effelibro ¡«toi»*,
I  fifj/ de los Monoms Otbomonos } ä feil duraaS dis ca da pn- go > vom o 02̂ s

 ̂ largacneote confU de la cerrlficacian«qde de eHa dio *■ J.aß,u'̂ ‘ ^  ‘ A 
EfcHökno de Garnara de dicho QoofejoiBa Madxid^a tres de IbIio ce x w ̂ 4*

C a t a »
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CATÁLOGO DE L O S  M O N A R C A S
Otbomanosscuyas vídas^ycinp!

contiene eíis vo¡ limes.

OrKomano.
Orcano,
Solimán.
Amanecí.
Bayaceto.
I«rfuc,
Muíulmano.
Moyles.
Mchctned, 
Amulares Segundo. 
Meheoaed Segundo. 
Bayaceto Segundo. 
Sclin Primero. 
SolimanScgundo, 
Selin Segundo. 
Amurarcs Tercero,

Pag?. ] 
Pag.j. j

ir.Pa
Pag. n . *
Pag. 14. 
Pag,10. 
Pag. 20. 
Pag. 20. 
Pag.21.
Pag. 14.
Pag. 3 .̂ 

Pag*7 í- 
Pag-íi. 

Pag, rol, J 
Pag.ija.i 
Pag* 3 xa, [

Mehemcd Terceto. 
Acornad, _ 
Muftafa.
Üfman.
Amurates Quarro, 
Ebcain.

Pag.? 5 5? 
Pag.407í
P3g*4¿8 
Pag. 4 í.2* 
P*g-4 J *  
P ag .ji'j,;

D ed¿raern,} valor de ta i

ZéquijVale veintereales deplátaí 
Vngaro.vn efeudo, con poca dii

fereocia. -
Cada cieacoy diézAfparos líate ja 
■ vn real deap^ho,

Sukantno,vn efcudo. t

Talaíjío mifíao* '



Q V É  . L E V E R E .

Las violencias foberanasdevn aleo prece Dtó {qua 
fabehazerfe obedecer fauorecìeudo) mal puedere* 
fiftir^e^^^^^güjja^líidía ea obediencias de 
bueña ley jprecápcüs iíc vDa obligación adeudada 
con particulares empeños : y no hallando caminó 
para encontrar la efíencion de ella circunftañcia¿ 

pufe Ja pluma enei papel de mi defcohfianca, falto de luz para el 
acierto de craduzir( tropezando efetupalos à cada psílo ) lasMemo
rias Hiftoricas de los Monarcas Othomaños, qaésfcriuio con tanti 
erudición (enldioma Tofcanojel no imitado en la comprcheníiun 
de Maxímas Políticas,como eú elegancia de eftiloduan Sagredo Ve
neciano,Canillero,y Procurador de San Marcos ; y íolo he cohíegai1 
do (en borrones) algunos lunares,que afean comò teftigos mi deiaü- 
ñada carea,bien qué en fu contenido dexo en hiendo (fin adulterar li 
Hiftoria) circunftáñcias poco rcucrentes à las acciones de algunas 
certas Coronadas,y aun vioeidas, contentándome de faltar ala riga-* fc. r~
rofa ley de Traduftor,por no abandonar lamodertia, deóidsála ve
neración de ta n fagrádos tefpétos, fiendo menor meonueniénte per
mitirme aéfta objéccioñ jqucacrenermeáduplicar conci corte de 
la pluma las heridas, que los agudos feútimientos devnaquexoñt, 
coma apáfsioñadarázori dé cíiado i imprimieron en la reputación de 
tan eleuádós Heroes. . .. ^

En las vidas de Veinte y dos Monarcas iqne iiartran eíiaHiíhm) 
fe obferuáo notables excelTos dé barbaridad,como feareiaiieniws ac
ciones en la experiencia Militár,y Política, adornadas de vná lolídi
razón dé citado,encaminada (aunque por errados Tenderos) ¿1 acier
to,y ampliación de iá Monarquía,en cuya E(cuela ay mucho que ad- 

, mirar, y no menos qué aprender jü psrmicicils ntieftrá Cbrift' mi



^jligácícs iplicisksaéi de «iludió ilds tóerapíos 3e tan infiel mí 
glílerifytpxrajutta fas diStmencs al linde vnaestcacxonjfin priado
viosdc piedad.

rozReIigíon,f«traídeqtKvfo algunas y-czes> mencionando 
fu Seda,!as craco como ambigusŝ Geado mi animo explicar, fin con- 
trauenir a lo que diíponcn los Sagradas Cánones en nueftra Santa 
Lcy‘,y declamconjo no 4icho>ai imaginado lo que fe aparta re de c£j 
59 tcfpc^to.

Sub corra&lone?

M E M O -

irr



M  E  M  O R I A S  H  I S T  O R I C A S

DE LOS MONARCAS
O T H O M A N O S .

L  I B  R O  P R I M E R O . '

p A N ad o s Turqaefca t f ig  
{& origen de.principio 
obfeuro, a quien Mzie- 
ros fomofa las atreiii- 
das acciones de la guer
ra ; y aunque affegnnui 

algunos fu defeco deana de los Tarta
ños def Monte Caucado: y otros de los 
Partos * que en fu antigua Potencia* fe- 
¿orearon a los Perfasjno'faita quien dí
ga, que defcíenden de afganos Efcltas.o 
Tártaros Numadíos (Paílores errantes) 
que dominaron entre la Sarmada*? el 
R ío  Tanaís^y defpues 4 - auer corrido e! 
AÍIásfe apoderaron dd País Turheftan* 
de donde tomaron el nombre de Tur- 
eostque fígnífica en lengua Hebrea}ba* 
gabundto 6 foragidosiy en la Othoma- 
t o  Raftíco, 6 Fafton por lo qualsqaan* 
do hablan mencíonaadofi k ú  güimos* 
abandonan con cuy dado femejante pa
labra, por qd clonada ,  y  afsl fe valen de 
h  de Mníqlmanos s qae figsífica Fieles, 
^Wpues de Poreueís Romana* alaga- - 
guna otra ha eHendláo fas confínes idas 
asollámente^ y aunque la primera ocu
po P?oumcUs * qae los Turcos no puf* 
feent H fegunda lenprea Naciones * que 
los Romanos no conocieron j f  ^  
circulo de poco mas de trccieptqi

fu jet A los Imperios de Confía ntln&pkj 
Trsp¡fonda,y Babilonia, Metrópoli"áef 
Imperio Caldeo * quareou Rey nos? cs  ̂
mo Infinitas ProoInciar^Coiínna por Le- 
uantCjCOs fa parte del Mar Chipio* Rio 
Tígrisif el fenoPeráco,? fu Rey no * ay 
también mezclados entre ellos aígimW 
Príncipes * que ocupan porción de lis 
Riberas deí Mar índico*? (tno Per fíen* 
como el Rey de Farrac} y ée ürm ozif 
por el Poniente con ci Eeyno de Fesea 
Africa j y con algunas Platas * poft 
íen los Efpióoks * y Porregucfeí' en 
aquellas G o f o  i coma tambbG m  Raí 
ropa con los Eftados Venecianos, n s ío  
Inmediatamente i  las Islas,enasto ¿ ía 
D ilatada, y Golfo Adriático ? cue ¿oí 
minan,

Efíicsdefe rambien por c3 e la o o,.t l i
ta Arragura, de quien recibe musita 
anuabpor la parte de Mediodía; csnn si 
con é  Reyno de A d a to  Aailia
nos de la NumIda * E ríepía*j L toa t ea 
Africa Meridional ? como también c-3 
el Mar R o to , y Indico en el A t o  A l 
Septentrión bazo vezindadk ia lfo g rk  
Aaftrkca,TranfílbaukiVá!aqoa5? M d - 
dabta fus tributarias* b por tnrpr cez re 
fus Efe'anas,confína costa Polonia» Río 
2^gÍÍ$|T^t&r:$t Crimen ¿£>,6 Prccopí’

A  ^



Libro I Memorias Hiítoricas
i, t  *i _ n^íTí»ü ¿O folSIIjéntS la C0ít.¿aíl^ £u k  mullí*vfar o Líg 'Jnt Mcotlde. Poffce £n _ do foiament S 1 for oarte de la Efclauo- túd,y e»mas fid ld e  vencer coael Oro,Europa k roas1-- t 

ni¿, Croácia, Viigría^con vn p e d a j e  
U DaimaeUj toda h Boínaferhk, R ü^a* 
Bulgaria^ Barkbia. Manda umbkúz 
los Torraros Europeos} y k  mayor por* 
clon de U Táurica Queriendo, diípuct 
ta 4 íujetar gran parte de U Vcrania* 
como délos Coíaeos. Señorea la Grecia 
con ía Acaía}PeloponeíOjO Morca* Epi- 
ro jvlaccdoníaíTeíaíiafXrs-î iO Roma* 
niaíel Archipieíago con todas las IslaSjZ 
las (piales fe junio con el tiempo Can* 
día.En Africs tiene ei Reyno de Argel, 
en que fe incíuye el de Tfemecen,a qnié 
cotribuyen ios deCouqse5LabeSjFfi,nr* 
te, y Htfguela : el Rey no de Tunca , á 
quien obedece el de Carpaoan # y el de 
Jripol con la Isla dt los Ieibes>y País de 
Barca. Señorea también laCineraica, 
MarmancisEgyptQsÁrabia/Tfagiodui

que con las Armas.
Eos peores habitadores déla Turquía 

fon los Renegados^ los Hebreos^ los 
mejores losTnrcos im ursíestVííkn tra  ̂
ge graue ep ropa larga, y aborrecen el 
adorno de muchas piceas* Las primeras 
rayzesde tan elenada p la n t a je  ha dU 
Utado porcadas partes fus frddofas ray 
mas, tato, que cafi alfombran eíTThrlflk« 
do mundo) debieron fu cultura a Maho* 
ma,Arabe de Nacionjhijo d eA bd aksy 
linda, Idolatras, habitadores en la Me- 
CÂ y auieodo quedado huérfano,y man* 
khadoiambidi de la Idukrm ,fe aplico 
al feruicío de ?n Rico Mercader,que íg 
xncargo ebcaydado de fus Camellos es 
el comercio^ caminando por el Egypto* 
f  otras Proulncías, aprendió variaiTen^ 
gua^neceCíanaspaía fu ocup aclareo mq

ea*? otros Eftadcs circunvecinos* En el también diftintas coftnmbres es la coma 
Afia domina la Natalia, que contiene nieaeion de tantas Naciones con quien 
losRcynos de el Ponto,Bifima, Frijia, comerciaua en ks, dependencias de fu 
M ifiaJenkjCafkjLidkíLiciajGalackj Ámo¿y ahí huuo de tratar con*los que 
ífefkgonia, FanfiUa, Licaonfa, Capado* profeííauan diftmtasReIigíones,3tiÍ£ndci 
ckjdondeesel Imperio de Trapifonda* eftrecbado mas q con otros k  comunica* 
CilieU,y Armenla menor* Ocupa tam- clon coa Sergio, Difcípuío de Neflorio.
bien la Syria,que comprehede ía Coma* 
)enas Ceiefíriajy la ria D amacena* la 
Feniciatk Palcftina, ludes, Galilea, Sa
marla,Idumeajlturea,y Traeontideyy fc 
raímente, tiene debaso dei.yugo la ma

que le dio U errada íiqtkia,y Heud de la 
mano i  la compofickm de fus dogmas^ 
no Beodo capaz con perfección es algo* 
na ciencia,tuuo alguna notkiá de todas, 
|  con fagaz aplícaciOjComo con infinita

jyor perdón de la Arabia,como también malicia,Cupo emplear fu malignidad con 
de Ja mayor Armenia, la AUduIii, toda fruto en la limpieza de vn Pueblo Inca-
Ja Mcfopounia,^ pane de la Áfifia?eo* 
md dekCaldeasfujerada con Babilonia, 
?jo ha mucho tiempo,y es tan fílmamete 
dilatado el País que poffee UMonarquía 
Othem aoa, quenohaauidoqüies con 
cierta medida le aya coprehendído,y los 
isas modernos dizen, que de Poniente a 
Leñame, q es defde los Eftados Venecia*. 
nos, ha fia Perfia, fe e ftien de mmecíen tas 
leguas,y mil defde Mediodía, al Septen* 
-írioinque es deíde la Arabia a k  leorjja. 
Es Ilación fiera, f  foberuia,comG indo* 
mable en fas profperidadesif en los ía* 
'formnios mane; a da,y tratable * teaiea*

pazjüruiedofe de los efeoos de UPIedrz 
ímaa,yd£ otros naturalcSípara Imprimir 
es el Pueblo por milagro,lo q era virtud 
fecreta de fus calidades^* damefticanda 
co la hambre, y el 4* uno a los mas fieros 
asimaksjicoftonibro 4 vna Palomajde 
modo,qse ponksdofe el grano enU ore* 
jajfrequentemete fe lé llegaua por a que* 
Hiparte a tomar k, porción deí cebo^i- 
£ieado el» que erad Efoiritu Santo*que 
le Infpiraüa por éfie fecreto medio [4 
Profecía* Tuuo algunas contradicionesd * t '

principio de fü i?ana,y pernlcjofs 
áQ&rfiiajpíies le obfigaro a haíríe áMe-

dina



De Ios'Mónarcas OthdmanosI
bina ElfJbi fü iog*r ; pero m aca aban
donado de Ja forrutia , y fíempre 
do de la Pruaencía, fortificó fes leyes 
con las Armas j valiéndote de los ouf 
podetofos para acalorar la Ley Mato* 
ipetansj que fas íeqaaccsen varías pai
res aman publicado con fas cientos;? 
Eüíeodo ílegado k las manos de el R t f  
deDamaíco, los £ao0reclb,y vultos cu 
dosíentos y onze capítulos ( que reglf* 
Erados en vn libro ) llamo Alcorán, 
que quiere dezir Efcritura excelmite^o 
libro glorioío. En el qual dice, que .el 
Criador es íngenerabfe , incorruptible, 
é impef ferutable5gran prendador de los 
buenoSi? cañigador de los malos, que 
agradece las o?aeÍ0ae%y lasmorrifícaf 
clones del cuerpo, y que durara la Ley 
de Maboma halla el diadel juiriü,y que 
defpués no foío Jos elegidos* fino tam
bién los condena dos, porto imercefaioo, 
hallaran abierta latntradt para fe c e -  
M i  al falud,y que la vida eterna confito 
en el vfo de las cofas aaioraks en per
fección , como en la desfogacioo de el 
apetito,prometiendo también en la otra 
vida el yfo de los mas íuzios placeres 
para toda la eternidad# que las muge- 
res tendrán vnParayfodeparado de los 
hombres, eos otras di donan tes, y con
tradictorias impropíemeles, Leeíeen ti 
Alcorán el capitulo de la Batalla , en 
que fe per Aladeo tener por volco objeto 
de fu Religión ei dilataríamos todos las 
medios pofsibles, pcrfuadlendola con la 
predicación* y esforyandola en los obf- 
tinados con las Armas ,con los quilei 
no ejercitan demencia alguna, adelau- 
tando la Inexorable crueldad con Jos 
ChrifUiaos, quando no pagan volunta
riamente el tribu to ,yoo llenan con pt- 
ciencia la feruidambre* .

Publican W OttomanosTqot Maho¿ 
ma es el mayor de los Profetas* defeco? 
diente de Cardar, hijo delfm aeiyque el 
Padre de eñe fibricaffa el Templo de la 
Meca, que nació Idolatra;y atuendo te
nido incitación d d  Cíelo, y  Ano peni:

tenzt retirado en la foíedad en vr.a cue* 
ua,y aplicándole i  h ¿hftbitmh ^mii 
ei ¿entibo muchas vezes# fobee eñe pax 
rlcolar fe difunden es ú  narración ya* 
rías ec®-> fofafíss víñonesiyqne dcfputi 
abjúranos la Idolatría, acia aderado ai 
Dios verdadero * ¿alendo recibido de 
quirenta m m  el don de ProfacU, ¿oon* 
ciado dei Angel S is  Gabriehqse J; díb 
el primer esp íalo  del Alcorán ¡ y ese 
de ¡pues pifiando por las calles,fe h  m- 
cünauan las cimas de los Arbok^yque 
termino ía vida finalmente de feleati y  
dos año^á diez y fíete de fumo,y ks mi
lagros , o mas propiamente lis  Ha dones 
ea AI me dio, ocho jornadas de la Mera 

No fe puede aegar$qneefteembafem
fseffe va fsgaz Arquitecto, en letuotar 
vn edificio tan grande , que o-capâ y f e  
torea la mas beba, la mas fértil, y i*

- mas templa da parte del mundo, zmm* 
do . afirmado fu fabrica íobre tres prin
cipales columnas abe, la fuñen tan, qc- 
faa  Religión, obediencia,y d ie ip & i 
Militar. La primera eña incorporada 
con los IntereScs de d u d o, aj atondóle 
a efto eotemmentejde moda, que la vna, 
como ú  o tro, contribuyen canccrdc- 
mente á la ampliados del domiafa» E í 
prímsr defígmo fue bafear el spkufo 
en la nouedad,y íeqnacei, apirtttoofas 
de otras credulidades para agregarles 
a fu fenrir, va urna afe pira facilitar el 
paííagc de vji misto de todas k s R dif 
giones, como obra M ofiyct de vir ks 
pie y as; y afsi el que íe hace Turco 3 en
contrando algas dogma m  que fe cn sf 
tanto menos * fe opone á la maucront 
haziendofeíe mecos eñraao el trueque* 
Recogió lo mas de k  H c b m , porque 
andaoa eo aquel Tiempo peregrinando 
b^dKinda, y con fkriHdad podría íc* 
guif fus varaderas,? para grangcarias a 
todas coa beueüaleack ,  tomo de lov 
Etnicos los agaere$,f íacrifíciosdr ios 
animales viuos, que repartido* itfpses I 
de muertos entre los pobrcs,coociliaíJ c£ 
apl^ufo del PqcblqJaiíro I  í_m Hebreos

A >  '  m



• ¿Latero i.
en.U cíícúcíSoniCOmo en no dar adora-
clon 2 U$ Imágenes? h&ztt oración ep 
d,campo*aií»¡escion de Moyíes, combk 
daodo s íos mas graduados,par a dar cxe 
pío a la picha coAbjü* De los ChflAUaos 
tomo el día áú  Juizío , la-veneración dé 
los difuntos % d  ayuno : la peregrina* 
cioa de Lagares Santos : no apartan* 
dolé de-las opiniones de A frio> y Nef» 
torio i qae eñauas con notable cftima* 
cion en aquel tiempo y y  por no def* 
obligar alguna jcompnfíeron los Legtf- 
ladores Turcos la propia, de los ingre
dientes de rodas-, en atención , a que 
exaltando dios ín fundador *' cono* 
xieííen, que no deíaprobauaa los Auca* 
res 4c las otras ¿Religión«. Dizen ef* 
ios Barbaros * que -esibíó Dios íola* 
mente a la tierra tres Profetas , que 
fueron , Moyfes, Chrifto, y Máhoim, 
que a! primero dio la Ley para enfe* 
Baila : al legando los milagros para 
conuettit: y al tercero U cimitarra pa
ra deftrair* Adoran va fulo Dios* re
nunciando la díftiadon de das Tres 
Perfonas, y el Myfterio de la Encarna
ción para acomodar fe mejor k la ple
beya capacidad, eligiendo, no foío /o 
mu fácil * fino también lo menos peía* 
do, porque cada veoofirecídle mas va* 
Itmummenn >el ombro a la mas lige
ra carga, Defaprobb la confeísioopor 
la vergúenya, que motiua el defeobtir 
defnudameíite ios deferios masdefay* 
rados de la conciencia k otro hombre, 
difpooiendo,que huiefíe el mífmo efeer 
to el baño, pretendiendo Tacarlas man
chas de el alma corrfabat ct cuerpo,po- 
nleodoTa ®ifa efti ckofiila en la con- 
fcruaclofl de h  ALficia, qye con labarfe 
frequememente fe preferna de las mi 
mundicias, como de algunas enfermada* 
úm de que abundan los Soldados Cftrif* 
ílanostque olvidan efia Policía*

; Defeofo de gente , que figuíeffc fu 
Religión t anditiacon el diícúrlti á cata 
de los mas piaoGbles entretenlmieotos, 
para ponerlos, como preceptos m  ¿ la t

y comprehèsdieaàs quanto fea del è z* 
Bable el fiumano genio,y frágil la huma* 
Baaaturalezascom^apÌ3iidido el comer- 
cígsy la líber radano dlfiní daxoo Ds mu- 
geres ) llenó él Serrallo de carne huma
na j para que la hambre de ía íenfoafidád 
íc ccbaííe bafiantemente en ía vianda 
fazla de tan deshotieftos apetitos.

Seis fon ios preceptos de la .Lihome- 
taoa íuper ftieioa , privación dé él viso* 
urcuncifiooi ayuno, oradoo, li moina,y 
pcregrinacion.L^ círcnncifion es el Ri* 
tó principal deaquefta $eta,pr£ttndíeiiií 
do,qdc baga en ellos el efe£to,qoe baze 
ea ios GhafiíaaoseL Biutiímo : fio el 
qari confidenti cerrada la puerta paré 
U eterna Talad y y por efta razón fe ,exe* 
cata en forma íokoKie con extraordl* 
b artas mueflm de alegría, banquetes,y 
fieftas, como ptattican los Chtifiíaaos 
en los Matrimonios: en los quites loe 
Turcos ito vían fingala! apariencia; 
Las oraciones fon breaes,y frequentes, 
recitadas ciuco veaes al dia, k las qua»; 
Ies llamó Mafioaia columnas de URe- 
líglon* y iiaues deci Farayfoyy eoofif- 
tes es pofiricioass j hamiUacioaes^ y 
gofios, rcboluteadole ai Oriente, y mu* 
cho mas al Mediodía, donde tiene la 
fepsltufa fa Profeti, ctécütaadolss coa 
tasta reserèndavy profóndo filiado, 
como humilde teípeto, que bo fe mo* 
uerànefiands en ellas , asaque fe les 
queme la cafa, menos qae el Sul t as fe 
lo mande. Atribsyéft al merkode fus 
oraciones^ toáos los defordenes que fa* 
ceden en UChtiílundad, y raegaa tti 
ellas por la ptofpèridad de faMosar* 
ca ,ppr ci bica dd Imperio,f  por h  dí- 
pifion dé las Principes Cliríftianos* ÈI 
Víeroeses dmarfolemnedíade la Se* 
mina, y dífiíntode lo# demásjpor tenes 
el rezo mu diUtzdo'y tro pueden entrar 
eaks Mezquitas,fioabeffe p̂f imérq ata- 
díacadoen eÍbaáo}doníieéx€rcitaii coa 
refigiolo filéncio ios asios de mayor ha- 
mHdad,coaQcieadofe en ¿1 féaablarttela

ceremoau.
£f



Délos Monarcas Otbomanos. •
E l ayuno fe obferua principaímeoEe 

eb el -Ram&fan { que es fu Quareñna)? 
^mpk ya al dcípentar de Is Lena ose* 
Sa:y por ver fas primero* rayes, íuclco 
macaos cfperar fobre los tejidos , para 
dar con fu dcfoubrímkntoauifeal Pue
blo:? nc comen,rn beben ? fino es de no* 
che, el tiempo que dora, abftenkndoíe 
uc fus vicios , como del vio del tabaco* 
tan habituado enelíosr y fi alguno vio* 
fafífe efayuno, le collar ¡a la vida, Qoan- 
do viene el Ramafan en el Verano (que 
muchas vezes cae en va mlímo tiempo 
en todos los mefes } fe ven los Artífices 
femados,íin itreuerfek moner ( aunque 
los atormente el cdorjpara refrigerar- 
fe con voa gota de agua-Frequentan de 
día, y de noche las Mezquitas, fin dexar
fe ver baga bu o dos por las calles, refig^ 
nados con aparente denoelon, Como re* 
tirados de bs conuerfacioneSjCon abor* 
feclmienro general á las blasfemias*
' Ene! tiempo que dura el Ramafen,ef~ 

tan imprefíonadbs de jqae las puertas de 
el Cíelo etlin abiertas pira eíítté, como 
cerradas las del infierno* Síguete: de fe 
pues el Bairan ( que es Im Pafqua ) cuya 
publicación fe haré es Confiastinopk, 
con la falva de roda la Artillería, cele* 
brandofe tres días con feítkias efemonfe 
trac iones , akiftiendo los Baxaes mas 
graduados al Serrallo de gala* basque, 
teadosde orden de el Gran Señor, esM  
D íbano, que es lá Sala del Gcmfejo,af* 
ílfitendo también á efis ftmeion algu
nos Dcrbís  ̂6 Belígiofos, que hiten vU 
da penitente, y fontana con abandono 
del mando, defendiendo, que es aquella 
Seta antigua , fundada en tiempo de 
Grhom ano, qu e les permitió visir deba- 
so de la dldplina,y obediencia de too  
que los gouernafe

Son cftos Santones rigorofos obfer¿ 
oidores deHIlendo*? de U  humildad;jr 
andan deferidos, ceñido el cuerpo de 
correas de cuero * meciendo entre ellas 
piedras para mortificarle, a que añade* 
hierros abrafando g coa que fs cintcri^

zin  per penitencia.Sonfe; Turcos Libe- 
rales es las limoínas, y gaflio con Iir* 
gueza en las obras piasjíomo e stle u n *  
teñí miento de los pobres en íes fic h i*  
rales que c o n ta re n ; y en las fabricas 
de las Mezquitas con gallo gesersíb,Iia 
lim ite, aplicando por obhnacion todo® 
vno por dentó de fus haciendas, ÍT.por- 
tando las restas de ellas vs tercio ce lo 
que vale el Imperio^uya Ifmofna fella* 
ma Zagar, Àpìiciofe con gran reffe-r** 
don a las peregrinaciones de ía M ecí, 
confintiendo q vayan en carnicina fcaif 
ta cinquesta »Mi para cuya efecto aera» 
bra el Sultán Cabo de Peregrino^ 
que camisa con ellos, porque no fece* 
dan defordenes: ? lleua vn Alcorán co* 
hierro .de tela de oro ibbte vo Os 
a quien à la baci r a del vhge cubres de 
fio res *y tee ta ra n  par toda la vida del 
trabajo para que rifen detaados t t a  
animale s, Po Drie cada año cubierta ose*- 
na co el fepulero de Ma ho ma , re par-- 
ttendoj corno reliquia, la vieta entre los 
Peregrinos , que desio af fe lío Profeta 
dineros,? jota?, con adiós re ce rentes de 
fingida Religión, paliando muchos i  wU 
firar Jos Santos Lugares de Ge rufa! cd* 
mas por curíofidad, que pordeueciotr* 
atendiendo h  la fama de les-miUgrcSj 
que haza noefíro Redemptor* creyendo* 
qneno aya m&ertsdVeneran al Valle de 
lofafat, como campo de B it illa , donde 
el día áel juízla bande perecer Icsp©* 
cado res. * __t

Los preceptos del Akcras f  costo £4 
limos) vedan el vio del fio o*? fe cree* 
que el fagan Legislador, miáfeur con 
humana prudencia la prelibi*
don del vino: por quanto ripeen, es 
balfemo feluáabfe § y el mueso tees en 
veneno;? afeí Iò v ec0 c0trrinter? 1 e,fe- 
bfendo , que bebido ífe cenfideraciooí 
ofefea las potencias del alma, obfcíjrc- 

las lores de la prudencia, haze ha  ̂
blar mucho,? confidetar poco, fin efeu* 
farfe de mauifefiar mas el tcracon F que 
cí)u|tío ; y porque la m o d e ric^  dma

à i  s®
/



dlmeníe fe encuentra en ios hombres#
^ ^ e f a i u o d fe n tíd ,í pofoete 
precepto para que le obíéruaííe inmola* 
blemen^e , como da bofo a la profeísioa 
de tes Armas ; por eí ríeígo de que i*35 
Soldadas nopefdieílen elreípeisá los 
0 fí¿kks,ra  olvhkíien fe obligación eo 
Us funciones de las centinelas,que ^em# 
pre han fido enemigas deí faeno, coa 
las qiules fe guarda^ no idamente las 
Ek^a$-,fino raasdien ios Ejércitos» 

También dedi eferrto Mahomat qóe 
l i  yerva nacida de terreno ett que fe ha* 
i¿§qe vertido viso , feria impura; y qm  
^omída de los stismales tendría aqnet 
de&Jh; fafír ordené, quemo (a cotnief* 
Un, E l dFom ifice de los Tur
cos, y vine eu-Hbsttad, no dcíTcmejaotc 
a otros hombres ,  con habitó diftínto»- 
contentando el defeo en rodó generé 
de obfeeaidad , coa Us mugercs que le 
parecen bien t y fuera ampKfsima fu au
toridad a no- asértela limitado la Su
prema deí Rey, que lotéale*, lo aparta, 
y lo precipita qsaodo fe le antoja» 
Creen aquellos engañados Barbaros, 
que fe mantienen en {a pecho los Arca
nos mas efeondidos de k  Ley, y le lía* 
mm t i  dprrlttt vitrificante de la Re* 
ligfen* que aclara las dudas,como orá
culo , y no fe le haaa propofícion algu* 
n a , aunque fea la mu ardua, que no la 
decida * mtcrprctssndn a  fu beneplácito 
ja« obfcoFaselaofelas átb Al coran,quie
ta ndofc todosjíin eferupuio a fusdifiok 
ciernes, dependiendo las acciones déel 
contua,de fus pareceres, quedando-per* 
nritkU?iy j ufti ficadas, fin que los Iueaes 
de las dedfionesfe opongan á las íuyas:, 
de cuyas* fentenete, aun no efíturieroa 
eGentns los Monarcas , a meado delibe
rada alguno fobre fus vidas, y efpeciaí- 
ntentc en las do ios-Soltases, Ofatan^y 
Ebraín,
- N o fe efeapb e! grado de tan alta 

dignidad de el mauor infortunio , rcy-\ 
rtaaidoA arar ates Quartoi.pues pilando 
fe aatocidaddc aquei Tilfo SaccfdQ*

i r f* A  *tarias Hiicoricas
cío ? ie condeno k vn fíen ,'

Profeífaa k  Mahometana Seta fe$ 
SarracenosfIos Mamalucos, fígmcndok 
en efte tiempo los M oros, ios Arabes,y 
los Tártaros: y tiene también Cifm atk 
cos,qae fon íos Perfas, Arimíos, Chíur- 
dios , y otros en tanto numere, que lle
gan a feíentay fíete ías Religiones Cif- 
míticas de los Turcos, que fi^uen d  A l
corán, pero m iando en la interpreta* 
clon-

Efta diferencia de opiniones fomen* 
£0 k  guerra entre los Perfas ,y los Turé 
cos,y fe mantienen en Babilonia los én¿ 
tiestos de los dos mas nombrados fe* 
quaacs de Mahoma , que fon Á í í ,  j{ 
O m sr: al primero figuen los Perfitnos* 
en co yo fe  pulcro fe ciñen d  zzero Jo* 
Reyes , que es k  primera función de 
reynar,comocatre los Monarcas Chrife 
tkoos la coronadora f  quando Babilo./ 
n k  obedecea los Perfas,componen coa" 
gran en tid ad  de lamparas,y aibajas de 
p lacad  entierro de A íl,  fembrandolo? 
muy continuamente de ñores r y d é  
ofeas fragrancias ¿ como de fumptaofo# 
adoraos, y só habiendo cafo dé el d£: 
Omefflé dejtaa fin culto alguno cor déf* 
predo, defampaf*do*y fuzto;per o  quaiv* 
do predominan efta Plajea los Tuteos, 
colocan a Omer en k  mayor altura de 
veneración>dexaüdo a Adi en defay rado 
déf^ecio *

Entre taaras Setas  ̂que ay mochar 
quea^í^fefuaaalguaa:yéfefre eifas la 
de ios Atdftas (mfeccioti feabrada de 
los Reaegadorjea coya Seta eorrefpoa* 
dea i  contribuyendo con lo que pofieep 
lí»mtsacoaiodadds, líos qúe lesfálta'ú- 
los medios para fefentarfe; y fe touo 
creída que Amorres Quarto losfauo- 
redefle en feereto,

que roca a faFofferaj fieddo 
íor danoínios coma lor hombres, vaos- 
mas tobuftos, que otros, cfcyeroit los 
Mahometano^ qac efgauíern o1 Mona r- ̂  
qmeo fuelle doids perkíto y y  de mas : 
tó p fita i | parquee* d ^ asabfo li^ a



De los Monarcas Othoimnosr
tiene mayor ícmt jÁtviz con Dios, que es
SupreniQ^y vníucrUl Monarca ds Cíe
lo,y tierra ; y affi establecieron vo arbi
trio catre influirás voluntades* va Se*, 
ñor* catre mochos Efdaoos * queriendo 
queexerciraíle la autoridad de vna dei
dad terrena , ñeado abfoluto dueño, fin 
rc&rua de la vida, de el honor, y de la 

azknda  ̂y *1** 1° que ordena csínpe- 
flor a quaiquiera Ley , fiends días muy 
pocas,y fe reducen a materias tocantes 
a las Arma«! coma k la exaltación de el 
dominio,creyendo los fufedirof, que la 
voluntad del Monarca fea la de Diosty- 
que perder la vida en fu fornida ei mar-1 
tyri© conque íeconügüela gloria,co* 
mo fefial cierta de condenación eterna 
la inobediencia.

Quien sfpecnlare efia falla Seta,re*1 
conocerá, que aunque ¿n la realidad es 
toda ella vn engaño > es para la confer* 
tíacíon,y aumemode fu Monarquía.fina 
P olítica, quando de voa índependentc 
orden nace vna cie^a , y  precH aeieca-1 
cioD íinítrucDentos fuertes para conde-; 
cir k felice fin las mas arduas empreña«. 
B s amado el Sultán, pero mas temido, 
porque fe mantiene armado : y  afsi or
dinariamente nace el temor del ios feb- 
d ito s, como el amor, de las operaciones ' 
de el Principe; y por efib e firma n mai 
los M onarcarOrhan^néi depender d e : 
fimifmos, que délos otros. Son v nía er
iales hereder os Be todas las haricodas, 
y  no pueden pifiar a la pofieridad fin 
fu beneplácito, impidiendo coa cfta Po* - 
lític a,que el agua de los caudales fe as* 
meóte: y fi tai vez quitando iashazien- ' 
das k lm  íobditos enriquecen loidMInit 
tros (com a primeamos so fe ro s  con 
los animales inmündasjlos eogordafp¿- : 
ramatarlos tkfpocs* vinleñdoa fer fü 
t e f e  o fu propio delito# afsi las bazien- 
dts de todos aumentan el canda! de el 
Real Erario, paitando a mantener los 
grandes Ejercitas ,  y Minidros ,  como 
las aguas en el flnxo¿ y  reí!uso de U 
M ar, que fin perder e l casd¿Í? ÍNisÍusa

ir
otra vez a incorporaría z Imparte de 
donde íkikroD. Frrnovmuerúl áe efe 
Imperio, es vn¿ jyfiick cruel, ¿tendida 
con tanta venericitm J qumdo dimana 
de el Monarca)que aquellos qse la p¿* 
deceo, preteudeuaucr gauado la c t in a  
felicidad con la toierincíi»

Eos primeros rudimentos de U i Ar
anas fe efiudian en la £fcuel¿ ári Serra
llo j perfidonanisfe co ios Exerclto*,; 
muchas vezes en prdc&cia de lm  :
nes,eo coya deñrcaa fe e fe  era U 
lar Maeftna, acompañóla del cor¿fós3y  
la fcc de los Soldados, que con prueba c_ 
fe ó al adas de valar, fe hazen tremendos 
iló s  ene migas, áexando(qoaQdo falen k. 
la campana en la Ciudad) todos los v i
cias* y am ia  fberya,yla4>uenadilpofí- 
cion dilatas ios coüSits de ís imperio^ 
imitando los Fatanjts de loxMaccá-^ 
oes, y Us Legiones ds los Romanos, 
mo la difcipiínade los A q íiguos , Aie- 
xandros, Firros, y C tfe e s , cd ícñal de 
que los Qthcimanat fon ios arbitros «fc 
ia tierrajpues en día no ay Imperio asas 
Vxfidüjínás temido, m mas fume#
* Concurre prineípafecnte para la 

grandeza 1 y confemados dclvnA rcs- 
no Político,defignlo de nniísima entcn-; 
dimirnto, ose es poner las Annas*y h s  
faér^as; Polirícss en-lasmanosde vnes 
hombíes,que nade roca U Fe deCbrit* 
lü  | arrebatados de ágenos Parfes, fía 
apoyo, ni fegurídadde nacimknto,le* 
uantados a efUs dignidad^ fin emM- 
día: cuya fortuna, fíeoste íafrpinblc de 
la á ú  Monarca^s interefíadi^ í* 
plíacíon dcfumayorgraniera-Sdi da-

cían -para fiagcJo de la ChríiEsnáada 
pacá defarmada fopo vencer h Sos faer* 
f f f jy-sa Maéfífá ea la N astfc¿¿5 
fegaido fer u n  pcdtfoíkczi h  M¿r } co
mo fabemos.

porfiaroo ea fegnír con bizarm  d  
proípero , y no inierrumpido eniilfz- 
miento loa Othooianoscorr ¿ jn u n *  f a 
viña de ¡£ difcofma,y 4e luí áefcajdos

da



3 e Jos Potentados ChriíUanos i pot lo 
quri mi principal intento ,fera eíctíuír 
los vltimosmas celebrados íucsíTos de 
la guerra,y de la pa^enire rifoMon-tr* 
qiúafy los Prfüdp^s ChftñiansSjy ¿ohp 
t$ preciío^ki en las raterías Políticas* 
como en las cofas naturales; pzra peas* 
trar mejor el conocíínísato de tosefec* 
tos, qüe yazen a la rifo de ios ojos) 
balear el principio de la encadenada 
ferie de lis ocafionesjíuftalu  mas apar*. 
tadasif remotas: f  conociendo fot nn* 
ceforio bufeaf las primeras fuentes de 
donde uace eiRlo de eftalílftoria, p an  
|S5der defpues-compreheadcr el eurCo 
de fii caudal* pondré breuemente Sai 
principios de efte.gande Imperios ios 
qudcs fonAe La sielm* edad, que el fí-. 
glo dezisaoqmrto de nueftra folod^ y 
defpocs íaccefsiuameote h proporción 
de fu sumen toydexare m u  ampliamente 
correr el eftüo*y la narración, 

r Como fue extrauagantr la le y  de 
la Se« Mahometana, faeron afsi tam
bién los adelantamientos * pues apenas 
büuo nacido , qnando fe kuantb k la 
mayor cfotara* Sos años fe costaron 
por números de continuadas conquif» 
tas, y cada momento de fu crecer,fue va 
triunfo: y quien cuenta jas visorias, 
cree cmiadas partas dt los figíos lo 
que fue prodlgiofo bario en tan breue 
¿dad* -'Los Sarracenos, que primero ar»; 
balaron las infigmis de u n  malvadaRe*, 
iígioOf Inundaron como fmpeíuofo dilu
vio las grandes Proulndas del Afia, to
da la África,y parte de fo,Europa,bfu- 
mando no menos Jai nudas de leños* 
que laa campañaidc Exercitas, ig u a l 
oseare felfoes en ;ks empreffas Mariti- 
miSíComoterreílres» _
■ De!echas las Armfdas del Empera

dor , ocupo Ha amar, fugando feceflor 
de Mahoau,Rey de Sarracenos, en mea 
nos de veinte años éi Egypto, Camafeo, 
la §oÚTít Gemíales, Antbqula, y .toda 
la Perita: y de allí pafsb al Africa, y ta*r. 
ico aCbiprejy a Rodado tid̂  ftyririp̂

el fomofo Gobio de d  Sol* como la L i
cinia Cíiicia ¡ y aulendo pallado el Me* 
diterraneo, pufo h  infeliz cadena k Ef* 
panteon memoria fiempre fundía, z q * 
malgnomlmoh para nueftras Armas, ^  
es d  figío EguieQte(mas formidable e& 
la Mar ) domino la Ciudad de-Gandia* 
la Sicilia, y la Calabria $ y Taqueando 
con infinito daño, afibmbrà lo? Paebíog 
de Italia j hafta las entrañas de Roma» 
En el por rencofo progreíTo de iqneüas 
AnQasjfaiieron los Turcos (que prime* 
ro violan fin nombre * como fin detenni* 
nada Ley) de h$ Puertas Cafpias, y defo 
folarosia àtmenìasbafta el año de fete-- 
cicntos y fefeuts y tres^y aulendo corri
do U Iberiaflkauda oy Horjta* y Mío* 
grelia) combatieron en Perfía à los Sar* 
fícenos ,y afgan ihm po  defpues de exafc 
t*d* fa T racia , Conftantioo,y Romana 
Emperadoras de Oriente* no psdieodn 
echarlos con Us Armàs,Io configuleroa 
conel o r o ;y  eftablrciendo finim enti 
faafsìento en d  PaìsTurqaefUoi empet 
fama k dilatar k  fama de fu nombra 
m u  ampliamente con el terror de las. 
Armas: y asiéndolos llamado en fu fo» 
corro los Sarraceaos^y confidcraadoloa 
viles 3 y flacos, como deformados* mo  ̂
siendo alguna difeordia con ellosiquef 
daron vencedores los Turcos * que fu;c  ̂
tirón también U Perfia> y Babilonia,’ 
quedando ddpojtdos de los liorfkn os^  
Armenios Chriñiasos* defpoes tn  tierna 
po que las Francefos Armas fe apodera^ 
ron de ix T fe m  Santa»

Enel mifaio ano, inlesás hecho ini 
vafioa e n k  M edlijyA rm esfoi los en* 
contro Ambuftñ, General dri Emperaj 
dor de Oriente,y mas con la eftratagc-; 
ma,que coa el valor, los desbarato, ha* 
riendo grande eñrago en ellos % f  que*» * 
rieodofe vengar Jos Tarcos el año fi-’ 
guíente,bolaieronà la Armería coa ciest. 
mil coisbitlétesfque obedecían k Abra^ 
han ) y auieñdoíé recírado fasCiriftía* 
nos aaaffolíaron ks mifmas fo t talegas/ 

cíagnest^ m i  períosas ; g

M



D?e los MonarcasOthomancs.
'logrando dmerks conquisas en 0?;en« 
te  í llegaran a Us puertas ü£ Con fian tí- 
sopla j y prccikfon g Aleño Emperador 
con los Chriftíanosde Priefiiru I foliek 
rar d  ceLbrado raouinniento para la 
Tierra SanrajddiberiniD en el Concilio 
de Claramente* que fue por la copía 
grande de Armas-*? por el zeta porfiado* 
1. ¿mica j y vlrima Liga * manejada con 
Vüion concorde* por medio de ía quil 
quedó con apíauío Inmorraí el nombre 
Francas, defpues de recobrada Gerufa- 
ídiidonde feeftableció por aquella Na* 
cien vn nueuo Rayno.

Sucedieron ( con la FuseSa perdida 
¡fe aquella famofa Ciudad ochenta años 
defpses de fu recuptracionjotros expe* 
dientes de Principes Occidentales* que 
fue l i  vlrima experiencia de losChrif* 
tlános* coníagrada a la muerte del San* 
to Rey Luís (no menos íanta, que llora
da) en coyas memorables resoluciones 
fe mezclaron muchas vezas los Turcos* 
t  efpecialmente debaxo de la ohtdíen* 
d !  delerife* Cabo délos voluntarios* 
qufe vsldo con el Soldán del Czyro,ven
c ió ^  Hizo prifionero aBaldniso Quin
té  Rey de Garufa Ign.

Eños raügnes fnceíTes de ocho figías* 
que han fatigado las plomas de grsu?s 
E fe í hoces , so fon elaflunto de mieñra 
obligación paca ttírriíios uitrintamen* 
te 5 y afii bañar! aher dado fenas * que 
conduzcan ia ferie ordenada,afri de los 
tiempos * como de él ñé ce fía rio conocí- 
mijito* hiña el ano denneftra falsd de 
mil y trecientos* celebre para ios Chrií- 
nanos (por la infiítucion de el Iobileo 
Concedido de Bonifacio O Sano)f Mar* 
go por el principio de la  Monarquía 
Othomana , a  quien dio el nías folido

■"0THOM ANO
. Primero Rey de loé Turcos * hi|o de 

Erdagruí (que quiere dezir hombre jóf- 
3D í^)que n*rio dé 1247. en e! Buf* 

«ó de Sbgut* cuyos habitadores gozan

varias cite aciones por h  ^eseracx pnt 
coníarsan ai lugar de donde em pex ña 
primera Poiencia § fueafintOj v is5, Ar
mígero 7 y ¿pilcado* pues íooavmr ri 
v^ior k  hÍ£ocrcña,practlcindo muco 2 
con los Santones de k  Ley Mahorneu-
na , proíciTi.vio grande c-ñeaurioo es 
piaáofo j para coDfeguireiapkofo voi* 
aerial.

A lto n  a * Señor de Alees* y de Da* 
mafeo, petíutodo de !& fama del vítor 
de eñe * le no rubro por fu Teniente G e
neral T entregándole el goyierno de va 
aucarijido E ictc lto íf auieodo muerto 
Aiadino ? fue vno de ios liste Poten 11- 
dos,q áluí dieron entre ñ aquel Efiado* 
asiéndole tocado la con el País

cmuí-w íí  ¿v¿-«ü̂ » wiimpa*
- En el defeaerimíents del Imperio de
Oriente * como fohre ruyn u  de cadsot 
grandeza j reedificaron íos T u rto  id 
Potencia * y ¥alieñdofeOthomaso de 
hs difeordias de los Andronicos Em
peradores de Gonftaatiacpía * dilató ím 
doimniojy ¿eípues de varias conqcifias, 
murió de mucha e-dad el m o  veinte f  
ocho de fu ReynadóienBurfíá, Metró
poli de la * unmeía ñAuesfi qtíc
cosquiftó*^ la mis antigua de ei-Oth'é^
maso dominio. Atribuía d grieta de ef 
Cielo k p r  oí periáad át les Armas ¿para 
conciliario coa efta den ocios ao! xoíb

i,

vniuerfa! enla tierra-Supom^dértf k  
licencia Militar * díuirriesdok de el k* 
co, como de %itrajsr la campiña * j  de 
ofender i  los aabludarer*dnn ce k?
grar v ni aerfalss bsndici c- oes ¿rivsteoi 
Fue liberal con los pebres, «píssdiidt 
co [¿$ fabricas de lugares píos: ibeatre- 
5Ído*f popular : heredóle en el imperio 
es los Artes*y las Maxim as

O R G A N O
Su Primogénito 5 fegunás E m p erí 

dor de los Turco? * que mn duplica i  es 
buenos fucefibsen ta campáñaT cercenó 
las tropas de los dos hermanos , que le 
ccmperian eí Sclio^y CífpuCí i :  las 1



IO
itíffíicas vicÍ0Fi3Sf fe aplico 
nas coíiquifksj figniendo las huellas de 
fu padre en ía di üí fien de los Griegos,? 
abíneandoíe. a la Tfacía > corno la Bul* 
g a m , internándote en U Cap^ocis,? 
dilatándole en la Bítmia , finó á Nices^ 
en cuyo aSedlo llego a las Armaseos 
Andronico Emperador Griego, que ina
tento focoTrcfU»manienicndofe neutral

1 9 la fortuna en el -fueeííoi halía que O fca
co llego k medítfc eo el trance cuerpo & 
cuerpo con eí Emperador {que faho he* 
,rido)cuya cncor-ñancta defalcará a los 
Joyos de calidad, que ea defenecida de* 
fenfa, cedieron cobardemente enelem* 
peno , coaiprehendlendo también a la 
Piafa efie.defañre,poes por f¿ka dé pro* 
teccion, y efpetnn^as de focar rotíe rin
dió ai vencedor > que mando demoler 
los Templos ChriüÍinos,referuando al* 
„gunos pata el vio de fus Mezquitas,co
mo también la Efcuela*dsode íe amacf* 
traiu U jüucntüd Chriftiana(cautiüa cü 
ñeraa edad) oortoda U Natalia, para 
emplearla defpoes eo el fcruiclo de la 
dominante Nación.Engrandeció Qrca* 

- ñosa imitación de fo Padre,eí O t boma- 
no dominio, paraoponerte a! Cielo con 
engañadas foberuías efperanjas,fomen
tadas 4e fus ardientes errores,

Conmouido d  Pontífice Benedidlo 
JDüodedmo, deí proípero curio de los 
fuceflbs Isfieici, folidtó á U República 
Veneciana, para oponer alguna eficaz 
detenía k los riefgos con que amenagua 
a  toda la Chnfiíandad, lo altíuo de va 
Imperto , que pretendía fulminar con 
£uynas,y efclauitudes aon a los mas dif- 
tantcs dominiosjy hallando en el gene* 

^diento de los Venecianos corref* 
poadencía juña a tía  Chriftkno zeío, 
con cíen Galeras ( que obedecían a Pe
dro Zeno) dexaros libree! Archipiéla
go,apa gando la llama ínjufta de te tyra* 
fif* Othomina,con fu propia fangre,cu* 
jas liquidas rosas afqoas debieron de 

propios lefios, impelidas del 
uritu de los Chriñiaoos j

Libro I.Memorias Hiftorícaí
teñía,quécada loplo era vr* rayo en la 

gemía ti Barbara canalla , fin que pari 
el pnuilcgío de te defeafa baftaile el fa* 
grado de Ta fuga*

Derrotados,puesdos Tarcos (aulen
do perdido la mayor parte de fus em
barcaciones,y defembarajado aquellos 
Maresjpaífaráná cenarle las tropas V e
necianas eo las Marisas de la N  ¿taiii, 
fígakfidofe defpues la expugnación; de 
Nlcomedk ,  en cuyo tiempo fe encami
naron los Turcos con veinte y qua tro 
Ñ m h s  kbiieira de k T r i d a ,can ani
mo de fsjeraria,Halláosteel Emperador 
Andronico tan falto de Milicias , que 
apenas pudo juntar qniakntoslnfantes* 
que embarcó en tres Nauios \ y atuendo 
con defpecbo animofo ( en tanta deí- 
Iguaídad ) atacado al enemigo ? tupo la 
mUagrofa fortuna1 de apreffar los catóte 
aponiendo en foga à los demás,

- . Por las continuadas,? peligrofas 
curfiones de los Infieles, fe vieron pre- 
rifadas las mercantiles Ñaues Venecia
nas,à feguir mas ̂ dilatado víage con def- 
comodidad, para el Efponto j y el Dux 
Andrea Dandolo , obtuuo dk eí Soldán 
(por isedio de va Embaxador) permíf-; 
fíon de encaminar el trafago por laSy- 
rk  , f  por ei Egypto. El Zeno Sempre 
'anímoío, como aplicado, adeíantaua las 
ofeates,? los danos cu los Infieles: y vní* 
da,? confederada nueaamentc. ! f  Repu¿ 
blica eoo ClemeateScKtOjboíoió i  
ner en la  Mar cien velas para btifcar la 
Armada enemiga,juntaoiente con el Le* 
gado de ib;Santidad, f  eoit fus tropas,« 
que fe auiani agregado las fueryas Àusi- 
liares de Chiprc, Rodas,? Patriarca de 
CoañantíDOpla ,con cojo  aparato pai* 
faron al Afía * y conquíftarou k Efinir* 
nía tpcroDD contentos con Jas v]£tor¡a.s 
Maririmasfdoode la experiencia fujeta* 
na k  fortuna- (te ks Infides Armas) to^ 
mando tk rra  x í Esercito jGbrffiiati^ 
marcho por aquellas campañas*¿ donde 
perecieron ios ® as à la violencia de vnas 
cmfefcidas prei^sidas de losTsrcoi*

P»s'
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De los Monarcas Otbomanos, i *
para retina, de los Chriftíacos ( qoe es 
muy viada mud¿r k  cara la íei¡ddad,en 
los íiíCcQrs auc abandona la experiencia 
por vn* áuú jía cíperañyajqac engendra 
caS demore vna fatalidad J en qve mu* 
rieron c! Legado pontificio, Arrigo dé 
Áñii Patriarca de Gerufaíen, y el Zeno: 
los quale* citando oyendo Mída ( fia al* 
.erar aquella knta acción } acometidos 

/nprooiíarnentc de ios Turcos, moriera, 
para viíir al fací! Scio de ella la obla* 
clon de fas vidas*

B acile  riempo víarpoGataettceoe, 
Tutor de Andronico fttPupiìoteì Impe* 
rio G riego , y díó pormnger vna bija 
Tuya de rara bcUcza,á Orcaso, paraef- 
trechsr fegura confianza con él* Erigía 
el Sultán en Burila vna gran Mezquita, 
y vo fumptuoíb H oípítal, figolendo k s  
misionas de ib Padre es disfrazar la  
violencia con el trage de la Religión, 
fiendo d  primero qneinfiituys la Mili* 
eia Geni zara, reduzída defpues à mas 
perfecta ordenanzas por Amorates Se*

§ondo 3 k imitación de los Soldanes do 
g?pt0,que{ant£riorm£nte àlos Gtho^ 
manos}para hazer frente à los de Eutck 

p a , compraban à losCercafos mocha* 
chos Chriftianos bien difpuefios , que 
(iaftruidos en la Seta Mahometana - co* 
mo e n 1 as Annasjfim tífen en la guerra, 
en lugar de lesEgypelos (Pueblos fin 
t oler ancla, para las fatigas de la campa * 
aa,como Incapaces para el manejo de la 
M ilitar tarea ] y con efte genero de Sol
dados vencieron a los miímas Chrlftk- 
nos, fujcundo el E gfpto,y la Soria, h 
quien llamaron Mamalucoi*

Señalo Creano à cada Caparais S 
Cabo dcEfquadradíez Sol dados, y cien
to  a cada Caponen ,òG apuan ,y à ca
da T  ribo no mil, ordenando, que tnivcf* 
fen veos iSrretcmes grandes , para dií* 
tingulrfe de ios demás* Los Basaes , y 
h s períoius de mayor graduación de co* 
lor blanco ,.y la Milicia s p u la r  roso, 
porqué hafia la conquida de Gonfiami- 
nopla üo fe aulas vfado Turbantes i jr ¿

í a ”Mehemed Scguiid?,^? fecal i 
dad i queriendo lignificar ¡ eco r 
gran cosquillaanta afkgu rado e-lí
riOifcs cibò las cabeyas con tal Fnít ta

emenfirands ; q*en torma rotonda , d 
aulì de eirconvalar cn aqurik foro 
eoo I15 Armai roda la rieira 5 para, coi 
legate la Corona vn lucrisi ari Mundi 
f  defpces de auer fujeiado la mou 
parte de la K arolk, morie Orca no *;
ücjecido de anos (pero no de t& raíaá 
en la baogiurdri de pode roío E atre?: z} 
con Intención de fu jetar el Africa. Rcsv 
nò veinte y vo a“05,valiente* cauco,Sol* 
dadoif Politico, ¿erando dos hijos Scili 
tu an, y Amura ici.

¿*3

S O L I M A N
Sabio ai S O Ho como Primogénito^ — ^ 

fbe (figoiendo i l  opinion de lesRISa. 
riadores Griegos Je! tercero M omita 
de los Othomanosjfi bien varia n los Eu 
cfitores Turcos en la reprefenueicn de 
ía vida, y de la muerte de Soliman, & û  
tcnundo}qtie las ioterprefias fnbfcçné* 
tes fueron eaecotadai de orden de Or* 
cano fs Padre, que viola en aquel %ieau 
f  o,y que antes de fucedcr en k  Masara 
qnfa, mientras iba ngsleudo vna fien f 
le mato vn canillo de vm  carda.

r

H ito Soliman algo nos pregreffer en 
à  Alla,y dcfpnes en Ecrcpa ; cccqulâà 
dîner fas Plaças es el Querft-n2Íb,y ame-; 
dressado con tan for midib;es difpofi- 
clones, loan P a te g o ío , E m p e n te  ¿c 
Confiant! nopla, fe coligo cor 5oilmáo;y 
defeando dominar ales B cigares, cc ele 
InfeBauan los coime es, le cícío iecor* 
ío,y le aiiifiïà con ocho mil ToTC- ttqoe 
Incorporados con losGnegej, p liu re s  
à la Bulgaria, donde en vea Bal ai ía,que 
perdió el Emperador Griego, fe entabla* 3 3 *  
ron los ardientes p ro gtÆ ^ , qne cipe- 
rancauaíi fucnnfianp;f aclendo bcek 
to los Torco va la obediencia de fn Ma- 
jarea5 le noticiaron k  frefca, v ifCnxm« 
fa amenidad de la G recia; cuya repre- 
fcüUcien 1cfoliciib ambicíoíoj para to-

mae
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fnar píe en aquel País,y difponiendo ios 
trapas* Crío inmediatamente k Fiíigp^* 
poli: y ñ bien fe es forjar o n íes Búlgaros 
para embarazarle el defignio , deshará* 
tando eí focorro , fe apodero de la Fia- 
^a;yno contento conefta función,dcl- 
plega las vanderas vi^otioíss a la vífta 
de Andrinopohj Cmdad rica,y de gran
comercio \ y auiendo obferuadoique v a  
Fafior falla de la P ia d o r  vna qoe*»»* 
dura de la mu ralla, aprdTaodoie, le obli
garon á que manííéilaffe la flaquera  ̂ de 
aquella parte índefenfa, que facilito b, 
ínterpreíTa, , -

l a  fama de las accíoaestefudtes de 
Solimán ,como la felicidad de las ínter- 
prefías le concillaron el aplaufo de ma
nera , que voluntariamente los Pueblos 
ambiciólos de obedecerle^ le ftajctm m  
a porfía;y otros temiendo el ardiente fi
lo de fu zímítatra s fe retírauao adonde 
no pudkfie ofenderlos el raydo del gol* 
pe de la "amena ya de la refolueion í pero 
la muerte (que no lufre diento a ningún 
Monarca de fu eftrago) le quito la vid*. 
ea los verdores de fu mayor lozaní^fe- 
parándole el aliento de fo mayor am* 
bicíonjpues folo rey no (feguti los Grle* 
gosjdos anos*

A M V R A T E S
 ̂ Primero le fuccdió(quano conqmf- 
0 tador) colocando, la SÍUa de fu Imperio 

en la Ciudad de Andrinopol! , empezan
do fu gouíernoá experimentar acciden
tes, que reparo en los primeros mom* 
míentos de voa fublebacioii (en el Afia) 
cuyas vndofas corrientes, refluidas d d  
fuerte Dique de las Armas > no tuuieroa 
bailante vigor para inundar el fofsiego 

- de la poiTefsion,encontrándole folamen^ 
ie con el caftígo d  delito.

Empeñado m  fcguir fu Fort ana Ama* 
tares % defeaua lograr algunas progref- 
fas ca la Grecia fu aplicación, para cu
yo c ieg o  embib a tomar lengua de el 
Pais; (en vna barca de Pefea dores) alga- 
po* Turcos en habito ¿q M?*c§4gSi

para fujetaríe^ defpaes de lo quaf,au lea- 
do fletado dos Caraveras Ginouefas 
madas la larereana,y la Efqusrehafíca, 
pifiaron fefentamíl Tarcos en días por 
el precio de va efeudo de oro por Sol
dado, teniendo es efta ocafion mejor lu* 
gar laauarieís, que la Belígíon,y el in- 
terés,que el bien publico.

Trasportados, pues, los T arcos etf 
-Enropa f íuprendíeron a G aíípoíí, con 
defttoio de los Búlgaros , que intenta
ron focorrería, obligando eftc futeíío a 
rendirfe otras Playas cercanas al Elef- 
ponto, por no tener forma de defenderá 
fe.El paífage mencionado fue origen dd 
la oprcfsion de la G racia, por qoanro 
abrieron entonces los ojos para apresa 
der la formación de las Saleas,y conrR 
finar rírranfito la Milicia A üatkaJníi 
tñuyó Amarares la Caoaifem de E fi 
país f diuidíendo los Payíes cooquiflaa 
dos Enrimaris , que fon porciones dé i
terreno,fehaladas a cada GauaHero pa-* 6
u  fu cntretesimíeato t el qual quedé 
Qb!igado(ea virtud de eñe repartimiea-? r
toja falir a campana a Ja primera ora f
d ea% y fegan lis conqu(fias crece el mti 
mero de la Caesüeriary ha llegado algui 
lias vcacs d  .pie de Jifia k ciento y qua*- f
rente y daco mü candios | los ochenta §
mil repartidos en las guarniciones de |
Earopa,y los demas en el Afia. ■ j
• Por efla razón deben losPayfcs deí 
ftnderfe, y no rendirle voluntariamente í
A los T orcos, porque acrecentados de f
foeryas > cada día ganan a la Chriftian- |
dad lo que ella pierde, hazieadofe in  ̂ \
conqaiSaWes^ miatcnicndo h M ilid é  $
fin gaflo f porque el País Chriftíano lé 
M e n ta ; y lo que es mas ventajólo, es, )
que los Soldados en mantener lo con^ |
qaiflado defienden lo propio; y por efte 
camino,mezcUadofc los íutereíles de el 
Rey,con los de los comba tien tes,fnape4 
jaulas Armas con vtil recíproco, camH j
fiando con igual profperidad* j

Nombró Atnurates vn luez Caftren* I
f t i  ^  fe  CfJjddguieE^ para |

que i



De íos Monarcas Othomanoi* f|
qae decidieCFe f e  eonirouerílas de los 
Soldadas en la nazco tío es la guerra jy 
por so petder de villa (á Imitación de fes 
mayores) el aumento de la iuperfticlon, 

1361 friialoá la miYroa la dczimaquinta par
te de los deípojos eaemIgos[que ppr f e  
freqaentes correrlas en feFayfesChriC- 
TianoSíComo por las viftortas ha llegado 
a ii^amerahles castidades.) Expugné U 
Ciudad de Sagara, fabricando t s  pues* 
tefobreri-Ebro, parapaífede la otra 
parte § y aunque los Principes círcunve- 
zinosfzdofos de tantas eoquiftas)junta* 
ron confide rabies tropas de Semanas* 
Balaquios, Vagaras , y Bofinefes , para 
atrauefar fus difpoficlones,quedará def
echas de los Turcos en las campanas de 
'Andriuopoli* Cinco años continuos fe 
entretuno en Grecia para fnjetaria, y  
deípuei cosquilla las Ciudades de Apa- 
Ionía,SIrüs,y NiíTa,Siquco la Albania,?; 
la Boina f Sendo el primero, q  con pom* 
pofa folemnídad lleno el precepto de La 
CírcuneífioOíyelq feftirayo. el Vifitia- 
to * nombrando en él a Timarías B aia, 
tomo Autor de dioerfas viclorias ,  y  de 
vna en partica!ar*en la qual quedo der
rotado el Principe de Gara mania(conf- 
tante enemigo de los Torcos) abatien
do también aGraco y ISo jSehor de h  Bul
garia.

El Vifír (primer M imfho, o Validojes 
Cabera del Confejo , y Lugar-Teniente 

- del Sultán,y Vicario General ú ú  Impe
r io , y  no tiene d ia  dignidad máscete^ 
manía en la exaltación,que recibir el Se
llo Rea!, que traen pendiente de! cue
llos por asegurar la cabera, pues S p ot 
defgrada íe !e perdirife »quiso le es*' 
contralle, podría valerfc del par* roa fal 
fedad,con rieígo del VifírSaam iftad la 
defean todos, y  aunque (ea p an tfuray- 
na la foíicitan el mas caro precio. Para 
fer rieo,bsfta que fea auaro,y es roas pe- 
ligrofo,? menos autorizado,quauto mas 
arroja fobre f e  ombros el Saltan d  pe- 
fode! aouiernoparaaliuiarfe,pues cae 
íobre él el odio de i*s m ^  opetacío;

nes * coohguieftdo el skbaéfa m  Jar 
be en as, el Su í tan, 5? en qua {quiera ífi:> 
geste con facrificarle ai Pueblo, tienen 
ña fas fableuacÍDocs,y la marmoración, 
i  que fe junta fer m u  fácil rosnar las 
cuentas á YSo,qu£ a muchos- Bielde to* 
dos los litigios, recibiendo lasfupflcaj3 
y es arbitro de la paz,y de la guerra, te
niendo en él las negociaciones de fot 
Embajadores abfoluta ddiberaeion.No 
es capaz ib autoridad de hazer cortar 
la cabera a los B in e s , fin orden por ér
enlo del Sultán »ni ca&igar los Soldar 
dos, fia participación de las Generales, 
y fon los primeros Viñres principa f ea 
folicitadores de los Sultanes para las 
coQquÍftas,po? hazerfe mas neceífeícs» 
por quinto ?lum  mas expueftos a f e  
aflechan^as de f e  émidos m  koclcfi* 
dad de la Cor te, donde hizen mayor ba
tería f e  impulfos de ja mala voluntad* 
que en el inquieto bufikio Jde la campa*
¿ 1 . Es el paefio mas fablime de la Mck 

. m rquii,yel mas arTiefgado, porque fe 
cleuacíon es confinante deí precipicio; 
y de la cercanía de fu Inpher nace efiár 
mas espueño a ios Incendfe del rayo.

En lo mas fino de Iiguerra tam i l l c ¿  
f e  Armas costra fu Padre Sanies ,  prk “ * * 
m agerú to de Amorate*, con&áerandofe 
con Androaico ,hijo mayor del Eaxpca 
rador Griego* confiftkndo eí empeño 
de f e  dos co procurar quitar I  fesFz§ 
dres los Imperios , fabricando fu grao '̂ 
deza fobre f e  rayáis de quien los auá 
dado el f e  £ ffe a  A m u ra»  ocupado 
en fe  mencionadas con guiñas,y fin cu*-; 
bargo * abandonando lo menos, por fe  
que ímpoftana mas * marcho k tó fe  
de la parte adonde eSaiit acampado fu  
fojo ,4  quien encontré cerca de Gosf* 
ianrioopla; y amedrentados fe  que fe 
fe g u fe r i  ver la feroz pre&oda de df 
beficofo Padre , abandonaros al hijo* 
qoeddamparado de los fuyos fe encer
ró en kP k^ a de De roo tico , dooda á* 
t¡ado,y prefo de Amu tares, h  hizo f e
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deslumbrar de el eípleodor pues amedrentada Ja CauaÜeria Chrif** - s r r i r -padamcnre

de los rayos út tí Solio*
Goíoíano Emperador f Mittiífro de

ía crueldad de Aburares , por no ácí*
obligarle * confiado (á las ínñaachs re*
peddas } que_padecíefle Andro&ico k
mifnaa pena *pueSo que aaia incurrido
en ei propio deliro i execotandofe con
falpícarle íos ojos canazeyte hiruien-
do,quitándole aqueíía luz, q u eleauk
dado, quando íe engendro,ii bien repajo—

tkna, defccmpufo k  formación de mo
do, que lograros los Infieles k  victoria, 
quedando derrotado el campo Chn ñu- 
n o , y muerto en k  campana entre los 
demás Lazar© deScruÍa,íalvando k  vi
da con la fu ga, M arcos, Principe de 
Bulgaria , en cuyo trance vn criado fiel 
de Lazara,llamado MiÍo(mirando muer* 
to a  te Amo } embíftio con Amorates,y 
le quito k  vida de vna lanzada, de{-

r o d  irifie con promptos remedios fu poes de auer Reynado veinte anos, aea
bando primero de viuír , que de ven* 
c e q f asiendo expugnado infinitas Flo
jas, y confegmdo treinta y fíete Batallas* 
pr¿Soneto ( para vaa eternidad )de de» 
pofíto la muerte en elefirecho calabo
zo de vna tepukara en Burfia, desando 
dos hijos,Iiacup>y

defvemüta en algos modo, pues aun
que le desamo entre ias tinieblas, no 
dexb de coufeguir algún crepuículo pa
ra la confueio* - ' . . ' ,

Los Soldados Griegos, que ügme* 
ron el partido de el rebelde Androní- 
co f hallaron precipitados la pena de fu 
delito entre las ondas de vn Rio \ y los 
que fíguieron á Sanie* murieron dego
llados á k$ manos de fas propios Fa* 
dres, de orden violenta de el inexora
ble Bárbaro Monarca > que los preciso 
á enfkngrentaríe en fus propias entra* 
ñas, Venida la propia,-no menos que te 
agina íangre, defpues de auer pifado á 
los humildes, y degollado a los fober* 
ni os, formidable k los confinantes, co
mo terrible a los ChnfHa/ios , con k  
vanidad de tantas victorias, pretendía 
poner leyes ahíoíaws en todos: por ló 
qual LazaroDefpotodeSeruia( que es 
lo  mífmo que Soberano) viendofe, na 
léxos de fegutr forjado el carro triun
fal de fus conquifbs, voiendo las fuer« 
jas que pudo dt los círcosvezteos Prin
cipes , marcho con tropas confíderable* 
en bafea de Amñrates^para darle la Ba* 
ta lk ; y auieodofe afrontado los Eser- donia 
citos, hteó Amorates, que montaffen al* 
ganos Soldados, en los Camellos, coa S- 
derando, que femejaote difpoficioa eá  
Ja viña,como no a cofttimbrada dé los 
cauaílos en las batallas, férk cante de 
alterarlos con la nbuédad, paraveU- 

defpues desbata fados mas faclf- 
meate > cuya máxima logro Amorates,

B  A I  A C E T O ,
Que fue el Quinto M onarca,y fu; 1383 

cedió en los dominios de ei Imperio, k 
quien fía maros Hiídris ( que fígnifica 
Rayo) cuya primera ira cebo el incen- 
dio- de fu crueldad en el voíco herma
no ,  hazte o dote morir ahogado con te 
cnerda de el Arco, E l aelofo amor de 
el Rey no no fufre competidores, y los 
Turcos, par no poblar de efperanjas el 
Trono,dexan deshabitada k  Real Eftir*
nf» í4í r , fujCiVJi

Vengo Bate ce to la muerte de fu Pa
dre ,  con deñíozo de los Búlgaros, qui
tando U vida con fus propias manos á 
Eltezar te Príncipe,y apoderándote de 
aquel dominio,lo diftribüyo m  Tima ris
para entretenimiento de la Caualíéria, 
no Sendo meso! cortés con él de Mace 

, pues acabo fu vida á los filos dé 
feglmhafra.

Aunque cali ciego Aadronico * so 
deso de tener alguna luz para ver las 
gradas de el Sóüo , intentando fubir i  
é ! , porque no podía tolerar, que £ma~

. noel { fégunáo hermano fu y o )  fucilé 
preferido en k  exaltación í por cuya 
€%¿te ft  retiro al abrigo de B akceto,

á quien

138$
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k quien prometió a Fíiadelfa , Ciudad
fu crtifsíma en Lidia , permitiendo, que
en GonttaotinoDÍa vn Prefecto Oriio* *
mino ciclbicííe las controuertías de 
los Turcos, como también le ofrecía 
anual tributo, en recoaípeníade fu fa= 
sor* por lo qual ranfignló vn focorro 
de qoitro mil canallas, que agregado 
a! .poyo de fus faccloniftas, fue bas
tante para aífegurarfe de el Padre, y 
de el hermano , coihd también de Cooí- 
tanrincpla: y auieodo ocupado el C e
tro, fue para el de yelo, pues poco def- 
pues fe le refvaío de las manos, y efea- 
pandefe el Padre s y el hermano, con  ̂
fignieroa el auxilio de Balícelo tam
bién , a quien lepararon de la amifUd 
de Androsico , con la oferta de treinta 
mil ducados ai ano de tributo $ y cm  la 
de £ntfegarle_a Fifadeífa, que no ama 
podido confegulr , porque los habita
dores de ella negaron ei fu jetar ei ene* 
Ho al yugo Otfaomano; y afsi los G rie- 
gos mencionados Artífices de fe pro* 
pía cadena, cosquillaron efía Playa pa
ra entregarla á los T arcos, obligando; 
la por fueryaaqüe fehomiilaífe 3 f  re- 
conocIeíTe el Barbara dominio, en con
formidad de lo capitulado : por ío 
qual bolmo { con’ el fomento de Bala- 
ceto) a ocupar fegunda vea la Sola de 
el imperio Griego Em anad, quedan
do Androides defpoffeido , j  tan se- 
cefsíudo 5 que con vna pequeña pent 
fion , que ie dieron los Turcos, fe re* 
duiED a visir en aquella Corre* O  mí- 
ferable fatalidad de los Chrlfiiinos^que 
üempre acometidos de la díícoruia, f  
fieaipre concordes en parecer Efclauos. 
permiten , que bis Tarcos logren entre 
el agua turbia de las diflenfiones, pefear 
la libertad de U Patria!

La ferocidad de el eípirku de BaA 
faceto, atenta fiera pre á las Armas , no 
le aparto jamas de el goaíerno Politi’  
co, pues {enálbalos Iuezcs de lafh'cí* 
es fes Erarios 1os eftipendtos neceíía« 
fies pa£| oianteoerfe|fe:adp aís¿? qse

antes fe fecaaan de fc feftaoda d* los 
litiga mes 5 y ordena, que fe Ies pasaf- 
fe con puntualidad, por no dar fumen- 
“o a los pieytos, eximiendo a los febeí* 
tm  de la opreüion Ja auxriria* Re* 
corrió toda la Capídocia 5 de ñola la 
Frigia: y acometiendo al Rey de Arme
nia (uno de ios mas acreditados Capita
nes de aquel figb) le vencía mas con et 
engaña, que con lafuerya, fienda eom* 
pUce íu propia mager en la d í& rukbs 
de el Príncipe, y de el Imperio i y desha= 
tiendo las lueryas de el Caramaou p iíf 
so k Europa,faqosó i  Macedooía, ator * 
mentó la Albania: y obligando por raer* 
ya a que pagaffe el tributo el Principé 
¿e Bal aquí a, no perdonó a la Tefaila* 
conuirtiendo en ü mxfma el fuego de 
fes Almas aquellas Prado das , como 
llamas que lea u M o ^ a iB , cania matev 
ría de las conquiftis. La Fiada Frmcefa 
de Delfos le dio por msget a vnahlfe 
fuya de rara W k a a spór afiegorarfe e s  
el efiadojComoen la libertad*

Segifmanao Rey ¿ e V sg riz fq u e  en 
Roma eiper^Lu recibir la Cotona impe
rial de mano del Sumo Fnotifieejfe pro* 
pufo vsa Liga entre los Candíanos pâ  
ra oponerle a las mundadenes de las 
corrientes Irás Qihomanas s que def- 
trulan fin refiftencia á todos i f  auieoda 
agradado á fu Santidad el sd od d a  pro- 
policios , combldó pata execucatla á 
Carlos Sexto, Rey de Frauda, a FíUyo 
Duque de Borgooa, llamado el Arreai* ¿ 
d o ¿  quienes íe agregaron el Etsper&dsr 
de ConílantínopL, ia República ce v c; 
necia,d Gran Mae tire deRosa^y mu* 
chos Principes italianos*

Dívulgada,pues,b fama cíe efie arma* 
meneo eo Francia, per i c adida aqi^Uá 
generala ilación dd  jufio zeio Címáia* 
no de fu propria reputación, coocorría 
v desdo fe a la Armada G h riS iasi, pal* 
fando eo aquellas trapas d  Duque de 
Hibers,el Condeftabfe de Frauda,¡G 4 '  
liermOjSeQor de la Trímoglle^el Grande 
Almirante, Señor de Viesa, j  Recbarde^
‘ - " B y \
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Sdiüno 
H'ijhr. 
Turco*

a 'rf
famoío Marifes!,íín oíros Cauaíleros de 
la primera nobleza cuyo numero llegó á 
ocho mil caaaiios,

Baiacero , que entonces corría d  
Egypro ? marcho ázia la pirre donde 
hazlas mayor eftruendo las rropasCbrif* 
tunas ,en cuyo vkge cogió vn Correo? 
deípachadodei Rey de Vngrk?con car
tas para el Emperador de Gonítantino* 
plafde qoisD füpo Jos premeditados ar
ma me otos de los coligados ? C3ii que fe 
apreÜó para hrefitaeksauíédo pene* 
trado,qüe hs Armas ChriíHanas felici
taron la recuperación de Micopolí, que 
tJefeaiíó Dogambeg f» Goaeniadortcó 
la numeroía guarnición de el Frefidto 
Orhofnaoo} quedando íumamente dam
nificados los agresores*

£t£bló el Sultán al hijodeTimuHas 
Ba%á,a reconocer al enemigo?? no m ie
do tenido relación a fu gofto ? esfbrfas- 
do U marcha todo lo pofsiblc? llegó de 
atoche a la frente de las tropas Frange- 
ks;y reconociéndolas perfonaímeste al 
amanecer? fue fu llegada antes vífta,que 
creída de los Chflñianos? pues los ojos 
ks anticiparon la noticia primero? que 
Jos oídos. El Duque de Nibers dlfpsfn 
con gran Magifterio fus tropas para d  
trance de k  Bt talla;y aníendo obferoa* 
do la pfeuendon i f  conocido el imeti¿ 
ío Segifmundo ? íe hizo dezir por medio 
del Marifcaí Vngaro?que feria mas fe- 
g«ro?y pueüsen razón? atender h la 
vaina de Jas otras Milicias ? por no fu* 
jetarfe al perjuízío de ia deípropor- 
cha  ? teniendo entero conocimiento de 
las fuerzas dd enemigo 3 a que refpos* 
d¡á el Condeilable ? que no era fs  f tem
po de confejojfíno de obrar con la ef* 
pada.Eran Jos combarienres Chriftknss 
ochenta mil, pero el numero de íoi Tur* 
eos de tan gran confequencia ? que para 
cada Cbriftiano aula quatro ? ó cinco 
Turcos.

Moulanfelos grandestíquadroñes de 
momento en momento, y déloembira* 
|ada que eftaua ia campaña? fe compre*

hendía, que era doblada h  ventaja de 
los loríeles; pero vico do la refolucion de 
ei Condefhbk , fe d íó 'k  Batalla en ia 
Vigilia de San Miguel. Atacaron los 
Francefes con generalidad ayrofa ei 
trance 3 mezclándole con ios enemigos 
en el primer choque? en que perecieron 
mas Torcos, que ChriRianos, auiendofe 
mantenidoel íuedfo enequilíbri^bafta 
que Baíaceto en perfoita ? acompañado 
de k  inmenía turba? con ia multitud? 
mas que con el valor ? defttozó los ef* 
quadrones ChriHkaos: en medio de lo 
qual los Francefes ? íin temor que ios 
defmay affé? con valiente rdolucion em* 
pretendían la defenía , pereciendo en 
Ülá iotrepidosfpero no rendidos;y aun« 
que fes Othomanos vencieron ? no fue 
tana poca eolia? quenodefperdkialíca 
mucha fangre* ,

C afó  Baiaceto del cauallo? pero fo- 
corrido de los Cuyos, auiendo huello i  
motear en él coa liberalidad ? animo 
coa mas furor que nunca el espejado 
comba tefee que murió el Señor de Vie- 
tu ? fia abandonar jarías el Ethndarte 
Real 5 referuiñdo los Turcos fría
mente k s  vidas de aquellos f que con 
eí tfage f f  adorno, demoüñrauan fu, 
peritir calidad % f  autoridad fobreft- 
Eeote* El deftrozo de ios Francefes f He¿ 
sa  irksfi todo elEaercU o, pues no ob* 
femando las ordenes proporcionadas 2 
k  mejor defeafayprorsmpieron definan- 
dadas cobardemente las filas? en k  fcr* 
»ación de Jos efqnadrones ? en vnade- 
dzrada,como Infame fuga>y arrojando 
k s  Armas * como fi las manos fu d é n  la, 
vtiíesjfe encomendaron álos pies,

SeglfmsndOf y el Gran Mieftre de 
San luan^penas pudieron íal varfeffobrs 
ei Danubio en y&a pequeña barquilla) 
de fa tempdhd de las fastas Turcas? 
que baña k  propia margen bofenas* 
para anegarlos es fu propia fasgre. 
Ttanfpartados, pues ? de k  comente? 
baña el Enfíno, enconbaron a Tomás 
Moccnlgo* General de la República?

Sdidtná
Hijhr.
Turco*



"(que c o  guaren?a y qoarto Galeras vni- 
do á Jos confederados, guardaba laseí- 
paláas al Eiercitojy zulendo peostra- 
do iiaíta las hoC35 del Danubio, los re* 
cogió íobre la Armada , hiña que el 
Rey deíembarco en Dilmacia 5 para 
cosduzirfe a Vngria , reñir uyendaíe 
tambiéneí Gran Maeftrc k Rodas*,

erdiófe la antecedente Batalla* 
porque falto la obediencia en las orde
nes Militares , ddamparando laobfer- 
uacion el arte ¿meramente# á viña de 
tan poderofo» y armado enemigo, pues 
mandando muchos* y obedeciendo po
cos > era precito terminar en coutufa 
deforden el fuceíTo , fiesdo la ceguedad 
la que encontraíle el defpeño para au
mentar la ruyna* Baiacero advertido de 
la calidad foberana de el Duque de Ni* 
bers s renueuo generofo de la Sangre 
Real de Francia, no foto le diola vida, 
fino también á cinco de los nombra* 
dos^ncufa prefenciahlao (conliorro- 
rofo efpectaciilo ) cortar las caberas k 
los demás Fraocefesj f  BorgoñonesjaF 
fegurando en Burfia á los íers prifioné* 
los i á quienes defpues dio libertad con 
el deíembolío de cantidades muy consi
derables, asiendo fído el infeliz eftrags 
vnz nsbe, que delatada en II usía de fati
gre inunda la campana* líen andáis eo 
las raudales los cuerpos vinos t j  los 
cuerpos muertos * para fepalrarlosenel 
vndofo Panteón de el Danubio. Á efie 
refpefo fueron los príírooeros muchos, 
pues ío ioes d  qaartel de Timurtas Ba* 
lá jfe  numeraron dos m il, auiendo que* 
dado el bagage,y U campana a dilpod* 
cían de los Infieles* que Jamás revfan 
llegar k las manos con los Cbrifiianosp 
antes bien bnfir&n con Impaciencia ios * 
abiertos combates en Ja campanajfiados 
en la multitud, y por effa razón debie
ran los Chriñianos mi llegar á la Bata
lla con ellos, fin auer fiecbo tcBccclon’ 
de los accidentes primero, vafiendofe 
también de los fíelos mas ventajólos pa-
Q  prpgoigjosg ji  dgfts

hazer la fuer ya con et ifte¡fM 5feH as¿í 
h  fepercheria con la aplicación,y h ¡ &  
dafirÍa5 como ¡o mzieron ím Pela eos, af* 
í; hados de Giman en los tiempos ved* 
deres,como retcriremos cq fa Jugar.

Los O í ho manos [qm  fundan,como 
dixhoos, fus vhorias, ee la loo cmeraMe 
fuma de M iíidU j mas que es \% f-artuny 
aborrecen la detenía de las foTtífiraeio* 
nesjdiriendo, que es acción deízi rada,y 
propia, de pocos cobardes, por esíañríe 
de llegar i  Jas Armas, temiendo q m h ?  
faeryen al combate * como también ú  
que ios degüellen»

Defpues de h  victoria Briiceto/pí* 
fando arrogantemente íotxruio, en fg 
Idea, las elevados río-olio* de fu defva* 
fiecimiento, con animo de anaífalísr a 
todo el mundo ) talo los amenos jardlf 
nes deConñaotinDpU | r poniendo fue* 
go 4 los fiimptuíios eaiüciss de tantas 
cafas de Placer , trocó eo Infierno el 
agradable Parayío de íes Griegos 3 en 
pena de aueríoi afeminado,y envileció 
do el corage, las delicias de ras ¿ermg* 
to recreo»

Tuno orden AH Basa del Su!tan,pac 
?a Intensa f (con ofertan que sí Empera-, 
dor Emanuel le cediefic Ja Metrópoli 
de eblmperio Griego*, j  m  zulendo ad- 
mirido la propofícioo, refolaio ponerla 
litio,donde fe mantuuo diez afics con* 
tinuos, fin áetaf por eñe relpeto ds ini 
quietar los círamvszíncs Par:es, aua¿ 
que coa perdidas imrnmfrableí de gtá^

1 tei por lo qual fe v ii  predikáo elEsfi 
perador apañar k Vcoecis ¿ rcprcácní 
taf con vina voz, la mala eonirqurocjz 
deaerecemarfe santo las.éserpas Orno* 
manas,, como también c* .fp7?r  ̂
Confiantinopiajf fu ímpo/s:bib¿ud3pa* 
ja b a ^ r frente k tan áeñguales Armasj 
defpucs de lo qual b p a tó  á Francia M 
mendigar focofros-í pera la trefe a me* 
mará de el larecedente ellragO j  y to 
maltratado, y diuenido de Garles S: c* 
fo,eo la continuación de fus acbaques* 

á  itcncion en fus mzg&&
B j  ¿fe
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dejándole dsfvasecida la eonñznya,qae 
fiempre íobran razones dê  eftado pa
ra dlumlr el zdo  Chríñuno de íos
Príncipes > que aplicados alteíicoixmii 
át la Religión, defean contribuir con lo 
que debeiijf üeado opositas á él ios mas 
vezes i y otras á fa Católica obferaao* 
cía,desando de concurrir alomas pk- 
dofojf jüfto^pof atender a ja Política de 
las Máximas los vnos , y por falta de 
Voluntad los otrosjf los frenos ^porque 
no pueden, eoofiguiendo fuecefsiuamen«; 
te el perecer defpoes todos.

1 3 y 8 Oprimidos ios Potentados del Afía, 
como deEíirops, felicitaron la proteo- 
clon de Temír,6 Tamorhn, Emperador 
de los Tártaros,que aunque también 
gfktsa adumbrado con la repentina 
profundad de los Turcos, difpufo la 
mas formidable Armada, que en la me* 
moría de los hombres ha tenido mas ef* 
timados en la tierra.

N ad o  efte fa mofo Bárbaro en Sar- 
macanda,CIudadfituadaes k  margen 
deí Río Laxarte, en el País de Zagala!, 
confinante de los Partos , hombre de 
afpero > como turbado afpe£lo, ceñudo, 
feaers,y arrogante, el primero de todos 

~ J en flechar con la Saeta el blanco, como 
el de masobfeoro Jiaage entre ellos: y 
guiando fus paflbs por la vereda de fu 
condición,y de fus maximai? liego a do* 
minar tanta muí citad de gente1,  que 
auaíTalio la Efcitia, la Sumaria Á fktí- 
ca, la Medía, ía Mefopotania, k  Abría,

? 3 9 9  F otros Reynosr c o o io d d c P e r íia ,f  
también a Babilonia^ atikado aumern 
lado el Exerrito con i mi a me rabies eí- 
quadras de Tártaros, paísoeiRio Bol* 
|a,y el Eufrates con feífcíeatos mil co-* 
batientes,y defccndkndoa la Afra me
nor , oy llamada la N atolia, obügA a 
Balacera (con tan eftruendofo aparato} 
a perder de vifiafus dictámenes en 4a 
Idea de fus con quillas, para oponerle k 
los p rogresa  de tan fonnidabie^em k 
go?V áüte^áé aífontatfe ios E sd títo s, 
pafíaron entre effes fa^afosBitl^toj

varias Embajadas, queriendo Tamor* 
Jan,que reftltuyeOe Bakceto a los G rie
gos los Payíes conquiffados: pero mal
trato a los Embajadores, que le fílale- 
ron femejante propuefta, por fer díífow 
na ote a fu deímeíurada ambición , y  
aunque fe ínterpufíeron algunos Ma
hometanos de crédito, y gran fupofí^ 
cloo, defeaado per fu adir les , de quan- 
to daño feria a k  Seta coman , que 
rompíeíTen la guerra entre fi , k s  dos 
columnas fundamentales del Mahome- 
tifm o, fiendo los mas firmes efeoHos eii 
que podía naufragar mas fácilmente k  
Ñaue de k  Ghriíliasdad, no hallando 
modo de ajuftarlos>fe acamparon k s  dos 
Armadas , i  k  vlfta de el Monte Eftria, 
donde fe exp la y a b a  grande, y dilata
da campa na (en cuyo terreno combatid 
Pompeyocon Mltrldates.)

Mouíercmíe ios campos frente a 
frente, reduciendo todo el valor a U  
difpoficioñ de vna regular ordenanza, 
fío defmandar en los preceptos de la ob* 
femados el mas lene defcuydo (aalenda 
precedido , que vn Impetuofe víend 
to defpedayaíTe la tienda deB akceto, 
agüero que pronofticb fu ruyna)y ata
cando k  Batalla en las. primeras efeav 
ramuyas, fe abanto el Tam orkn en per- 
fona para reconocer la dlípofidon de 
U Armada enemiga, dcípucs de anee 
guarnecido los coftados de k  fuyá corv 
los carros de el bagage, para qoe no le 
precíkffena combatir con la cimitarra,' 
liso a fu güfto,E fia de valerfe de k s  fle
chas, en cayo manejo eran mas dieftro# 
los Tártaros j y auiesdo caydo en fus 
manos yn hijo de Bakceto: asreeedea- 
temente { con gran feodmiento de fii 
FadreJIe codeos I muerte tgñOEbÍoiofa*: 

Encendidas las efquadras al feplo v io  ̂
fcnto de las vengatiuás iras,éra va caos 
de confufion el tengriento laberinto de 
fes Armas, endende foío encontraoa k  
filida,el que tenia por guia k  muerte. 
Obfeuréciérón e! día Jas nubes de las 
fepbiljes flechas de los T a r a r d i ,  qué:

en



en denía 11 cu)a. de horrores, granizaron 
peligros innumerables iobre los Olho* 
manos* p oreíte  enueseiiadas;^ auiendo 
dluioido Eaiaceio en dos medios Orbes 
ios efquadras, encargando el afeltro a 
íos Beglerbeyes de el Añasque es como 
Virreyes?y Capitanes Generales)f el fe  
rfefiroá los de Europa , ocupando el la 
E :alla| fe abanad a mezclarle con las 
Jifmas blancas con los Tafearos, per* 
fuadidoa que los defordenaría mas fte 
cilm^nre: pero el Timorlan fuperieren 
el numero de las tropas , reforjando 
fiempre con gente freída el combátelos 
falo retíílib los esfuerzos enemigos, fe 
noque les obligo primero k defeompo- 
nerfe.c defeues con rurbacloo a m irar?‘  * V

ícen  abierta fuga,donde laconfufioii 
medróla fe preciplf^oa es los abíteos 
de el i fe fgs; y mirando Balícete defef« 
perada la materia , fin aser podido in* 
corperar a los fugitluos, para repararfe* 
y refe ¿erícen algún modo,pira boluer 
á la Batalla , no teniendo efecto lo que" 
pretendía fu difpoficiso { asiendo man  ̂
tenido e! puefto s y quedando de los vi- 
timos tan auenturado) procuró faívarie 
con pocos Oficiales que le figuierenf 
pero cayendo el canillo herido de va 
flechazo, alcanzándole las tropasTar^ 
taras, que le feguiao, quedo Prí lionero 
de Tamorian, que mando le encerráifen 
en vna jaula de hierro , tratándole, oo 
como a Rey abatido de la fortuna t fino 
como al mas defvalido Efclauo de la 
Turquía,

Los H lfe m d o r b  Ütfaosaanss def- 
lumbran con diferenteexprefsibn cito* 
cedo de e fe  tragediij dízlendo ^que' lá 
condujeron en litera^  no en jauíarpérc* 
la verdad £be,qae por mayor defprecío, 
qaando montana a canillo Tim arlas* 
le fetuiá Baiaceto de banquillo ,  é speri- 
mentindo tan coflofamente los efectos 
délos humanos trofeos,"puesa fácil def- 
peno fuelen reducirle las mas eBCüín- 
bradas altioezcs : dígalo el ejemplo de 
efe Monarca 5 que atuendo pifado el

De los Monarcas
mundo con lis Amias vléf&rtote } fe 
mira condenado a dtár debato de t e  
pies át fu enemigo s fio mas aiismmo^ 
qué el que podía legrar ( atadas las Oía
nos } debajo de la mete ce Tamoruc, 
coa permisión de los Canes ( que chaco 
de los delperdíete de elkjy pan mayor 
ignominia, hazia , que fu muger {hija ds 
Lazare ¿eSeruii} firuíeffe I  iam efaes 
preferida de el marido » defendí , v le 
idbmíoiñriíTe Ii bebida i pero 
le la ccmfenek a Bauceto para relee 
rar las injurias del vencedor fehercio, 
dando continuad a mente con la cabe 
en te hierros de li ja s ís* cosfiguió k 
peíar de la efdamrud del cuerpo,!a m* 
feliz libertad de el alma * terminando 
con lívida la efclaultud, y l i  miferíz* 
Fue arrcuido 5 foK dto, infatigable^ ar* 
diente 5 y fi fu atigrada no k h o te ife  
íofpendldo e! curio de las victoria?, no 
fuñieran limitación,porque fuefpirliü 
pretendía oq caber es todo el meado 
fin eftrediitfe, im oidente al defavte ¿e 
cenidc*

Salvaronfe con li  fbga fus hijos Mu- 
ful man o, Moyfeíjf M n fkíijy  procura« 
ron recoger t e  desbatiíidis reliquias 
de fus tropas,! quienes atrojo ( i la msr* 
gen de el falvt mentó) U refaca oiadofx 
del terreno naufragio % que fes con buso 
a lograr la fortuna d e d  Puerro de la 
Vida* E ra n te  defiaote de Tatnorteb 
atrauefar la Europa f llegando k ks mis 
remotas porciones de E íp an ij?  ñaue* 
gando el Efirecho pan m Skf al Arnoa 
(con circulo entero marauílfeío de vio- 
torksjbülutríe al Ada § pero Uamsoo oe 
el ridgo de fu País, a quien feo el m* 
fencía de T2morían amenacaean t e  Áje* 
ibas del Emperador de laCóioaj bsluía 
a refiffir los progrefibs que logro el 
Chino folo en amagos;? deípoes d? ion* 
mtejcsnqoifias, auafikllads del od os fe 
de¿| vencer de Iagula1 yd e ía 
didia|dluldIéndo enr^ fi te  lucidores 
fes Effadosícou amiftaá ms! correfpon-
dida/aító U cocordaocía pirafefieñur

Othomanos: \p
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ja maquina;con que por vlcimofe art
íuynb el edificio-

SueedioaBaiaeeto

M V S V L M Á N O ,
Séptimo Rey de los Turcos , halla* 

que Moyfes j hermano tercero íuyoffo* 
I O S V E  mentado de ios Vakquíos ) ie infí diaua

Su Primogénito,Sexto MoiiarSa{fe; U poffe&ion, quien por apartar ai E n - 
aun los Griegos) y recuperó defpues de pendor Griego de fu competidor ,..fe 
fe muerte deíu Padre, á Prufia, dundo caso con vna Sobrina fu ya ,  reft.toyeo-' 
princi-pio a ía conquifta de el perdido dolé a Teíalomea, y algunas .oftas del 

como Mufiiiroaflo á competirle el Afia mas basas; y viendofe con el apa** 
Imperio con h  áifpuu de las Armas* ^ yo de el Emperador, como con las pro* 

La Nación Griega , viendoíe defpro* pías fuerjas bien armado, llego a pelear
üeida de Armas > como de fortificado 
nes(pof la concordia) para haaerrefií** 
renda a los Turcos , fomento quanto 
pudo la diTcordia entre ios Principes de 
la Sangre Othomaoafacalorando el Em
perador ías pretenílooes de Mufulma- 
no,enque también íe intereísoei Prin* 
cipe de Slaopet y vníeodofe eíios focor
ros a las grueSas tropas de Genízar os, 
que fegulis fu partido,le alentaron para 
que paflaíTe al Aña : y penetrando la 
Capadocia , fe encontró con fu herma
no i que afsi&ído de luzidas tropas $ 1c 
prefe otó la Batalla i en cuyo fangrien* 
to trance, quedo venrido5y muerto Jo- 
fue , finuendofe Mufulmano del cada- 
uer de fu hermano,como de efcaíoo,pa
ra fubir al Solio* Reyod quatro ansa 
defpues de la muerte de el Padre, ü es 
Reynar, litigar, perder,y contrallar el 
Imperio,antes de pofleerle*
- Los Hiftoriadores Turcos J no lia? 

mana Ioíue, Sexto,ni a Mufulmano, 
Séptimo, ni á Moyfes ,G chu o, Monar? 
cas de Turcos, aunque fe ciñeron la 
Diadema,vno defpues de otro,y ponen 
foíameoteen elregíílro de fus Empera*í 
dores a Mehemed Primero, y pem iím  
mo de los hermanos, mencionándole el 
Quinto Monarca , Refiatirador de fia 
abatido dominio, hablando de los dii

confu enemigo'y aunque es verdad,qu* 
Moyfes íe porto con gran valor, cedió 
i  la fortuna de las Armas de fu herma* 
no, como mas inferior en las fuer jas,y 
con la fuga fe pafsó k ía Bakquía:y ere? 
yendoíe inaencíbíe con el faceüo Mu* 
fulmano, no trato de refíñirfe a los af- 
faltos de el ocio,y de eí vino;? pallando 
a cruel, como fangrlento, fu goolerno, 
toco los limites déla tyrania* Son los 
Ty ranos,como los nublados en eí Vera
no,que oeafionaa naufragios, hazea mu4 
cho daño,y duran poco,

Defobb'gados los Basaesde fuma! 
proceder,y en particular Brenéz, Gene? 
ral de Europa, con todas las Milicias 
Geniiaras,tomaron el partido de Moy4 
fes; y mientras Müfalmano intentan^ 
falwarfe en Conflantinopia, le hirieron 
Prífionero en el camino las tropas de fa 
hermano, que le hizo morir facrlfieado 
al l i jo  de vn dogal i9 defpues de auer 
Reynado,o por mejor dezír tiranizada 
quatro anos«

M O T S E S
Vencedor ̂  Odiauo Rey de los Tur- 

pos,encamino fus Armas castra el Emr 
pecador G riego, pprauer fomentado el 
partido de fu hermano, y poniendo fi* 
tío k Efperendayk,la auaffaüo

^ d e p í n ^ m í d Í k S a  * H ’ S £ d o S í E m p e r . d « “ o-

« d í l S ? ®  Ír?IS0S? efearmenrar ifcaem igojfonw j%a
eaeiTronq « , fu opoficion amm3ndofi/4 Mchmned,

îfQ hijq fegun̂ o ¿e Bai§cetpt criado
pos

*4 * 1



De los Monarcas OthomanosT
pobremente en h  cafa ¿e vo fabricador 
de cuerdas de vigüela «donde aprendía
d  fBÍEiíí£rí3 j y ¿pw-D■  5 le £[pp^¿iuii a 
focar ks cuerdas de la ambición,qnan* 
do rnopdo a k  dulce in Sama don da ai 
eftruendo armomofo do dominar jdeU 
parto los dplritus geoerofos adormeci
dos :} poeño k la frente de fus tropas> 
afeudo de los Griegos^ BaiaquÍ03,ÍD~ 
eorporb con ofertas a fa partido ías 
M ilicks Aáaticas ; y filiando á campa
na con fueryas coofiderables , refoloio 
dícidir con el azaro quaíquíera dlficui* 
tadque fe le opuíleífe, y preualeciendo 
en el primer rencuentro los Europeos* 
quedo deArozadoeí Esercíto de Mehei 
medíperomuy entero fu eorage;y anlen* 
dofe recobrado en Canñamlnopla* con 
el auxilio de Emannel Emperador, reco
gió las reliquias de fus derrotadas tro? 
pa#,ycon frefeas aísiñencks del G rk* 
gOjboluió otra vez á ponerfeen campan 
Ba;y aukodopaífado el Efireehode Gaw 
IIpoli fobre embarcaciones Griegas * fe 
bolüicroa a dar vifla eotrambes Exerds 
tos*

: Brenes, General de la Ca Ballet la , y 
Gafan Aga, de los Gcniz2rosjCÍel partí* 
do de Mehemed, amendofe abantado i  
las primeras mas dtl Eméfdto de Moy* 
íes?ínjurítroo a los Soldados de aquella 
facción t porque fomentaban al menos 
digno del Imperio ¡acaüonañdo el aef* 
perdido de la fangrcOrhom anz, entre 
Jos, fequaati de vna mlfma Religión: y 
Moyfes por ciA Jgar. la temeridad de 
Cafas * que foíidtana defacredíur fu 
partido, metiendo las efpuelas alcana* 
JlOif lenantada la zimltarra para herir* 
Icenla cabera, va Soldado embarazan* 
do £Í golpe,1c corto k  maso derecha;jr 
viendofe herido* y fiaaplaufojobferuaa- 
do la difpoficioa de las M fíkjas de fu 
hermano * amoldas para atacar a las fu-* 
y as, temiendo defeonfiado, qse ie aulas 
de abandonar es el trance,encomendó a 
ja velocidad dd caualloia fqga,eo el in
mediato riefgo , en que Ao.dcsa de al:

candarle la mu£fte,q!igle facrlFc-ó i  k  
fortuna del vencedor,al cabo de tres 
silos de combatido dominio*

M E H E M B D
Violaffofb * viendo abatidos a ioi 

hermanos* que íedlíharatunel Imptrlo 
(menos à Muftaià quien tenias úcq\- 
fOjy amparado los Griegos,para hazer- 
le el juego en mas oportuna oeaüan) 
confígüiáconlagrneroEiJaá el apkuf^ 
affegurando con la mana en fu pamée-, 
agregadas las tropas , qoe Argüían à íe 
hermano May íes,cao que osò k  Diade»

en fu cabera; y fue como quieren k s  
Toreos,d Quinto,ycomo dken ÍQsJflf- 
cofiadores Griegos * el Koueno Monar
ca de los Xurcos;F entre otras prenda# 
que le adorsiuansfué fa de e f  agradecí* 
OTéftto * que esoftrà Sempre reconocida 
-al Emperador Griego fa confederadrk 
quien permitió cerrar k  garganta de ti 
Iftmo de Co rio tío * coa amplifsíma íxu-
ralla 3 fin dexarde fascrecertecn todas
Jas ocifcnesqi al piffb qoe íñe afable^ 
cortés eos Cu amigo,no dexo de afUntar 
feuerkkd ardiente con ios demás Chflft 
fíanos fus enemigos

Fue restaurador de aquella Monar* 
q u k  * íujef ando ai Principe de Carama-* 
f lk í f  poniendo en obediencia i  h  Capa- 
dock f domino la Sei uU * y k  EUkquk* 
imprimiendo en fu reconocimiíñío los
caracteres de k  fe befanìa. Fueron ¿h 
temores de Cus empreñas el Baxa Brc* 
ne^,y Turacaniincercibles M íLíums ¿e 
iqoellos tiempoi * de qukses ¿.uto les 
Biñoríadores * que ao baso listti -o- 

s que rehSiede las ínnamibü j y 
irrogantes iras de fes corves raro5 de 
ijri¡p| defpedídas de ks oofeuras 
¡e fu ceno * y ejecutadas¿tíu¿ aiüocf
uipolks»

‘ Ene Mehemeá d  primero Monarca 
>rfeomano 5 que defpíego k s  vanderù 

ìa R p f t n K l I r x , k
qoai poseyendo grandes E«adcs»áoíiu- 
piua joda, d  áfia meapr .^íarliixi, y

cus
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£on linea no Interrumpida , caminsua 
defde caber de l(lm  , haík cerca de 
ConftznunopU , con que k  palcas ios
Turcas era de fuma conueDÍencíapor la 
naqegacl0n,y por el comercio;? sisi em- 
bíb el Senado por Embajador al Sal
tan * á Franciíco Foícari, que no fbk* 
mente la concluyo, fino que manejando 
yñldamenre lo$ intereífes de el Empera* 
dor G riego, íe reduso á quedar con en
tera feiísfaeíon , defpues de varías coa^ 
trouerfias: pero onieatras íe fundana la 
quietud fobre d k  tranquilidad * ios la* 
fieles ÜthoíTunds ía quebrantaron, for- 
pfendiendo las Galeras de mercancía,

* r/" - J - ''nmn nfrac

Libro-LMemórlas
fe halkuaa ea aquella Armada Embo

ado res, que iban defiíoados para tratar 
con el Saltan manejos de quietud , y 
amlíkd* dándole también comlfsIpn5pa- 
raque obferuaffe la cantidad,?M idad 
de las embarcaciones enemigas 5 p^ra 
esecutar can madura confideradon lo 
que conuimeffe defpyes.

Recibieron ai Secretaria con apaq 
rienda oficiala, ?  cautela difsimubda» 
de que compreheodíó 2a mala díípofi- 
cion, refiriendo defpues al Genera!, que 
los Turcos tenían bien pertrechadas fss 
embarcaciones5como difpueftasde ta-¿ 
do fe neceffaria * circunftandas que les 
inclinauaa mas al mal tratamieüto5qtíe 
a la buena cortefia,  y  k la guerra mai

que boluíaiJ de Tnpifonda, como otras
aue naTweauin-las aguas deConfhon- —  ™ .  — - » J “ “ s-“ -  “ ~
Lia, S f *o  éfpetída demooftración q» a la paz;? apenas acabo el Secreta-
ocafióub^quedifgufiado el Senado ar- río la relación délo que aula obferua* 
mafíé quínze Galeras á k  obediencia de ¿o f quando empego a falle del Efireoha
el General Pedro Loredafto , nombran- k  Armada Terqoefca en ordenanza: jr 
A o por proveedores de elk$ a Andrea teniendo el Loradeno la fnya en buesg 

« *ne[fino Ventero* á quienes dlfpofidon, por aaer gaaaor^l varios
Heñios k  ventaja-dd S o l, desandñle aencargo la comiísion de que defembar- 

eafién de !a Armada, y  paffaffea como 
Embajadores k dar las quexas de,k re- 
p rd k lk  k Mebemed > procurando k  
reftítucios para cuitar k  rotan , quan- 
tdo fin deferedíto quífieíTes íosOthoma- 
nos dar logar á mas íeguros, y puntna* 
fes tratados * que los antecedentes: y 
poniendo las proas al Archipiélago , y 
tocando lis efpumasde el Eftrecno de 
GaüpoHj los recibieron los Turcos co  ̂
mo i  enemigos, dífparandoíes va ÚÍIíxí

las efpaldas, para que al refpkndor hi
riere los ojos de fes enemigos, hizo el 
oficio de ayrofo Capítas,c¿mo él de va  ̂
líente Soldado; f  períuadiendo a h s fu i 
yos á que le im¡uifen,lanjandofe con k  
propia Galera es lo mis efpeío de k  
Barban Armada ,  fe dio principio al 
kogilento combate y y abordandoAass 
Galeras Venecianas a las embarcaefe-r 
n a  Tarqueícas^aucatan el empeno-coa 
el denuedo mas ptompto;y defprectao*'

vía de fleehli.l que cotrefpondieron do el General váa-befia*, que recibió 
ios Venecianos con baUeftas,, otras «- ' a 1» =3«»? o£ras ea ú cuerP°»fc “ g® 
mas de aquel tiempo, porque ana no fe alas infancias que le tózieron ios fu-: 
aoia empecado a prafticar la inoencioa yos,para que fe retiraífcá curarías,petn- 
déla Artille ría, ydemás bocas de fue- fiñiendo ( eofangreatado con no imitan
go, falida de los Infiernos a! mundo, pu» 
rala común ruyna de fes hombres: y el 
General Loredaso, para esecutar las 
órdenes que lieuaua,<fefesado efeufer^ 
qse pafiaffekmas enftngrentado el em

da valar) es k B a ta lla y haftaque víA j^ xg 
enteramente derrotado al enemigo \ y  
auieadermnerto tres m ilTuícos^ entre 
dios el Genera!, apreso íeís G ateras^ 
veíate fullas, íalvaodofe k s demas coa

peno,hizo que de fu Galera pafkfíe Tó* k  fuga en Gallpoli % defpues de- lo qual 
masBragadlno fu Secretario, con van* emblb el toredano vn Interprete fu f ú 
d e n  bkaca,a fefinaar |  Jgj Torcqsiqqq |  c g jp k r f i  coa dgquern§dor dé agasí

^  " i k
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De ios Monarcas
Ik  Plica 3 de aue oafíanJo como Minif*f » i- *
tro de paz le hu cieñen tratado con tan
ta hoíaiidad , que fe cbiigafka & asane  ̂
Jar Armas para defenderle»

Turcos, cota dureza es como fe 
del diamante % que falo fe dexa labrar 
can k  íangrciethando la culpa i  la poca 
e xperiencia del comandante de fu A r
mada , moflrarori no folo complacencia 
déla Embajada, fino que Ies ofrecieron 
toda íegtirldad a. los Embajadores^ f  
recibiéndolos en Gallpoli con todavr* 
banidadsy corteja f propufícron fes ne- 
godados,confígu!ends la reñí tocios de 
elCafíiilo deLam fac, perteneciente a 
vn  Noble Veneciano de C a ía -Z o rrea  
calidad de que cada ano paga fíe cierta 
cantidad de dinero i j  con la rere tísica 
de los priíioofros fe bebió aeñiblecer 
la paz; en la qual (floreciendo la Repu* 
blica en la Mar)fe obligaron losTureos 
án® faur deiEflrecho con báseles ar
mados! declarando eo las condiciones 
délas treguas, que en caÍ0squ£ la ope* 
ración fuelle contraria a lo ajuftadotpo* 
díefíeo los Leños Venecianos tratarlos 
como a enemigos.

Contento el Senado cosefle  focef- 
fo s hizo demonftratíanes de alegría en 
la Ciudad j participando la profundad 
de el á ios Principes Chriftianos t y lle
gando poco ucípucs a Véncela va Mi* 
niftro de ia Porta, quedaron ratificados 
los ajuftes, no Impidiendo eñe lance,que 
los Turcos fe fnemieñea con paños fo lí
citos a. U expugnación de las empreñas 
terreftres, para fabricar fe potencia fo- 
bre la flaqueza, y las dife oídlas de los 
Príncipes áe G red a. 1 ~

Los Principes de la Morca, incapa
ces de defenderfe (por fes cortos Efla* 
dos)de tan grande enemigo,pulieron en 
manos del Senado voluntariamente qua- 
tro Lugares Marítimos, cuyo ejemplar 
no quifo fegulr la muger de G orge Ef- 
trefímero, pues fu auaricia no la" auer- 
gon^o de aner vendido a los Turcos fe 
importante Pía já defe Belona.

Othoraanos,' aj
M aflata hermano M  Mehemeo, ttíé  

doie falvido con fe fsga del tí ría ̂  de 
fe Batalla {como álsimoíjfe..xecobro d  
ausiiío de e¿ Principe de Síaops, <on£U 
guicudosquefcdecUrafíseu fa ñ m -ztl 
Principe d±Bafequiaffi bien no ñsmz- 
íqh eñe parecer los ortos Prmcfeej 
G riegos, amedrentados de! reve o ce 
tantas vi Cotias , y conquífías , lograda* 
del Oibomaao*

Ei Emperador Griego ( pot compla
cer a Mehemed) prendió iM uftaía fo 
hermano refugiado en aquel dore fe Fe, 
stcompcníinco etfe fineza cosía  redi- 
rudos de las Píalas, que fes antecedo^
m íe  aolan ocupado en el Pdopoñefojf 
ptctuieciendo Mchemed s afsí es fei 
guerras internas con los hermanos, co
mo en las eatetíoies ccfi los clreuOTezi« 
nosjreeflablcCia con proá\gisfo c ut í o c c 
^ióforías, y con d  vdor fefffaBítjhsfe 
oleado a fimar mas persanentefeon fe* 
guras,y dilatadas rayzes)fe deípkntaái 
Monarquía.

De las comines perdidas de losChríE 
fíanos, tuso tu parte Amblen la Repú
blica, conuiuiendok reíentirfe k los vi* 
trajes de las vi&oriofas Armas, poro ce 
pretendía el Infiel,que la paz Marítima 
a]uñada , no impedía los pregreflbs ter- 
reñresí por lo qual fe aplicó i  fecrpugi 
nación de fe antigua Tefafenlciiflamax 
da modernamenteSalonicó, :a f i  iitoa* 
cion en la Maeedomi cubre ía ísfeTer* 
macla, que bofa de circunferencia dos 
leguas Cañe Han i  s
habitadores , y comercio fna pebsanon 
de grande importanda, y so de nrrncr»
confequCDciajpor el Sfw,y per ksiáprl* 
f j t  de machos Tempfe^ qc- fe iicrsiO' 
feas. Componcfe k  mutalfe ( caíamcro 
antiguo) de quareota Torres que k  de
fienden \ y atuendo corrprehcndí jp el 
Emperador Androsico PaIeogc!ot qpe 
dicha Pk^2(eñando circunvalada é? k s  
dominios Othomanos ) so fe poda pie- 
feruar s ni mantener, fia graa diferírad 
de tas poderofo enemigo ¿ tusoper nm

acer-
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a c e i t a d o  e n t r e g a d a  ( f í e t e  años a n t e s j a  

k  R e p ú b l i c a ,p a r a  a ü e g u r a r  fu  a m í f k d ,  

y  c o r r e í p o f ld e n d a  e n  lo s  p e l ig r o s o s  a c 

c id e n t e s  ,  q u e  p o d ía n  S u c e d e r  c o n  i o s  

T u r c o s  ; y  a t u e n d o  r e c i b i d o  e l  S e n a d o  

dicha Pía ja * deftino propios Gouerni- 
d o r e s  p a r a  r e g ir la ^ ?  m a n te n e r la  e s  j u  *

La gran dlfkntiade la Metrópoli,? 
mucho mas las difracciones de la Lom* 
bardía, como la confederados con Fio* 
rentioes a daño de el Duque de Milán 
iVizcowi 3 contribuyeron á efta perdida 
ademas de la negligéda de Andrea Dán
dolo,? Pablo Contarla!, que correfpom- 
diendo mal i  las eiperaajas que fe tenia 
de fus per fo ñas, en que {abrían peltre* 
charla, y defenderla, la perdieron infe
lizmente} cediéndola a los Turcos , pa
rando en vna cárcel,donde (a infancias

A M V R A T B S  S E G V N D & ;^  
j Y  fi Mehemed reduxo el Imperio a fe  
primer eftado. Amorates,so íolo lo di
lato,fino que le engrandeció a la mayor 
altura i fiendo vno de los mas voraces 
Conquiftadores, que ha tenido aquella 
Carooa.T uno por competidor en el do- 
minio a M ufafa la Tío (Quinto herma-i 
so  de fu Padre) a quien el Emperador 
Griego (que no fabia defenderle de los 
Tarcos,fino es con la maxhna de aumen- 
tar difíenfiones en la Real Efiirpe ) dio 
libertad, permitiéndole la ía lid a de la 
cárcel en que le tenia asegurado m  U  
Isla de Leamos 5 y atuendo intentado 
Amorates ganar k  voluntad de! Empe5, 
rador G riego con alhagos, é interefíes 
(que fon los mas eficaces medianeros caí 
los aznbíciofos) para que le eutregaífe k

de fe mal proceder ) les difputaroñ la Mufiafa,DO tuuo el efecto qne defeaua la 
culpa« Efte dcfgractado auifo concito el pretenfion.
animo del Senado a elegir por fu Capitán 
General a Fantln Miguel , fugeto de 
aprobada virtud, experiencia,? valor;? 
auiendo paífado a Leñante > hizo qne fe 
fintieffe el eftf acodo de fes operaciones 
(con aumento de fu reputación) en las 
entrañas de aquellos comarcanos Pay- 
fes , por auer conquiftado Jas Ciudades 
de Criíopoii, Grfen, Cafandra,? Píate* 
móoe, como también deftruido en dife* 
rentes oca firmes (con afortunadas vic- 
torias)a los Coíkrios,dcxando aquellos 
Mares, preferaados de fus barbaras fe* 
íefiac iones,

Auiendo buelto Mehemed defpnes 
3e las mencionadas conquisas a Andri- 
uopolí, no fe hornera comentado con 
unta proíperidad fofamente,fi la muer-, 
te m  hauieíle rendido al vencedor, def- 
puesde auer Reynado, o por mejor dew 
2ir,combatido ocho anos : y la fortuna 
propicia aVOrhomaiio Imperio, quilo 
qae la Cy tara de la Monarquía quedaf- 
fe de suenas cuerdas tempkdai? leuaiü 
rada áe ponto por k  mano de

1 4

Frenakcha en Grecia las letras (que 
imprimen vttiaeríaimeate .en los que las 
profeífcn, quietud Inalterable,? pacifica 
tempianya)y por el contrario ks Armas 
encienden con dulces violencias aíríuas 
el efpíritu, de quien las enría,animando 
el corajoa al vio de los empeños, como 
yifioía gala del valor,que fimds fs buea 
parecer en ios peligros Marciales, fíen** 
do k pica > y k cora ja efcalas refpkiH 
decientes pataínbír a lograr los aplané 
fot de vña inmortalidad en ayrones per
manentes , que tremola k<onñanda a| 
ayfe de vna entereza,para enfangrentar- 
lo todo i por lo qual los Turcos ( en los 
principios que empegaron a dar caudal 
a los raudales de fu potencia) olvidaron 
fiofolo toda enfeñas ja,fino también las 
4r?cs Ingeniólas, profesando fokmente 
d de las Armasen el exercicio Militar, 

configue Us victorias,? es el mas 
garó medio de predominar.

No fabian los Turcos' en los princi
pios de fe grandeza jeer, ni efcriuíf̂ ? 
para fenaíar algún acuerdo en lugar de 

ê nckfî ok parte de k mano



s.
f- con k  tima Imprimían aquéllos borro^ 

Des íobre el papel* derandohaffaoy en 
los Ardimos aquellas feñaks de los pri
meros Emperadores Othomano, y Or- 
eanojoue coafeniao con notable venera* 

í d o s ,  como fi fuellen reliquias ¿u otra
isas fagradijf H rilgíofa memoria*

■ i&̂ Z Müñafa sfrifiido délos Griegosiía* 
je" k GaHpoIi,y coroüandofe en Andri* 
ñopaiijhizo deílrofar & BaÍaceto(q go  ̂
uernaua aquella Piafa en nóbre de Asm'. 
rates)que con pronto E jercito fe mauló 
para extinguir aquel íncendio*antes que 
podídle aumentarle la materia para le? 
yantar mas la llami|7  tomando los pací* 
tos circunvaló ía Piafa apretadamente, 
cuyo frangente defcosfoíó demanera a 

1 Muftaíasqüe falló de ella a bafear modo 
de efeonderfe en la Montañaipero aaié* 
do caído en las manos de las enemigos* 
Í3 orificada fu vida,firuló de vicllma á los 
imereíTes de £fbdo,q íbn los ídolos mas 
reuerentes de los Monarcas* y deféando 
Amurates vengarle de ios Griegos* que 
fométaroo á Miiftafa^siftldo de los Be* 
glerbeies de Áísía*? Europa pufo fino á 
Goañantinopía^oobílante que fu Padre 
(en memoria de las. afsídcncús * que 
le,dieron aquellos Emperadores para 

_ __ mantener fu partido contra los herma- 
* 4 44  nos)le perfuadió mochas vezes anua de 

fu tranfitOiq viulefle con agradecimien
to reconocido, y mantunisfie k  p ía  in* 
uiolablemente entre las dos Cbronasipe- 
fo  el haziedo pocoaprecio de Usadver* 
tencias del Paáre^jsagandofe ofendido* 
atacó la Piafa con ardiente obfiinacion* 
ño Sendo ía defeafa menos valcrofa en 
los Imadas,cuya gallarda refift€di,obfi- 
g ó  a losTnrcos{defpues de ameba perdí* 
da}a tratar de prop oficiosos de paz,abá 
donando k  expugnación;/ aoiédo falta
do defpnes a la fcc^y á la palabra de lo 
a juftado, hazle do irrifion de las protnef: 
fas,pufo en prccíGonde que íntentaflén 
el Emperador,y Principe de Caramanía, 
bufear otradiueríioojq fe l fe e  a paz de 
hazerk cejar en el curia deran ptecifi* 
tadas riotencíf* ¡ £ gfifi

** j
pira íaopoudó áotroM uñaíahife kyfi 
ba&ardo de trfze anos (qa? diígnñid^ 
del Padre fe ama retirado í  Con filtra3- 
pk,paitó con 1«  afsitteneiM Griegas d  
Aísla; y mientras difiribaU ías ordenes, 
para dar principio a la guerra en Ni cea, 
corrompió Amorates con dadjuai^v con 
ofertas al Gouero¿dorde acudía Pkc, f  
que le participan! fecreramentelis ¿ f-  
/aficiones sel *riio;y aulendclc orefe in* 
mediatamente, fe hizo ahogar es ib are- 
fenrii i con lo qaal aífegorado cISuiua 
délas domeñicas fedicbnes, fe apíkQ 
(con ambiciólo ardor )  a lai ronqulfti$ 
externas \ j  no fofo aísifiió a muchas en 
períOna,fino que en el mifmo tiempo ál~ 
mdló los Generales en diferentes em- 
pteflas, dándole las manos para enlapa? 
las operaciones % y esianonar la cadena  ̂
que iateouua -fabricar para poner en 
mifera efckukud i  los confinantes Pay*̂  
fes Chrlflianos,

Caraz BegifetbeideE^opaífuIetó las 
Piabas de Callo pe * y líanina, y pafo en 
obediencia las mas cercanas Regionesjy 
diíturriedo la AlbaníaToracan,maltrató
{en algunas reo quentrci ) las trapas ce 
aquella Nación, haalendo cortarlas cm 
befas i  dm mil ptificnetos de guerra, 
confiroyeado vna me mona en forma de 
pirámide* que mencionaifi ri labüffiino 
triunfo de k  crueldad exentada, pan  
atemorizar lo akíao de aquelfei mm* 
rales , do perdonando al Ftíopocefe 
(p o (leído de Venecianos)? aasq defpues 
del fítio de Con flantmopkjefkbleeló k  
pazcón los Griegos, foetcnlolqoii *¿* 
condiciones,y h  mas principal k  ce ¿£e 
nioler el ífimojcoyo dÜrirs tenia eos 
gaas de fatíiod 3 fabricado de Emaocel 
EmpefaiorjCon pcrmílsion deMcaemeá 
fu Padrefcomo dísíiDOs*)fo memoria de 
los beneficios en los Sóbennos, íkm pre 
f e  de nieoe, porque fe deshaze k la lia- 
mi de el menor defáeo* Los Principes 
Griegos temerofos de experimentar tm 
desolación,Hfonjesuas aí Saltando co la 
fangre viuade fus propios hijos en rene- 
nes,ó con h  ptopu íubílan ri^ de ios h¿*

C  IjCOt*



% 6

1
J

1 4 1  s

jüendas cl* tribato) pot caferuarCe en tes 
:-£fladoslcomo la hizteroa el de Sií?ope,y 

el de Bulgzrh;? no obftante U preda de 
tegundad en ei hijo é ë  Búlgaro, defeu* 
bno,qaiedÍEaaa Amorates la íurerpreífa 
de Efperendouia , cabcjs de fa dominioî 
por cuya razón felicito cou faftêbchs Ce
treras al Rey de Vngn*a,para q le iocor- 
rieffe,y coofederaffe ton exponiendo es 
la Plaça a Jorge te Primogt nito, para q  
U detendieïTerpero advertido ei Suîti de 
toda U rtegodacíoo|3BíácIpand£>Ia mar* 
cha,U pufo üúo cdtodoaprkio:y Jorge 
amedrentado dcl eftrueado de t i  ns me* 
sofas tropasîfakandoleelcoraçon para 
h  defenfa * y Cobrándole las municiones 
como ios viueres para rdîfiirfe, pa£to U 
rendida iofamcrñeníe eon ei Bárbaro,à 
quil enuegà U Plaça Cabree! feguro de 
lo capitulada^ J no dando cnmplimiéto à 
la difpueftojfola ordeno,qae à lorge,co* 
mo à fa hermano Cegado, íeeKtíngaief* 
feo Ja luz dt los ojos coa va mftrumentQ 
abrzfando;y que i  vnt hermana fayáfdg 
notable henn afora) la códuxdíen a! Ser* 
nlbipMfâ incorporaría Mas demándete 
tinadas ai vio de fu hedí oda obíceoídad* 
Quedaron ellos dos infdizes Príncipes, 
comoTalpas fia tierra,por auerla cedido 
à los Turcos ínfamemeofeíf no es duda* 
b le , que eran muy cortos de viña anees 
4e perder los ojos^pues no alcanzaros à 
vèf las eoganofat promeflhs del Tyraoo, 
como la oblígacmn de defenderte,haSa 
perder la vltima gota de fangre.

Fue Amurates Segundo, quisa feduio 
la lûfaatena G  cm zara à la mas ajudada 
dícipUoa,ordenando,que fe formafie to* 
da de hijos de CbrifHanos^ bíé deCpuet 
fe imroduseron los de los Turcos,hazle* 
do abofo ditíotetnc de fu primera ¡hSi* 
tuchntf coaocÍ€úda,qae en mezclar ¡qs 
Q thamzaos en efta Milicia, no fe confe, 
guía puntual tegurídad, por qtunro pre- 
uafecian las protecciones de los Padres,' 
en cuyo fomentado calor imprimía el

pía los muchachos mas servofos¿y bien 
difpaeftos)arrcbatandolos à fus geníto* 
res en tierna edad,porque olvidados

Libro LMemorías Hiüoricas

dimente de la Religión, no conodelTea 
otro Padre,que el Saltas , y por effo le 
llaman en idioma TureoPalenteba (que 
es lo mifmo que Padre tmeftro ) como 
aquel que los vlfte, fufieim , y * como da. 
es los Serrallos, para que los adieftrea 
es las Armas*

Por cfté camino los cria ei Monarca* 
para que le confer oes temido, mante
niéndote ellos en Cu grideza, acalorados 
cq eí interés reciproco, que firue de inf* 
tmf&eato principal para fabricar las vic
torias,Llamar tmlos Genizaros de la vas 
lanas {que fignífica Puerta)y agiéndote 
liamadoafsi la Corte dcConftantioopla, 
los defiinaron pira fu guardia: el primer 
numero no psfsb de doze mil en la ínftí- 
t ación, cooíi guien do con efia cantidad 
las isas difíciles Ínterpr£ÍTas,ÍIn auer ere 
cído ei valor en el aumento de U M iilcu: 
antes blenda muí citad pufo en defcaec i- 
miento la difcipíioa, y la aplicación*, y  
quaodofe aula dehazer la elección,afsíft 
tía eí G  o cernidor de la tíerra,y ea prc^ 
fescit de va Cabo deGeoizaro$,y vnEte 
ctiuanojcspoaícdo k la viña de tilos lo* 
muchachos q  no pañaaan de doze anos, 
efeogian de cada cafa vno,quedando fo* 
lamente cítenlo ei vnico en efla lena, 

DefUaaua d  Sultán para ella funcíocÉ 
a los Turcos mas defintereffados,porque 
los pobres Chri&ianos poresimir k los 
hijos ddle trabajo,fe defcarnatian de lo 
mas preciofo de fos caudales, Tenía Prk 
niiegjotf perdón general los Gen izaros 
del primer delito: pero esperimeotauao 
en el Cegando ei caftigo con gran feuert* 
dad 1 numerante disididos en efqoadras,’ 
debaso de ia obediencia de diáíntos 
Cabos Inferiores * y* fegon lo aprooe- 
chados, y robefios en la profefsion M m 
Star , los fubiiman por fus grados et| 
los puefios mayores, fí bien baña Tolo

coníejola díípof]clon con mas facilidad e l impulfo dad Reai fauor, que puede 
en las fobiecadonesípor îa quai ordeno, bazer ûnrazon à ía vírtod en todos ios

era
no
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no mía íangre * porq iodos fon Eíekuos 
kuantados ds el polvo de k  tierra*y no 
cAa obligado el Sukas a reconocer el 
meímkntQj fino fa habilidad, y ei valor| 
y-aunque muchas vezes fuceden alga- 
nos motine^que engendra el cuerpo de 
k  Milicia j nacen para morir luego,por* 
que darán poco*a cauía de que la (caen» 

ad de k  jañ ick , facrifica{aí repoíb de 
todo el cuerpojlos principáis moaedo- 

. res de el exeeflo con que íe apaga el mas 
ardiente hervor de la fedicion con gran
de facilidad*

Redujo también Amuratcs a pro*' 
porcíonada f y ¡uda regla la Cauailería 
cte E/pals * deípoíTeyendo de ios Tima» 
rís 5 b repartimientos a los que no conc- 
currlas bien armados en las ocafiooes, 
como también a los qoegozauan enco
miendas i y no comparecían en psrfona, 
contentandofe de embiar es fu lugar 
criados s y otra gente inútil a quienes 
condenan* a ejemplares cafiigos» arran
cando por eñe medio de ra il rodos los 
frauda Militares mal íntrodazídos , f  
parificando en efta forma el E jercito  
vigilante en la ejecución délas orde
nes,fe acredito de iaucncibÍe,no amen* 
do obftaculo,qae no veocie{íe,m maíen- 
quentro,qüe no a tropel kíTc. .

Los íocorros de el Rey de vf agria* 
fubminiftradüs al Búlgaro, monoaron* 
que íe ddplomaüe fobre aquel florido 
Reyno la vesgatiua rabia de Amorates, 
que pufofitio a Belgrado» antemural áe 
aquel dominio | y asistido tomado los 
pueftoSj disidió en dostrojos el Exerci
to j corriendo por fu cuy dado mandar 
el primero,y por el de Aü Baxa, bi)o de 
Brenez el legando f y aunque derecho 
k  Playa quaoto cabe en lo pofsihk, no 
baflb para coafeguirktporqoe los filia- 
dos fe defendieron con tan entera conf- 
tanda,que le obligaron í  defaaiparar la 
empr rifa { auieodofe debido tan ayrofa 
opoficion al valor» ygoslerno de Isas 

£44* de Vnlades, Padre de el Rey Matías)- 
-  retirándole eafangremido ,  y  abatido.

i  tiña de fu barbara ik laez * el intt&i 
tab k  Sultán, quien fia olvidar (cea r ik  
accidente ) fu vengasya abrafado corre 
las flamas de fu fatisfacion % reseño d  
abo figuieDie las Inradones mas visar 
en aquel Rey o o : pero Vmades fiemprt 
akluocoo aplicación s pueflo h k  tefla 
de las tropas Fugaras, íe diíparó Im 
lances de modo en dos ocafioucs T que 
lloraron dcfiroyadosjdos Exetcltciiqse 
obedecían I  Ies Cabos mas afamada ds 
aquella Nación.

Marcharon con aparato mayor los 
infieles el ano üguienre, con defeo dt 14 4 Í 
íu jeu r aquel propugnacido de íaCbrif* 
tiandad 1 pero Vaíades acampado fiem* 
pie en finos veut¿ voíosjks obligo a que 
(por falta de vis**« } abandonaren di 
defigaio: y no contento con eílo t cm  - 
duxo fus tropas cerca dt Sofia, Ciudad 
de k T racia , donde íe acampo i  h  vil
la de Meíichec g e n e r a l  de Amura* 
res * que con cit .^cota mil hombres 
ocupaüa aquella campana: pero luán de 
V olidos»que defeaua las oc añones pao 
ra grangear aplauíot > como ei alíuio 
de fus vasallos , dio la orden de eca* 
beflir aí enemigo , que desbaratado en 
pocas horas de combate 3 perdis la ba
talla, y  mas de treinta mS Tarcos lis  vi-: 
das i fin otros maches que quedaran As 
libertad, y muy pocos los que fe a ¡Jcg Li
taron cou la fuga»

Experimento también m  erro co
queo tro el ayote Carembcgbj General
Tüfco,quedanáo desbam sdojf preíb-
CU/ O accidente ¿be cania de que ri
tes cofre na {Te fu ferocidad 3 abr.kccb el 
camioo con ti negockcloojpara aiudar
k  paz,que los íhcefios/mas qse ks pala
bras) prrfuademy comineen kcil 
te á los Othomanos» £ fos impcnimcíi- *442  
tos ño. efloruaron que boIGede i  crecer 
k  íoandactOD de fus tropas>pues anega
ron k  Boina * obligando que ofrecicfii 
aquel Príncipe el pie a la cadena ?:d t i l* 
botoj Importando el valor de las sskba? 
pes f  pnte £ mü deudos cada afi *̂

C% Imi*
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- Imprimía también en la Morca h  ma
yor eíclauitud , porque dominando vnz 
parte Demetrio,y Tomás * hermanos de 
Canffentino PaieogotoivUimo Empera* 
dor de ConftantíQopia ? tuuieron alga* 
ñas difeordias con ios fubditosiqae de/* 
pues fomentaron entre Jos dos enfas- 
grentados difgüftos , y obligaron a De* 
metrio a valerfe deí fauor del Othoma* 
no: pero vnOjy otro abandonaron el Hi
tado! y la libertad* dcxandolo todo ai 
arbitrio de los Infieles*, paflando Tomas 
defpnes de corta reíiftencia a Roma,lic
uando configo la cabera de San Andrés 

, Apollo!, cuya Reliquia recibió ío San
tidad con folemne Procefsiom y por re
primir tan enfangreotados progrefíos,y 
tan eminentes ryy ñas, fe ajuflb vna fa? 
mofa L»gajCapaz de oponer defenfasfea 
fus mas viuas credentes)ai rápido curio 
de Us visorias Turqae feas*

Eran los Coligados la Polonia, la 
Vngria , la Tranñ Inania , la Seroia, y 
la Bulgaria, y díipufieron fuerzas pro- 

\ perdonadas , como formidables en el 
j  empeña, para que féfpirafle la afligida 

Chriíliandad, atacando ai enemigo co
mún en fus dominios (por librar de la 
bexacion los propios) auiuaodo el In
cendio en las entrañas de elfos, con la 
materia que podían fobaiiniflrar los 
íubdltos Chríftianos á f̂patdas de eíla 
inuafion, defeando romper los faenes7 
eslabones de la cadena , que oprimía 
fu libertad t peroran jafia,y prouecho- 
fa refolueion fe defvanecio á impuiíos 
de Jorge, Principe de fa Bulgaria ( fun
dador de la Católica ruyoa ) pues fepa* 
randoft de la voícn, coofiguió partí* 
caía- a;ufle con Amorates; y rompien
do las templadas cuerdas deefte. con*- 

* cieno, en la dulce moflea de la vníon, 
logro, que diflonaífen las vozes de efle 
Inílramento; y lo qae anres era dii(>njá: 
de la eftW cm n, fe conoirtio en confu
fo, como defahrido eflruendojqae ame
drento k los demás: y por na quedar es- 
pñeftos al peligro, procuraron a/fiftar/i*

con los OthomanoSiConcurriendo tam
bién Vladislao Rey de Vngria, vioknra- 
do mas del esemplo de los otros^que de 
fu propia voluntad*

La mala confequencía de ella paz, 
ocafíono la ruyna del Príncipe de Cara- 
manía , que por no perder la ocafion de 
la oportunidad,? lograr el tiempo en fus 
conueníencias, auia juntado poderofss 
tropas,a fin de dar la mano á la empreña 
de la concertada L ig a , para eximirle de 
lafujerion Othomana * y con las Armas 
/acudir de los ombros aquella oprefslon, 
quedando en libertad defahogada; pero 
defeaneddo el mencionado concierto, 
quedo deíabrigado, haziendo frente a 
las mas poderofas fuerzas, fin fomento 
alguno que le acalorafle contra tanto 
enemigo, en cuy o empeño fe perdió in
felizmente,porque fupoA mura tes gran? 
gea? con la negociación a los mas prin
cipales Comandantesjscompañaado con 
mucho dinero la aplicación, de donde 
nació enteramente la dcflruicion de ei 
Eftadojpues configuió fujetar la Metro- -¿ A¿ 
poli de íii dominio , agregando también - 
alas Sultanas,que le infrianincontinen- 
re en el Serrallo ,  vna hija muf hermofa 
de efte Principe i la qual intentó con el 
Sultán (en medio de los progreffos) que 
íiifpendidFe la ira - contra fa Padre, re
cibiendo voo de fas hermanos en rehe-: 
ues de fn fee,como prenda que afian £a 
fe la feguridad de fu reconocimiento^ 
no Üutiiefan fido bailantes los megos de 
efta Dama,a téplar el rigor de la ardien
te Elmitarra(queadoraua las operaciones 
de Martí,mas que las Hfonjas deYenns)
/i el mouimiento dé los Ghri3 ianos(que 
le precisó a la defeo fa de ío pfopriojno 
Je obiigaífe a abandonar lo ageno*

Conocieron los Principes de la Liga 
el error de auerla diüueko, como el de 
aaerfe compaefla con el enemigo, pues 
fclo fomentaron con el ajuffe ynadef? 
ayrada fujecido mal cautelada -, com- 
prehendiendó también,que la cayda de r 
elGaramaqo era va  antecedente pro-

ñoñi-



De losMdñarctsOthománoS
toofiícode k  de Vngria»y Polonia. A u k  
ajnftado pazes con Amorates el Y oga
re ( porkaedas facilitado las virarlas 
de luán de Y n k fes  j  2 quien el Pondü* 
ce Eugenio , y los Principes Cfariftkooi 
advirtieron , que no fe fia fie de el fae
no, que fe logra a k  fombra de k  olluai 
y de que feria mas eonnenlente empu
ñar generofamente las Armasjantes que 
el akmo Sultán (enfobersecldo con fas 
frefcas vldlorks) ruuieíTe tiempo de re- 
forjar fus tropas > no folo parala defen  ̂
íajfíno para bazerfe infuperable*

E l Cardenal lulianoCeíIarinif Le
gado Pontificio en Vngrk) Prelado de 
profunda doctrina , y difcreta eloquen- 
cia,fue el mouíl de aquefk refolucioo* 
aníeado reprefentado ai Rey T que no 
efiáua obligado a guardar ía palabra a 
los Infieles que la quebrantan cada día* 
como fe les antoja , y que no ceñan de 
hazer la guerra, ünoes con k  máxima 
de defcanfar para boiuer a tomar las 
Armas, quando los Chriftianos las tie
nen ociofas, poniendo también en fu 
confideracion } que deftmldo el Gara-; 
mano,no perdonarían al mas amigo« 

Períoadído Y k d ísk o  , y zmblcíofo 
? 4 4 4  de gloria , congrego va Exerclto cosí!- 

derabie a la dtfpoficíon de luán deYma^ 
des 1 y encaminandofe a k  BakqoU jft 
acampo a k  viña de Barna > Ciudad de 
confequeoda, auiendo anrecedeatemen* 
te ajaftado k  paz con el Rey de Bog
ada * como también deipacliadoEmba* 
xadores a Francia ,  al Pontificeia k  Re
pública^ al Dnque de Borgona* Armo 
la Iglefu  ocho Galeras fubminifiradas 
de k  República,fieado fa General Juan 
Condulmero , Obifpo de Verana,Sobri
no de fu Santidad« El Duque de Borgo- 
ñaembio a Véncela treinta y cinco mU 
ducados,a ía dlfpofictpn de Monfiar de 
V er 9 para el armamento de otras qua- 
tro } cuyo gomeras &  encargo k nobles 
Venecianos, como el de las Pontificias« 
Todas'ellas pteoeDCÍones llegaron a la 
noticia de Amuratesr pqr ^uerfeks par.

ricipado dB yIgars;f 
ra conualecer por efe  medio de el eml- 
ueste precipicio * que amenayaua fas 
fortunas f eooteotindofe confirmar 
ksdefayradas condiciones de vna b is  
iniqua.

La Cferíflíina Armada Marltlmsí 
bien que p a fia fíe obedeciendo ln  nug- 
nias Postifida%y del Duque fe  Burgo* 
na,fe componía ia mayor pane de Leños 
Venecianos ? eanífgaada a k  experk^ 
cía,y valor de LuisLoredano 1 mientras 
no le coQuenia a U República por algu
nos reíperos tremolar k s  propias tan
deras contra laí Porta fafsi fe íkma d  
Confe jo.) Fue dlfignio de elLsr€daao,y[ 
de los GoligadoSjUauegar a k s  gargaoa 
tas de el Eíefponco, pata embarazar Si
los Turcos el pallo de el Eñrecbo de 
GaIipolj,pero fin froto,porque Amura* 
tes defpredando el chita culo, 7 iuzlra* 
do írrifioo de la Liga f e  losChfíilíanot, 
pafso (con cien mil Turcos Afiances) a 
k  Europa,donde fe le incorporaron k a  
tropas mas experimentad as, y bien áiíí 
pneftas de aquella parte y y atuendo 
pueño en ordenanza fu Exercno m  h s  
campañas de BatíH,cumo experimentan 
do Capitán, quito reconocer las fuer-i 
cas de los ChrifUanosiy fefpues de am i  
refrefeado k  gente con el defca&fq de 
quiero dias,y dmidldoen ¿os grande? 
cuerpos la Caualkría,encargo ¿I prime
ro al denuedo de Gsraziy el regando al 
ardor de B ítagi, ambos fe breí alicates,y 
bizarros Cabos, en k  dEmackn fe  is f  
Infieles,

Ocupo Amontes la Batatos aíxnKf 
do de numerofas efquadras de Gm iza4 
ros, bien dífpaefio, eíperando el tnncei 

las Armas;y auiendo ordenado Vola
res con grao uxagtfenn ia dffpcnciorí 
que aula de obferuar ei E u rc k o C h r ifi  
iiano* y  abrigando k  redil guardia ceíf 
k  frente de vneleuado Monte ̂  guarne
ció vn cufiado con ei catraage er -afef 
nado; y  prolongando el otro eo k  mar 4 
sea de'yu^ Ribera difcsfq ip e le a í

C |  í ¡H
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íbiamente cofl'U hanguardk, á fío de 
que k  multitud enemiga no íe pudíefís 
circunvalar, dexandole incapaz de de
fendería • y aühndo pcrfuadído ai Ref* 
que no íe mouícife con el gracílo, fíafta 
que éi fe lo pretiÍDÍeñe : embiíÜo Garas 
Bcgkrbsi de Afh con gran corayon,pfl- 
ro con grande infelicidad, pues osario 
Inmediatamente, cuyo accidente defor- 
deno todo el quemo izquierdo , po< 
siéndole en precipitada fuga los Afia- 
ticos;y viendo Amurates dele/perada la 
materia, díflenaua fegiúc las Iludías de 
los fugifjüos para faivaríe, quando los 
jObifpos deEftrigonia,y deBaradíno, 
Magnates ángaros »con otros Varones 
Poíacos,embidiofos déla gloria de la  as 
de Vníades, queriendo mas perecer í  ís  
modo i que vencer por la difpofícion de 
otro, defeañdó obfcurecerle la gloría, 
que podía confeguir con rao íeñalada 
victoria, incitaron al Rey (mancebo a en* 
bteiofo de glonájaquefalieffe dd puef- 
iq venujofo,y aUcaffe el quemo dere* 
cho de los Europeos , que gouernaua 
Amontes, aísíftldode las mas cfcogldus 
tfquadras Genízar as ŷ aulendofe moni* 
do eí Rey, acompañado de gruefias tro? 
pas de nobleza Polaca, y  Vagara, mas 
vnid as | que concordes, animando con 
Lreue perfuafíos a los (ayos, para que íe 
imitaffen f correípondieodo á las pala* 
bras con las obras,a raed ardientemente 
k  los enemigos, que empegaron á ceder, 
ñafia que AH Ba&a,esforzando al Sultán 
ni empeño { que por el defiroyo de los 
Aüaticos eftaua con algún defmayojfe 
Wzo memoria de las glorías de la N a
ción,como de las vi&grms de los Geni* 
zaros^cuyo efHmtiIo le dífpufo arriefga * 
dojcomo ardiente en eí trance, Y  viea* 
dolé empeñado los ftyo s, pelearon de- 
fefpet adamen te (que en femejantesoca- 
fiones fude quitar la fuerza de las ma
nos el arbitrio a la fortuna,)

N o foto eran fuperiores las tropas 
O tom anas a las Católicas eñ k  mal«* 
tud,fino también en k  calidad,yfi auía

alguna opoíícion era fofo en ía Canalla 
ría Vagara,y PoIaca.En lo mas ardiente 
de La Batalla, ínfeuzaiente,cayo d  Rey 
de el cauallOjV obferuando Iosfuyos el 
accidente, faltaron rodos á fu obliga
ción , dexandofe d^fpeñarde la violen-.; 
cía de v na infame fuga,que atropello la 
honra,y la vida de el Monarca, que pe
reció entre los pies de fus vaíTaUos,mo* 
tiuando eña defgrack la vltíma ruyna 
de las efquadras Chríñianas. Vn Sóida* 
do,llamado Gozza,feparando la cabera 
de el eadauer de Segifmündü,ía prefea* 
tóal Sukan,que galardono con liberali
dad el regalo.

Daudlkglierbei de Europa, figuii 
el alcance de los fagítiuos, ñaña el Da
nubio, en cuyas agua*fe anegaron mu- 
cbos,aüieado íido tan grande eí deliro? 
jo de la infantería, que aumento eí cau*. 
d a ld eel R io, con ios raudales de f la 
gre , que corrían de los manantiales de 
las fuentes de ios cuerpos de losinfdi* 
ces Ghriftianos, auleodo perecido en ei
rá oca ñon k  mayor parte de k  nobleza 
Polaca,y Vagara,

Isa s  de Vskdes, viendo desbarata- 
da la ak  fíuieflra de fus tropas, por so  
auer obferuado fu difpofidon, como im* 
poísibíe de enmendar eí deforden(por
que k  coa&fion folo Cabe aumentar el 
defconcieno, paraoftenmle mas ciego) 
hizo el mayor esfuerzo para recuperar 
el cadauer de fu Rey (aunque fia fruto) 
tmentárando fe perfona(q4e eftuaonmy 
& rieígo de quedar prlíionero)y en me-- 
dio de el eafangt^ntado empeño, reco* 
gieado algunos efquadrones de fus íoíe- 
lizes tropas, cosí k  diípoficion,y con la 
«fpada abrió camino (entre ks mayores 
dtficultades)pir¿ fíazer fu retirada con 
todabuena ordenases.

A mará tes defdeñofo con la orla,'
caminaua coníofaenuos paños, ajando 
eos los píes a Jos cadaueres, y defpues 
de aaerles bebido h  fansre con liidro* 
picos ojos de crueldad (que con auer fi-í 
do tanta,no fuebafiaatea repararle k
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anuente fed de fu malignidad) boíukn? 
do k c a r a á  Aíkmheg, le dixo- que fe 
admirauaíde que enere tantos cadayeres 
ChnñiáDos fe díftmgmeffen tan pocos 
viejos \ a que rdpondia, que fi huulera 
asido entre ellos muchos hombres de
* T S +

juiaiOj y ancianidad, no humeran faíído 
de Un ventajólos pueftosjni fauuíeraa 
pre ipitado el buen fuceíío de vna vic
toria eonfeguída^y auiendo ordenado 
Amorates, que puhefkn la cabega de el 
Rey en vna pica,a la vifta de todoSípa* 
ra affombrar k los GEmftknos con rao 
borrareis efpe&acnlo ? como también 
para Hfougear á los Infieles, con tal de* 
monfiracioo, mandó, que la entrañen en 
vn odre lleno de miel , para que llegafle 
mas confernada * y frefea a Badiana los 
ojos de aquellos Pueblos , para que fo* 
lemnlzaíícn la victoria, y para que He- 
galle a todas partes la noticia de la der
rota Chnfiiana, prefentb al Soldán de 
Bgypto veinte y cinco enrayas * de los 
defpojos, para que como Rey de la pro* 
pia Religión fe lifongeafle con la memo
ria de el fuceílo t y defpues hizo poner 
vna columna con vna deícrípclon, que 
aflegurafTe con las letras auer fido ver
dad la victoria i y amontonando defpues 
los huellos de los eadaaeresChnftianos 
en vn terrenOjfe conferuaron mncao pa
ra funefto recuerdo de tanto eftrago, 
auiendo facedido tal fatalidad en la fef- 
riuidad de San Martín, tanto mas infe
liz , por no auer obferuado las ordenes 
de el General,con que los queauian em« 
pegado abalee los papeles de vencedor- 
res , reprefentaron defpues ¡o* de ven
cidos.

Concurrieron ( ademas de los meo* 
f  clonados lances en eñ¿ grane defíbk- 

cion) dos accidentes, el ?n"o fte  la ma
lignidad de Bucobiqulo, Soberano de 
Bernia,que no íblo fajero fu libertad al 
Sultán, fino también la honra, poniendo 
en fus manos a. Miiza &  hija { dama de 
Angular hermoforaj-para diuertimiento 
de fus fogofos exceños, en coyas llane

zas pudieffe la comunicación ganarle la 
yoIüdí ad, y prefe rúa ríe tíe si peligra de 
fus ambicíelas conquisas- Y  lemecdo 
m u e la , que el valiente Efcandcrbeg, 
marchaoa con diez mil Albacefls a in
corporarle con k  Armada Chmtiznae 
(por lifongear aí Barbi.ro Amar ates] 
ocupo el Ser ulano los paños toas ¿tre
chos , ocafionando con efia demoañra- 
don i que no ccnfigeiefie Efcandarbeg 
v oír fe con los Chfifiianos, de cuya chf* 
cufájComo infame acción,nado, que ef- 
te focorrono llegaíTeadiüernr k  rrage- 
dlafqne es muy antigua fatalidad de los 
Chrifiianos, el fer dios mi finos los Au
tores de fus propias infidelidades,^

E l Cegando fue 5 que fi bien los Vn- 
garas,y  los Polacos milltauan debido 
de vna mifmalu%n!a?5ocftauas coa» 
cordessni vnldos^y aunque los Católicos 
tengan Igual valor a los Turcos,no bai
la para confegsir fer vencedores % por¿ 
que entre diferentes Naciones Cuelen 
reyuar dlftintos iotereiles, opiniones,y 
fines (cofa que no fucede éntrelos Tur- 
cosjcuya vnlca Potencia no depende de 
ágenos Cocorros# atedie a do k exalta ríe 
a fi mÍfma(fobre las ruyuas de k  Chrlf* 
tiandad) fabrica fus mayores fortunase 

La corriente de el raudal de las Othu
manas profperidades, fe detuno entera
mente a k  cpofícion devu fuerte obí- 
tavulu j que fue el alto aroiO *¿e Iorge, 
que aiílenáoíe hecho Turco? íe llamó 
Efeanderbeg. La voz Veg, figniSca Se* 
ñor*y la de Efeander, AIexandro,moí* 
trandofe como tal enl ílvkilwí 
endnossbrep

luán Gañríoto íñ Padre fue Prínci
pe deEpIro (porción valerosa Ce u  A l
bania, pero no capaz de refizhr la rucres 
de el Othomanp) por cuya razón le fue 
precífoj imitando d  exeaapb de los de* 
mas Soberanos, doblarle 4 h  paz,y con* 
feutir el tributo, dándole a!Sultán en 
rehenes qeatfo hijos varones ce tierna 
edad. Fue íorge el vkimo en el nací- 
jnícntOjy d  primero en la vkezz?y d  ef-
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pirita j y a/si que Usgo á huídilarfe en 
Andnnopoíi k los pies de eí Saltan (ád- 
mirado de fu defembolcura} mando,que 
Je cireoncidaffen , y zmzdirzften  en fe 
Religión Mahometana, como también 
en el ArteM ílitar, vnoae fus primeros 
Capitanes , fin confideraf* que crizuz 
vna fiera capas de eoíefiarie los dientes 
algunas vezes  ̂y como /ha creciendoen 
los anos > lo iba logrando también en fe 
robuftez de el cuerpOjen la geoerofidad 
de el efpiritü,y en Jas faenas de fu bra- 
^o,fin que huuieíTe entre fus contempo
ráneos, qa/ec no /e reconociefie íuperío* 
ridad en ios Esercitos , pues eonfeguiz 
en dí/paraf la fiechajComoeñ arrojar la 
Janea , fulminar el bkoco coa mayor 

I444 acierto , auenujandGfe á todos en el 
Arte Militar,

Tenia naturalmente fobre la piel de 
elbra^o derecho dibuxada vnaefpada, 
cuya imprefsíon parece que denotaua í* 
valentía de efie Heroe > acompañando 
leña demonfiracion, el foñar fu madre 
(antes de engendrarle) que aula parido 
vna indomable fiera,No p a fía a a de ocho 
anos, quando le obligaron á mudar do 
Religión: pero tenia tan profundamen* 

J te arraigada la Católica*que no halló la
:Turquefca,en fu amaio5diTpoficÍQQ pa
ta criar rayzesjque la afleguíafíen, Líe» 
uauale Amurates configo á la guerra,es 
cuyos empeños fobrcfelhn las opera- 
clones de fu e/piriru, con excefTo,de que 
nació entregarle confiderables tropas 
de Caaalíeria para que las gouérnafíe^y 
auíendo iiegadacn efta ocafion k Andrl» 
nopolí vn Tártaro de eftatora Gigasteí- 
ca,que afeítaua valentía condeíprecío 
de quaocos auia en aquella Ciudad, oca- 
fionando con arrogancias, ydefoños á 
todos $ canfado de fus demonfifacrónes 
Eícanderbegjíuzo infancias con eí Sol» 
raneara que le permltieifc pelear con él 
cuerpo a cuerpo ; y negándole mas de 
voa vez efta licencia por referuarle pa
ra mas releuames empeños; importuna- 
^ o 4e U s fpiicjtadesjle permitió &nú¡

T Isn
mente lo que pretendía;? aulenefe llegan 
do k las manos en porfiada Batalla* 
triunfó de el Tártaro, quitándole k  v i
da, Siguióle defpues de auer llegado á 
Buffia,auer concurridoallidos Perfiau 
nos,que profefiauan la vanidad de inno
cibles : á los quafes dixo Efcanderbeg* 
que los tendría por tales , defpués de 
aseries experimentado;? pie dos de fe* 
Alejantes palabras le defafiaron : el pri> 144^ 
mero batallando i  pie, que fe ikmaua 
lata: y el fegundoá cauallo con Ianyaj 
cimitarra, y efcudo;y auiendofe afronr 
tado con el primero, de vna cuchillada 
que le dio ea la cabera, le dexó medio 
muerto: y queriendoZanifa ( que era el 
fegundo) focorreríe con fupercherkjím 
alterarle con la fisrazon, logró con i* 
muerte de entrambos el famofo Alfeanes 

■ aplaudida hvi&oria,triunfando de dos 
juonftruos,a imitación de Aicrdüs,apren4 
diendoen fu juventud a defirozar Ser* 
picotes,para vencer defpués con la edad 
la Othomana Hidra,aunque las tronca^ 
das teñas brota fíen auenenados renué-' 
uos(como es fu lugar fe dirá*)

En las guerras con Infieles hizo 
notables efttagos: pero con Jas de Jos 
Chriftiaoos vfaua templadamente de fe  
visoria,por no enfangrentarfeen ellos- 

Defpues de la muerte d e lta s  íuPa* 
dre,ordenó Amurates al Basa de Mace- 
donia,qoe ocapafiela Albania; y auíeo-f 
dofe apoderado de Creía, ó  Creta (Me-’ 
tropoli de aquel dominio, con gran fa-: 
ciUdad) dio a entender a los Pueblos, 
que ía referuaua como en depofito el 
Saltas, para entregarla defpues á vno 
de los quatro hermanos, rehenes que te
nia coofigo. *

Alisienfasa Amerares por todos ct^ 
misos (a cofia de fas aplicados iníquoz 
penfamientos) máximas dieerfas; y afsi 
refolníó^qoepaffaifeelBaxa deRomaw 
nía a oponetfc i  las tropas de lean de 
Vniades(empe5adasen afsifiir a los Infi  ̂
diados Principes) como que leacompa» 
naffe tambico pícaadetbeg para di£>
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pntarîe fa refolucion , en coya aufenck
murieron auenenados fus tfts hermanos 
de orden dei SükanipeFfuadieridúfejque 
en e! efplritu akiuo de Efcanderhegdle- 
uatia inmediato el peligro , pues fia ef- 
candalo le podría quirar la Vida en fus 
arrojos ) para quedar fin aquel embara* 
çüjfîendo dueño de la Albania | y auîen-' 

; llegado à las manos con los Búlga
ros j quedaron derrotados los Turcos^ 
prííionero el B asa?y Efcandetbeg(que 
internamente guítaua de aquefte dira- 
go;bien que en lo exterior lo dífrímuíar* 
fe)fe retiro entre losfugirígos de la Ba
tana \ y viendofe abfoluto áiredlor de 
aquellas tropas derrotadas* llamo à fu 
tienda al Canciller del Basa prifíonero, 
y conexrorfíon violenta fe hizo efcríuir 
vna carra al Gouernador de Cretajdan- 
le queuta de la derrota de el Ejercito 
Othomano^y ordé^oe entregafle aque¿ 
Ha Plaça 3 Efcanderbeg (que de orden 
del Sultán pafíaua à gauernark-y defen* 
derlajy de tal fuerte dífpuíok trama de 
efta ingemofa tela * que el Gouernador 
Basa,noticiado dd grande crédito que 
tenia Efcasderbeg en la Corte, como del 
aprecio que hada Amorates de fu per- 
fona,no pufo dificultad en obedecer ; f  
auleodo tomado poííefsíon déla Ciudad 
con apkufo vniuerfal de los fabditos, 
en pocos días recupero el vfurpado do
minio, à los treinta anos de fu edad,def- 
pues de aser degollado à los Tutcos,que 
efparcidos por el Epiro no pudieron co- 
prar con la fuga la fegimdad,

D io parte à los Príncipes confinas- 
tes de fu exaltación, y particularmente 
à la República de Venecia * que oculta
mente ( por no romper là paz ajufiada 
con Amorates ) !e focorrlo con dineros* 
para que fe armafle,y refiflieífe en el em* 
peno que le amenzçâua. Noticiado el 
Sultán de la manofa atreulda demonA 
t ración del Albanes, fin dilación alguna* 
mando que marchamen qáarenta mil ca- 
uaHos(à ordeade Ali Basa) para caflí-

3 3
Hallauafe Eícanderbeg con echo mil 

casallos,y fíete mil Infantes fbkme-te, 
acampado cerca de Diera, en fido ven- 
t*jofo|y amendo ocupado vn bsfqae In
mediato centres milcacalles, ció ce
den, que defpues de atacada la cacara- 
moja embiñíeUen por U reía guardia 
enemiga, SIrolófe Efcsnderheg (en erte 
lance) de Moy fes, y el Conde de Y n n a 
Albáneíes i y dsípoes de auer formado 
en buena d.fpúücion las tropas,fe ataca 
el combate con los Turcos, que dcfpre* 
ciando el numero Inferior de ios Cñríf* 
ríanos, tenían por indubitable elcosfe- 
guir k  viciaría: pero al primer enqnen*1 
tro rompieron los Albacefes k  vanguar
dia Ocho mana , en cuya fazo o , fñUesds 
los tres mil canaüus del boíque * ataca* 
ron k los Turcos admirablemente \ con 
que mas encendido d  choque a eñe Im- 
palfo, como a! aliento que mípirani ^  
los fuyos Eícanderbegíinas có ks obras* 
que con las eíortaeioocs. Fue dos en £g* 
ga los enemigos, cedieron k  campaña i  
los Albanefes, desando en ella mas de 
veinte mil cadaueres, fin des mil priS@  ̂
ñeros,? veinte y qtiatromfignks, como 
las riendas,el bagage,y las Armas, auie- 
do durado qmtro ñoras d  trance de k  
Batalla. Salvófe AMí fiando fu retirada 
de k  velocidad del candió:? lo mis ad
mirable íue,qne huuo mor pocos muer
tos , y heridos de los Albase/cr, que fin 
intermifsion de tiempo fe fe temaros cu2
ei País T  urque feo, defirayen do, como 
amedrentando a quintos k  le opusieron, 
imprimiendo vna encinon* üoresreía es 
ñ Efcanderbcg en iodos ¡m que ie«en- 
dieron vencedor,

E kgó d  aulló de h  derrota de Al! K 
Jos oídos del Sofías, que í rCiecrementc 
rabioso aumentó el deleo d ek  vengan ja  
contra el Aíbanes; y ñ entonces t e  Fo-: 
tentados Ch rífenos hmizñm  ácfccrta- 
do del letaroo de fu mala ¿i íce fiel jn , 
con el ruydo deeíie auífo (queDirs les 
embió con femejante fnceOqJ-y íccorri
do al vcd ce dor, huaiera-lc g  rado laCbríi*

tíia?
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cas
tiandad afligida animólas reípíractpa'es 
de va!or,con la deftruídon dei enemigo 
comen, no auiendo quien íolicuaife el 
fomento devna llama difícil de apagar
te , lino huuiefle faltado ía materia para 
cofiferüaría?pties no concurrieron a 
beneficio mas que Alfonfo Rey de Ara* 
gen; Véncela,y .algunos Príncipes confi
nantes de pocas fuerzas j f  fiendoeftos 
por naturaleza flacos de efpiritu, fácil- 
mente ceden a qualquíera efiruendo,y íl 
algunos tienen animo de moftrar eípíd- 
tu varonil , no logran la fortuna de que 
los afsíftan en el empeño; por lo qual 
aplicados los enemigos a dilataría pa
tencia, encuentran el camino llana , ea* 
mo h  puerta abierta, para lograr qnal* 
quiera infolio*

Ordeno Amurates a Feresbeg, vnb 
de los roas ardientes Capitanes de las 
tropas de aquel confio, que encrafie Im* 
prouifamente en el Épiro con los mas 
at reñí dos $oIdados5y procaraffc fopren- 
der*y deftroyar a Bfcanderbeg, ofreció- 
dole (fi lo confeguia) fcbrefalientes te- 
compeaías; y auieadolo puefto en exe- 
cucion de noche ( no fia que Efeander- 
beg ío pene traffe, aullado de tegoraseí- 
pias) monteado fus tropas, y acampado 
en litio ventajóla,ataco al enemigo ím- 
prouifamente fobre la Marcha, fin darle 
lugar para formarfe , fiendo cali vna 
mifma acción eníbeftirlefy denotarle;? 
auiendofe encontradoenlaBatalla con 
Feresbeg cuerpo k cuerpo, le quito la 
vida}ganando la Batalla,? la gloria de el 
triunfo,como también los Soldados in- 
numerables defpojos*

El miímo defaftre padeció Muftafa 
Baxafque con diez y feis mil combar ieo- 
tes,qnifo intentar ía ruyaa deEfcander* 
beg) que dando prifionero5y defvaratado 
(con gran mortandadjen yoa embofea* 
3a,im portan do fu refeate quarenta mil 
talares,cuya ciudad,como lo que impor
to el Botín, mando repartir entre los 
Soldados; y no contento con efte fiiccf* 

fe abanto al P ais Turqueico, donde

los Pueblos hukñ ios lances 3e feñ&itA 
le5ateíoonzados de fu efplrhui como de 
fu fortuna;? no hallando obfiaculo que 
le atraueíafíe las operaciones, laqueo,? 
abraso gran parte de aquellos term o- 
rios:y porque no ay amifiad fegora,don- 
de prefiden los intereíles competidos, la 
confianza que auía entre ía República,?; 
Efcanderbeg, fe conuimo en declarada 
enemiftad, por la Ciudad de Danio, fi- 
ruada en la Ribera del Rio Orino, policía 
da de Venecianos,? pretendida como 
herencia de Eícanderbeg, cuyo litigio fe 
dlfputó con las Armas en la campaña ea 
viña,y reuifta, logrando la primera fen  ̂
tenda Efcanderbeg, y la fegunda los 
Veneciaoos,argHfnento claro,de que no 
folo e! valor,fino también ía fortunajhk 
zieron eípaldas al logro de fus antece-í 
¿entes v iso ria s , que es cireunftancía 
defeada la dicha en los que gauiernad 
las Armas,

Hazte efta guerra fauorable Juego 
à los Turcos, conociendo, que precifcy 
mente auten de falir perdiendo los dos 
guerreantes,  y que ellos podías pefcár 
fin fíefgo entre el agua turbia con a!*; 
gun interés % pero fe les defva necio la 
preíuncion, porque el prudente Senado 
efeochó tratados de paz, firalendofe do 
medios términos vnos,y otrosí pues con 
el cambio dePayíes quedaron calmadas 
las diferencias;? alargando laspriuadas 
pafñones al ínteres publico, fe agrego 
Efeanderbega te iaícrípdonde los no
bles Venecianos, tan defintereffado,qu2 
en el repartimiento de confines,cediò a 
la República la parte que le auían iena- 
lado; y ajuftadas d h s  diferencias 3boI- 
nio el Albanes k recorrer Joi Payfes 
O  thomanos, con afiombrode aquellos 
habítadore5,que deftrocados, como te- 
merofos,lieuaran e! horror configo ñaf
ra Andrínopoli,donde abrafado Amura- 
tes con los ventajdfosfiicefibs deiosAte 
báñeles, reprehendiendo Ja cobardía de 
fas Generales con cartas infamatorias, 
marchó la budta del Epiro cou (denta

mil
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mí! cáDállos j y quarenra mi] Infantes 
(mientras no era capaz de mayor nume
ro el angofíc Pris) y acampándole a h  
vjftade Esferigxad la pufo firio(diftame 
deCreta vrime íeguasjy fujetó deípues 
de porfiada,f larga dtfenfa(por nego
ciados íecreu ) atuendo penetrado eí 
Oros adonde no aulin podido herir los 
f  ,sdd  azoro.

Lleno en fu compañía Amorates a 
fu hijo Primogénito , para inftrmrlo en 
Jas difpofidonei Militares, q dlomuef- 
tras claras de mas cruel que fu Padre* 
pues hizo inftancias para que degollad 
íen iaguarnición déla Playa;pero Amo
rates no lo permitió,diziendoí que feria 
mas conuemente praétíeaf el rigor con 
la vltlma Ciudad, que con la primera, 
mientras el ejemplo cmj la defeíperaelé 
amouria a losChriftianos ala mayor,£ 
mas conftanie refifiencia,

No paffaua el Ejercito de E fe ande r- 
beg de diez y ocho mil combatientes,? 
con ellos atacaua las partidas que fallan 
á£orragear;y desbaratándolas paííaua a 
infefiar a kré Turcos fobre las marchas 
que hazla para llegar á filiar 1 Creta, 
que guarnecida de quatro mil Soldados, 
como afeaftecída de todo lo neeeífaíiov 
efperaum k  llegada de Amura ££$,£ cuyo 
gouíerno afsiftla el Conde de Vran3,hó- 
bre de gran valora gouierso, Socorrie
ron los Venecianos con dinero al Alta
nes, permitiendo también,que fus Mili
cias marchamen a la deshilada en profe- 
cucioo de fus vanderas»

Teniendo los Turcos gran dífieul* 
tad en tranfponar la Artillería gruefía 
por la afpereza montuofa del fitio,ccn- 
duxeron metales, y Artífices para fun
dirla en lugar mas oportuno a fu eficaz 
operaeion;y asiendo Efcásderbeg def- 
troido el País (para dificultar la fubfíf- 
tenciadeel Exercho Oibomano} hizo 
Amorates vo feguodo Ejercito de Vi* 
uanderos, Ocupo E&anderbeg la cima 
de vn Montespara obíensar los dlfigüios 
enemigos, como también para que no le

precifaffen à pelear fía fu voluntad cea 
tan defigualss ïuerçss;? no auíecdo do» 
dídocontrañar los Turcos con grandes 
ofrecimientos el mimo incorropiíbíece 
el Conde de VranaGouernador ¿c h  
Plaça para que fe la entregaife s áífpuzs 
de auer fundido diez pieyas de Ártíüe»; 
ría de incomparable grandeza,? fabri
cado dos baterías , dieron principio I 
fulminar la Ciudad por dos partes ! cu* 
ya$ Impreíriones lograron brechas cari
ces para intentar ti affalto ; f  porgue 
Amorates fe faaíkua ya en edad decrepi
ta,mando à Fo hijo Mehemed,que eaVa 
nombre aolmaííe à Jos Genízzroi para 
efta facción, con efpe rao ça s de grandes 
recompenias; y efiaodo a je mira cuydz- 
dofoEfcandcrbeg , en quant o ios fitfa-: 
des refífiian la hdlBîîdad de los agreffhi 
res,atacá con gran refslnclon loslloxa- 
miemos Infieles, donde degollé mai de 
ochocientos $ llenando con figo algunas 
înûgnias, cuyo fu cedo les obligo à fuf* 
pender el trabajo de loi ataques por ai* 
gun tiempo, para que mas defeisfades- 
emprendieffen el afiako general por to* 
das las partes de la Ciudad, como lo 
decoraron;? rokmrastccn el mayor ar
dor, inrentauan por las brechas confe-; 
guir entrar en la PUfa.Embiñío con Uf 
cfpada en la mano Eíeaderbeg, vn quar̂  
reí, que desbarato con gran mortandad 
de Infieles, fie ndode îosvlrimoià retí* 
rarfe,eomo fí primero en acometerjeon 
gran dolor de los fsyos, porque tnfioür 
mente deíeauan fu preferuacicn.

Ordeno Amorates à Mehemed fo hi
jo , que para refrenar fus ardores de eí 
Aiba0essafsífiíefieco perfora I la crien- 
fa de los alojamientos. A  clan hafia en
tonces muerto ea el fifís mas de veinte 
mil Turcos, que al pie de h  muralla po
días ferulr de efcalas para Ueiüm ía 
fubidaen los affákos,de cuyo continuo 
trabajo Is tes tasan defeanfar los Infie
les % qoando (durmiendo de día, os 
efiar ociofo de noche} Efcandeibeg dif- t  ̂< y 
pufo jdfaítir por dos partes los quarte

les
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les enemigos con vna encamifada,a qu^e 
hazh  efpaídas U obfcurídad de las fom- 
bras nocturnas ¿ y auiendolo ejecutado, 
confíguio mochos prifioneros # yasde* 
ras, armas,? caualios, como el descae *0* 
vndada Ja campana con la fangre de in* 
finitos muertos^? deípnes de auer derro
tado diferentes comboyes * íe apodero 
de todos los viueres deítinados para el 
íuftento de la Armada Ochomana \ f  
viendo fe A murares con ette frangente 
finado, antes que finador, hizo círcutH 
valar el Esercito de empalizadas*? trin 
cheras, guarneciéndolas de Artillería 
para ofenfa de las tropas Albanefas, or* 
denando,que renouaffcn las minas,? los 
hornillos; pero como el litio era mon* 
taofüj no haziao efecto considerable* ni 
las efcalas alguna operación por el gran 
pendiente del M onte*

B aldo tercera vez a embeflir Ef* 
canderbeg a ios quarteles Turquefeos, 
en el mas alto fikncto de la noche, por 
tres partes, adeudo logrado en la con* 
fofion fu mayor alfombro * como et reti
rarle fin perdida alguna a fu pueSo,car- 
gado de defpojos,? prifioneros*

Refolüieron finalmente los Torcos 
dar vn aífalto general i que rechazaran 
los filiados con tanto valor, como ray* 
na de los enemigos, afsi en la mortádad, 
como en la reputación, pues llegaron a 
perder las efperancas de coníeguir fu- 
Jetar la Ciudad, Animaua Efcanderbeg 
defde la cima dd Monte, donde eflaua 
aquartelado a los finados,con aumadas, 
f  otras demonflraciones reparables,pa¿ 
ra que atendieflen al defvelo con que 
manifeftaua fus operaciones, recibiendo 
también por efte medio aoifo del eftado 
de la Piafa. Y  viendo Amuratesen efte 
conflicto las difpoficiones, congrego en 
fe  tienda los roas principales Cabos del 
Bxcrcito,a quienes Infimid eí fenumica» 
to que le oca fia ñaua. la alentada refiftea- 
cia de los finados, pues le competía la 
gloria adquirida en tantos anos vn Prin
cipe de tan poca edad,y f u e r z a  quefs

agregaua el defcaecímiento de las Af~ 
mas Othomanas, deftruídas como def- 
agradas en el litio de vna Gludadjque no 
aula tenido mas fam i, que la adquirida 
en tan deígradada ocaíion , auiendofe 
paflado cinco mefes defpues de auer en* 
trado en la Albania, fin auer logrado 
fas Armas interés algono ; y que íe mor* 
tificaüamueho(defpues de au«r fujeta* 
do la Grecia,y domado la Vngriajel mí- 
rarfe abatido,? defp reciado en h s  vi tí-; 
roas términos de fu vida de vn foberuío 
jouen de E píro, acabando de exprefiar 
úños íemimientos, con incendio rabio- 
ío,fe inflamo demaoeraf que lefobred* 
no vna caleoturatan ardiente, que le 
conquiflo la vida,mas no el coraron* 
pues aunque agonizando, no dexo de 
afpirar á las coaqdftas, Murió de oché* 
ta y cinco a&o$, defpues de auer reyoa* 
do treinta y vno: y en la afslfteneía que 
letuuo el hijo de el Muflí,hafta la hora 
vltima de fu tran fito'jle a Seguro, que por *45  
U mucha edad que tenía,? por las roo- 
leftias que le circunvalauan ea la vejes* 
eflaua canfado de viuir, pero no de ven* 
cer,y que haíkua mas facilidad en deft 
afirfe del mondo, que en apartarfe de las 
visorias,

MEHHMED' SEGANDO,
Si Amorates inundo la Chriftlandad*1 

como Río que ha falido de madre: Me- 
hemed Segundo fu hijo, Vhdezfmo Mo-j 
Barca O thom aso, fue va mar defatado 
de la prifion de las margenes,Fue fu M 
dre la mencionada Mili j a , hija del So-’ 
berano de Serda, de quien Amorates efí 
tuno altamente enamorado* Deftilo eftar 
Fnncefa eael animo de fa hijo en ía mas 
tierna edad,afganas claras,como dulces 
memorias de ía Católica Refigionigero 
asiendo llegado a la edad madura,poco 
aplicado a la Turca,ni creció en la vita,1 
ni fe adelanto ea la otra, Fueron fuá 
Idolos el Interés,? ía ambícion,reputaa^ 
do por juflojqtiaíqufera facriIegio,comO; 
fes®  ampliación del Imperio»

£ q



sDe los Monarcas i/uioinanos
cipes C lin fc s ü s  de fa líian^a , r-cí* 
bis úúttentes Emb&xadores con ti.fi*

En edad de treinta y sn anos empu» 
s b  el Cetro , y bkn diícipiinadoeo las 
Armas,? en la tfcuela dd Padremc* Tolo 
preíumíó fuperar al Maeílto , fino que 
aula de cenfeguír todas las empresas 
que no pudieron lograr fus anteceífo- 
res.Qoetauafe como Alejandro, de que 
d  mundo tuukíTe tan e&recho recinto* 
que ¿4$ líenafíe Ja anchurofa capacidad 
de fus dlfígníos. La primera fangre que 
derramo,fue la de fus tiernos inocentes 
JiennanoSíVDodeañOjy mediojf otro de 
fds mefes , ahogados en fu preten
d a con la Cuerda de el Arco* porque los 
Principes de la Sangre Gthomana (que 
pueden afpírar al Imperio ) fíendo díf* 
eordes fiempre, con la ca^da los con* 
cierran.

Ánimofo Mehemed es íos Ejércitos, 
peaíangrentado con los íuceílos , medi
to,y condono a buen fin las mas arduas 
empreflaSíymas importantes cosquillas; 
y afsí coloco fobre lo mas eleuado de la 
g loria , V de el poder k la Monarquía 
Othomana. Aparrado de mayores em* 
pregas,que necefsíraiian de fu prefínela 
^corno diremos mas adelante, por no la» 
terrumpir la narración de los faceifas 
de Albania } no perdiendo de vida la 
oprefsion de aquella Proüincia»intenta 
íu deflbladon con diferentes intedgen* 
d a s;y  afti mando, que con dote mil ca* 
natíos Infeflafle aquella Premiada, Ame* 
fabec f a quien ataco fuertemente Ef- 
canderbeg con la luz de la Luna, y no 
folo le desbarato, fino que le mato mu* 
cha gente, haztendole prlfionero, coya 
libertad le cofib relate mil efcndos, 
qne repartió entre los Soldados* Tam* 
bien Díbran B a s q u e  con catorae mil 
Turcos lo tentó vea improoifa expe- 
f leticia , quedo { en los primeros tras* 
ees de el choque ) desbaratado de for
ma, que logro ponetfe en falvo coa te 
fuga.

Defpues de e&os laceflbs $ boloib 
Efcanderbeg a Creta; y autendn parti
cipado ios ftlkes yi&ojias á Io$ Frío*

Boía c&imacíoa. Socorrióte eíR ey Ate 
f°-fo  de Nipoíes fu confidente , coa 
grande cantidad de granos para 
cer ias FU jas,como ci País ( que por U 
continuada f y larga aísiñencia de !oi 
Torcos J íe ¿ ilu s a  exhiiifia as eñe ge
nero de alimento.

La República Veneciana también ¡e 
íubminiftró dineros para reparar tes 
murallas de Creta ¿ 7 ponerías en ia ma
yor rcfiftcncla. Fabrico Efcanderbeg 
vna fortaleza fobre la cinta de vn M oa. 
te, pira afiegarar la principal auenída 
por donde podía entrar la creciente 
de las Armas enemiga k deffbkr la Pro* 
uincla 1 y conuderaosa Mchemed, que 
no le lailán k fu gaita las abiertas íg* 
grcisiones, felicitó con Ja negociación, 
cooíegaír Is que no pudo lograr con las 
Armas ; y asiendo ganado con las pro* 
mellas á M oyíes, too  de los primeros 
Generales dd Aibanes, aEegurandok, 
que en premio le daría el Epiro * amóte 
d ote de efta teherank, pbo las lineas 
de tarazón, p lafee, borrando dreco* 
nocímiento de te k y  naiurai, que de- 
bte contribuir k fu Principe f dexasds 
folamente armada k  dperanca coa ía 
traición | y uñendo confegaláo de el 
Sultán veinte y claco mil Tarcos, con 
el titulo de fu General f y algunas ini* 
trucclones de Ia P o ru (q u ce ; el gran 
Confqo) fe estro en la A*binla:pero 
aiiieadoíe Efcasderbeg afrontado con 
¿i no lesos de la nueua fortaleza, a yo*, 
cas lloras de combate íe derrotó f f  ce- 
golló mucha gente ? iograsdo May tes 
ía fortuna de latearte con la ísg**

Participó eSe fuceffo también Ef* 
canderbeg ai Rey Alionio t f  i  h  Red 
publica,con Miníftros estraordinarias, 
asadíeodo al aulló algunas infígsias de 
las que perdieron ios O ta c a  anos m  la 
Batalla; y asiendo dado eo vacio el piii 
mer g^lps ? los Turcos h k k ra a  espfrr 
rjtück 4? el feguado, Cafada j a  Efcan*



- § L ib ro  L M em o n as H u toricas
con h  fucefslon de vn hijo f M  

cauU de q*f£ Amafia íu Sóbríno(no me-» 
noi brauo que el Ti^ ) vicndoic excluí- 
do déla dpsran^a, que tenia a la heren
cia de el PrineipadOíd^ también grata 
atención & las mÍLascías que los Tarcos 
le hicieron , prometí en dolé gen ero fa- 
mentg adelantamientos foberanos, por* 
que Incurrióle en la baxeza de voa tral* 
clon en defprecio de íu Tío; y auíendofe 
pallado a Con fiando o pía (que ya era de 
los Turcos t como diremos en fu lugar) 
dexó en rehenes á fu muger , y a fas hl* 
Jos; y aaiendo recibida del Sultán el ti
tulo de SangiacOjle entrega el goaierno 
de cinco mil canallas*

Encarga Mebemed ei fomento de 
ríle rebellona Iíac Baxa ( amarga para 
Efeanderbeg, por el gran valor,y prac* 
tica que tenia fu Sobrino de aquel País) 
y efeufandoíe de llegar a las manosfea 
abierta Batalíajcon los Othomanos,por 
k  defproporcion de el numero de las 
Milicias f defpues de auér recogido to
dos los yjueres, como los forrages,f 
cntradoíos en las Placas inmediatas, 
deftroyo h  campaña, y puefto en mar-' 
cha dos horas antes de amanecer (con 
catorze mil combatien tesjaí empeyar el 
Aurora á iluminar la campaña con los 
rofados colores de fu hernmfo refplen* 
dor, a las pulfsdasdeel parche, como 
á la V02 de el Ciaría, defaro la arro
gancia de las r ropas de Efeanderbeg 
de las nubes de fus iras, v na tempe fiad 
de rayos fobre las mióles Torquefcas^ 
deftrojando en cada efpiga, en ariítas, 
muchas almas, y muchos hombres tu 
granos. Segauan las ztmitarras Al bañe* 
fas, ambiciólas, InEe!e$shazas deefqiu- 
driSjfin que al corte de fus filos, algún 
alienro lograSe entera refpíraclo^pa« 
ñ  la defenfa, fino para el deferedito* 
El valor,y la fortuna Campeones de fas 
tropas, a fuego,y fangre talaron la po^ 
blation de enemigos, que arrogante
mente fieros creyeron, que experimen- 
taffe en ruinas Efeanderbeg lo que lo

gró en rrofeüs(iicn£lo el de mas agrado 
para él) que deípues de auer ganado la 
victoria, con tanto defiroyo de el ese= 
migo, qaedaífe en fu poder prifionero 
Amafia fu Sobrino. Derroto defpues 
también aS ín ánB asa, que con veinte 
mil cauaíias intentó damnificar fus con* 
fines, y fucceísinamente a lB ax a A ía o , 
que fe aula internado ene! Eplro coa 
treinta mil caballos, quedando priíiO’! 
ñero; y humera experimentado las mif- 
mas deígraclas Caranfabeg (General dé 
grande experiencia, que con otro E je r
cito aula penetrado haftaDibra ) fí v a  
diluvia de agoa(que arrojaron las nubes) 
no huuiefTe Ó bruado, que otro diluvio 
de fangre anegaSe la campaña,

Dtuertido Mehemed(con el. ¿{Tedio 
de Confiantinopla } y excitado Efcan- 
derbeg de el Pontífice Pío Segundo, co
mo de Ferdinando,Rey de Ñapóles, coa 
duplicadas inflan cías,para que le focor-; 
riefíe en la guerra que le hazla el Duque 
de Calabria,defpreeiando fin temor las 
fuerjas,y ia fortuna de los Othomaaos,' 
abandonando fus confines, pafsó coa 
efeogídas tropas a juntarfe con aquel 
Rey (hijo de Alfonfo fu confederado,^ 
amigo, de quien aula recibido en algu
nas ocafiones,frQmptQ£*€03!Q confide^ 
rabies fomentos contra ei común ene
migo) auíeado fido fu paila ge a 3a Polis 
tan afortunado para eñe Rey, que lo-j 
gro la derrota de el Duque de Cala-? 
bria, afsiftido de Francefes, como tama 
bien el recfiablecimicoto de e! Solio, 
quien con grita memoria ( defpues de 
auer arrojado Mehemed Segundo de el 
Eplro á los Sobrinos de Efeanderbeg) 
Ies feñaló en fus dominica algunas tier
ras para víulr, honrándoles con el titulo 
de Marqaefes, de cuya Efiirpe fuá Fcí> 
nando Cafiríoto,Marqués de Saoringe- 
lo , que murió peleando con gran valof 
en la Batalla de Paula. Boluió defpoee 
de efla victoria Efeanderbeg ó íuPárria, 
donde le recibieren los fuyoi con tiér* 
50,^ carifiofo recogadmiento.



De los Monarcas OtKomañoS
Me-hcmedj aunque atento à otras 

émpreffas de mayor ccnfequesck, íla 
olvidarte, hizo algunas diligencias pa
ra funerarie ; pero la fortuna} y valor 
de Efeanderbeg le preciíáron à bobee 
deiafra dos todos fus temada os* Me* 
dltaua también el Sultán ( plaga común 
de los ágenos dominios) fujetar la Ms* 
re¿ , rompiendo coafecntiuimente k  
guerra à los Venecianos, y con maño* 
fa Política agenciar, que el jibanes f i  
retiraffc de aquella aHanya,para quefe* 
paradas e&as fuerzas, husieíFe mas fa« 
cilidad en destruirlas, y en particular 
la de Efeanderbeg , que le tenia qui 
abrafado ; y afsi le P recio  la paz , a 
objeto de que desalíe abierta la  entra* 
da para la inuañon de los Eftados Ve
necianos 3 y que embiafle à fe hijo Pri- 
puogctiito en rehenes, cosiv pi^uyA uc 
íegerídad; f  aunque procuro rcfiftír* 
fe à ios Barbaros intentos, viendo I fuá 
^affalios am bicióte de fofsíego , vio* 
lentado de las contiouis inftanciaS|Con* 
lindó (aunque fin voluntad) en los ajuf* 
fes de paz ; y aulendo llegado eña noti
cia à Venecia , difguftó fu mámente al' 
Senado f parecíeodoíe, que el Alban« 
(pilando {as lineas de el agradecímien* 
to  ) ingratamente defa ereditai!! íts 
gtoriofas prendas, que le adornauao lá 
.eftlmacion) y aulendole infinuado, por 
medio de el Áryoblípo de Dar ay o , f  
•Gabriel Triuigiaoo , que k s  perdidas 
que hizieífe k  República, podían Ha* 
marie fus particulares interrite $ pues 
(vencida ella 3 que fiempre le aula fo* 
mentado , y aíslftido ) era argumento 
de eonfiderarfe arruynado.Aqoefbs ra¿ 
zopes euidentes le conmoaieron para 
boiueríe à vnir con los VeaeciaDoSjrom- 
pieodo el ñilodeia negociación de los 
tratados de paz,

Rabiofo,como ofendido Mehemed,

tropas o el Álbanes^Cü cfgfcíioon á'gü.n¿ 
fe internaron en los dominios O tiloma- 
nos, y CDDÍiguíeodo grandes prefa%qut 
repartió entre t e  Soldzdoifdm k  bueb 
ta a t e  Eftados^EncargofeBakuan Sao* 
giaco (hombre ñero) de valerfe de k  ma* 
ñ a , y de la fuerya, para csoasiir á la 
red de fu perdidos aí tnuencibk Alba* 
nes,en ocaSon, que no tenia mu dA 
ocho mil c a u a lte ,y  dos mil Infantes* 
numero dcíproporclonado i  las gran
des tropas Turquefcas , que atacitsu 
Impronlfamente i  las de Efcandcr beg, 
en cuyo fasgriesto trance ,  portándole 
femeranimente es el cftrago que ña* 
zla en ios Turcos, cayó del cauallo ? y 
fin Inzer cafo del golpe ,  feoimó a mon
tar * pallando k lo mis vina de la Bata
lla 3 donde hizo increíbles pruebas de 
valor, halla que defot denadot los ene mi. 
gos fe pufieron es vergonjofa fugSjíI. 
guiendo eftas mifmas huellas Bakuan, 
que le condujeron k k  Ciudad de Ocr 1- 
da*

Maltratóte de la calda Efeanderbeg 
vn brayo, de modo, que le obligó a reí 
pararfe deefte accidente algunos me
tes p o r  lo qgal fe redro a la Corte car
gado de dópojos Militares, como de 
reputación;? quedas doM ehewd abra* 
fado, y defeofo de veuganps en une* 
u u  maquinaciones (imitando a! ingles* 
teLeon,que meditando cafiigcj mueue 
el ayote He la cola aun áurmienoo) folii 
citaría fu defiroyOjpara cuyo cfcdoemi 
b!o dos Renegados, pira qoedourfi* 
candóte con él le quitaSen cus mañuía 
traición la vida, yaque 00 fe aula pedí* 
do cosfcgulr es las Batallas; pero 
do rebeata do efk mina costra Íus q s ^  
defeauan perficionarte (por milagro dé 
el Cieío , que qaifo librar ce eñe 'í¿cfgo 
al Inocente Efeanderbeg) el ¿finteado 
defeubrió la maldad, poniendo en el fu*

íñ

con eña nouedad , ofreció groefia talla 
de dinero > à quien le Heoafle la cabeya 
de el Aryoblfpo mediador; y al mifmo 
dempo munidas ? £ bkn ¿fpue&m te

pílelo à t e  autores de e ik iy  quanto mas 
fe moftraua iooenclbíe la virtud ¿e ú  
Albines, tanto mas empesiua Mchsí 
^ 4  t e  dcícos con el odio p m  cosíe*

D a  fu if



Libro LMemorias Hiftoricàs
guir íu ruyna; y yltijoamente refoimó 
con eípinta rabiofo marchar en perfo~ 
Da la buelu ¿e Albania con dozkoios 
mil combatientes* y aoíendo puedo fi
lio a Creta ( defendida de Baífaíar Per* 
duchi}aqukn folícho con ofertas pa* 
ra expugnarla con la negociación* ztne* 
dolé falidomal el tenratioOj moltiplí* 
cando esfuerzos , redoblando baterías, 
y continuando á todas horas los aífal- 
eos , fío confegult fruto alguno, recha
zado de los Ociados , como embeftido 
ínceflabíementedeel isdefenfo Alb&ncs 
{que no le permitía vn lañante de íof- 
liego j  auergeñyaÜp de ztier profegüí* 
do tanto tiempo en la empreña :* fin 
adelantar láefperanya»para lograr mas 
que yn defayre á fu vanidad faberuia, 
dio labudta a CanfUatinopla,desanda 
encargada U expugnación a Balasan/y 
á ocho Sangiacos*

Canfado como defecho de la conf
iante perfecQcionde los Infieles , país» 
Efcanderbeg a Roma k folichar algún 
fomento * para alentar fu dcfcaecída 
fortuna; y fue tan poco lo que eosfí* 
guio.que no fe puede dezir fin verguea-; 
ya CBríftiana \ y anisado dado ía bocha 
tan mal afsiftidoipaíso á Eícutari, don* 
de (con loftfad Bárbaro, Comandante 
de la República } fe difpufo todo de 
manera * que abandonando el fitio * los 
Turcos desaron libre UFlaya, éíncor: 
porando el Albaoes a fus tropas do- 
zíen tos hombres de Armas, mil cana-; 
líos t f  otros Regimientos de Infantería 
Veneciana* fíguid por diferente camino 
la marcha de los Torcos,con tal difpofi* 
cion^que ocupando la falda de vnaMon* 
taha, amedrenté de ral fuer te al Exerciw 
to Othomaooí que (auieoao muerto B*. 
laua por oponerle á vnas partídasChrlf- 
tí an ís) pueño en retirada, con alguna 
perdida jfufpendib las Armas, hafta Ja 
venidera campana*

Si eñe incomparable Campeón ha.
¿lera *' tenido fueryas proporcionadas, 
era capaz de arruinar la gran Potencia

40
Qthomaoz, pues pofteVa todas las cali
dad^ mas defeadas en vn gran Capí* 
tan,de quien fe podía fiar U mayor Ar
mada ChMhm^üeñdú capar de Ja len
gua, y coftumbres , como de la forma 
que futían h guerra; era valiente, afor
tunado, cauro, no rehusó jamás ía Ba
talla , y fin despreciar la am ajade el 
enemigo, fe aplicaua à negociarfela de 
el fitio, de el tiempo, y de la otafion; 
mató con fus propias manos dos mil 
Turcos, y era fu fuerya , y habilidad 
tal, que con lazlmkarra parta vft Buey 
par *tucdio de vna cuchillada. Mehe* 
medie la èmfeiò a pedir,y el fe la remi* 
tió laego*y doUéáofe de que en fu poder 
mi cortina tanto,te refpodio Bfcander * 
beg, quepara que b hizkffe bien , era 
menefter embiarte también el br ayo* ’
* Piú Segundo {zelafo de el biert de l í  
Chriftiandad) que le conocía, aula difn 
leñado hazer opoficibn al coman ene
migo con U Cruzada t criándole Capí-1 
tan frenerai de T ierra, para que dieííe 
la mano alas operaciones que fe hmfief- 
fen de hazer por h  Mar, con ía Armada 
Veneciana^La generóla propoficton osé- 
donada, fe desbarata con la íntempeftH 
ua muerte de vno,y otro Principe^ tro
can do fe conia mudanya las maximas,y 
las opiniones, no tuno efecto tan fanra 
determinación* En eñe tiempo efe rimó 
Mchemed vna arríficiófa carta a fu Sao* 
tidad, quesandofe, de que no asiéndole 
ofèadido,hmiìefie morada para fu daño 
vniuerfal Armamento, fien do di Tonante 
à ía Religión Católica,que folo afsknra, 
q à los Infieles fe les ha de reduzir mas 
con U razón, que con la fuerya ; y con la 
doctrina,mas que con lasArmas.Refpo- 
dio fu Santidad con otra carta fdcintá, 
procurando convencerle con fuertes ra
zones, infirmandole,que fe coosirtkíTe à 
la verdadera Leyrperofa pluma ño fueíe 
embotar los filos de befpada.

Quando andana Efcafiderbeg en k* 
mas eleuado de fus visorias, y reputa
ción# discurriendo los mas altos dlfignios

pa-



p ira  dañó del corneo enemigo, k  corro 
el bife de la vi di la. inexorable P a r e a d  
q sk n  no eftan cUentos los mQrrakSjpg- 
xeeiendo ( deípues de sanios peligros)^ 
manos de vna enfennedadiO como quie- 
reís algunos,! las de la inexperiencia de 
el Zviedico j en el aña climatérica de fu 
edad, temido en vida, 7 reuercnciadoen 
muerte* Era- Efeaoderbeg; el folo Moy* 
fesjqne pudiera librar d d E gyp to  de la 
eíciaukud y de la opreísioo del Faraón 
de Conftiotinopla eí Pueblo de Dios* 
pues iaftrmdo de el z d a  piadQÍb,y.de Í4 
puntualidad:de lá República (á  imita*
cían de Añoré Manfredí , Señor de 
Faeo-f^squenmrkodo ño el gouieriio de 
ím  Eftadas , como también fe crianza 
ide & s híjosá laRepublica) nexo tam- 
biso encomendado (u Primogénito al ¿fe* 
Badoípreuiüisndok con precepto ímno- 
]abk*que cultiuafí^y mantumdíe firme
mente la protección,veneración,y arrufe 
tad Veneciana,
. Pero boluamosl Mehemeá:enel tiem
po que acaecieron los mencionados fe* 
ceños en Albania (la ferie de los quaks 
conukne ponerla roda juntaá la viña 
Se los ojos del Lector) réduao (á buen 
finjdífigníos de fumo rellene (refere lea* 
ido con la conquisa de arnpliísímos Efta* 
dos en A  isla, y Europa) la perdida de fui 
E jércitos en d  Epiro,y teniendo domi
nada cafi la Grecia t eonfiderb neceíTa* 
tía ,-comg precita , la empreña de Confe 
fantínopla , como Metrópoli de aquel 
Imperio,y coraron del O rkntejy llama
do a fu prefencía los Cabos * y ios mas 
Veteranos Soldados 1 y aufendoler pxe* 
güntado las dificultades que fe opufie* 
roo por lo pañado a tan importante eo- 

* - . quifta ( para facilitar el tranfíío de las 
Milicias Afiaticas , ppr el Efirecbo de 

J45 3 GalipoHjdonde las Armadas dePonfen- 
té , ordinariameme fe ie efioruao , y 
para quitarles también a los Griegos la- 
comodidad de la embarcación al Mar 
Negro) delibero fabricar ya fuerte en 
clfíosforp T r id o  t  d ^ d e  es mi^breue

el tranfiro para pallar a Ja Estopa * y 
aoíenoó preocBído lo necesario pira 
efia fa bnca,y 'encargado d  logro <feífe 
ta reíoluci&n a los principales Cabos de 
el E ste n o ,le  redoxs cali a perfecta de
fe c a  , con ¿a Jaorlca ce tres c ro ¡ zkv res 
Torres, en termino de tres m eftí, 
niesdole por nombre LcmocopU.Qgtí- 
quiera obfiacslo 05 de fumo tEBhgt&.zú 
para los Principes de menores íkercaijy 
los grandes con ía presen cia  deeficaí 
eos medios para fe xeñflencja, con f ac|5 
Edad fe preierusn del efcropuls*

Al rumoróla efiruesdo de tan formi
dables aparatos, atendió la Cbrífifei^ 
dadjcomo incendio que mtentaua abra-; 
£ar a todos los que proíeífeuaii íaC aroi 
lica Religión, / d  p onmee, ú  Rey é ¿  
Ñapóles,y la República de Vt&ecfeico- 
too Prote&ores del Imperio G r k g o ^ i 
loaron treinta Galeras k la ífiborciña- 
cion de lacome Loredano ( hijo de ru 
Padre iongnejpor las W¿lorias que con- 
figulbjqtie femfpufo para d  vkge, pera 
como la vnion de muchos, oxdinarianic-. 
re fuele caminar de efpado, cío lugar a 
queMehemeá con pfcmpus5y feueras 
ordenes faizieffe faiir iTorscan a ccx* 
íer la  Morea ( defpues de dos anos dé 
dlfpoficlones) para dioenlr las fuerce 
Gbriftianas, como que Saratia Bleger- 
beg de Europa,fe abancafie I ja vida dé 
Conftantínopla, acampándole con fes 
Europeos! la parte ficieEra,icaanda 
el diedro ceñado k ios ASaticos, para 
que los Gen Izar os o copa (Ten el cenrra3 
cubriendo con los voluntarles & Bar** 
íla jsn'cuya.banguardía a í i lfe  Aíroeí 
medí/ZoganoiCuñido/uFOíOcupo a Ga| 
lata con feténta md comoanenres*

Lkgaua. el numero de b> embarca- j  
clones a-■ distientas y cínqeenta, entf^ 
GakraSíFuftas,y Saleas, en que pajaro 
¿jalentos y quarenta mil Soldados 
níeodo fulamente eí Emperadcr C o rfj 
tintino Paleogoío para fu detenía feís 
mil Griegos-, y tres mil V en ed ioas, f  
Ginauefes, y ¿Igunu G a fe n s ,|  Naufet

P l  «é
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E r t

( de d ü s dos Nacionas agregadas & 1«
Tuyas,

L Llamóle antiguamente Biyanfío, a
, quien edifico Pzuíanias Rey de Eíparu:
G fortificóla Señero', y engrandeciéndote

Ccnftarmnoffe efeogíó para afsiento de 
I el Imperio Oriental* Su delincación

ocupa ia extremidad de la Europa en 
quarenta y tres grados de latitud Bo
real , y de longitud en quarenta y qm» 
tro,y medio, en el príncípi i  dd feptífno 
clima, oprimiendo fu población (como 
Boma j las espaldas de fíete collados» 
fíendo el firio mas acomodado, y bien 
dífoueíío i para eonferuacíon de la vida 
hamsnMfeí por el dominio,corfío por el 
comercio, á cuy a caufa la llaman díga
nos cafi Centro del mundo,y too rasen 
los Griegos, o fingen, 6 verdaderameá- 
teaffegnriñ , que «i Oráculo áCQníejd a 
fu fundador, que la fabrieafTe en aquel 

i fítio. Antes Conftantlno, no tanto por 
razón humana, quanto por infpiracion 
éekfie,eíigíé aquel parage, moeldo del 
prodigio de vo Aguííajqae tranfportó a 
Biyznylo ías piedras de la parre donde 
el ama diSeñado la planta de vna nucua 
Ciudad.

Hó puede fer mas feliz la fertilidad 
2el terreno , pnes parece que d  Cielo,el 
M ar,y la T ierra, concurrieron igualtn|* 
te en hazet le templado » y rico, prove
yéndola los Mares Blanco > y Negra,de 
todo IoneceflaHo para el concurfo del 
trafago, por la oportunidad de la ñaue- 
gacioa, quándo fí en vnM ar falta el 
viento para nauegar, fobra en el otro, 
pira no qnedár en calma , pudímdofe 
dezir,que el agua que fe circunda, esco
mo Nutriz,que con dos pechos corrren* 

ji\' tes,no la dexa carecer def abundante,y 
Manco alimento para fu con fem ados,
- Es Confiantinopia fe Piedra Xmaé 
det Mundo, porque atrae a fi de todas 
partes el Oro, Es la Puerta de fe Euro- 

, y  el Fuente para m r b in w h  ea 
Afía, capaz,y a propofito para las em* 
predas Marítimas,como pata las terrefe

v ■) .

tres i habitanla Pueblos aplicadamente 
dleftícts en los Artes de la paz , y de Va 
guerra: y lo que eo otros Payíes íucíc 
canfar defiruicioness es ventajólo alivio 
en efte afortunado c!ima,porque ia pef* 
te,y la guerra enflaquecen ia multitud 
(que a vezes es-de fumo embarazo) y 
las crecientes de los Ríos no quitan la 
cofecha, y antes ía aumentan, fin dete
riorar la abundancia, y parece que- U 
forma fe naturaleza » como: alien to  de 
grandes Conqmftadores,y Reyna do la 
Monarquía vniuerfaí.

Tiene ata parte de Leuíante el Bfe 
ponto,y el Mar Negro a ladePorfíente 
la Bulgaria,y parte de la Ma£é$onfe*^l 
Septentrión la Moldauta»alMedibdU el 
Ma? Egeo. D ioiddi d d  Afía yn canal» 
por donde fe comunican tos dos Mares, 
tas & fíe gad o , y pacifica , que parece 
puerto , íegun la facilidad con que íuf* 
gen en éi las embarcaciones. La planta 
de ta Ciudad es triangular,cuya circón* 
vafecion ocupa quatto leguas y media, 
en cuya población víuen ochocientas 
mil períbnas, no comprchendieodofe en 
efta cuenta, Pera, Efcutarerq r y otro* 
Pueblos, inmediatos, que podían formar 
otra Canftaatínopla* -,

Conquífioia la República Venechu 
fla(coíigada con Ennecies) dozíentos y  
quatema y nueue años antes*y fue fa 
primer -Iafticia Mayor M am o £enno* 
ReciatauasU antiguos muros poT la' 
parte que la batía el Mar,quedando el 
remaneste(ademai de ia muralla,y con-- 
tramuralia) defendido de anchos,y pro
fundos fofos, I

Gonfiastino Pakogolofque rey nana 
eo aquel tiempo) 3n reviendo el defafirei 
defpachb Embajadores i  los Porenta- 1455 
dos Chrifiiaíios, y  viieoáo camprehea* 
dido ios Emperadores amecefíores fu- y- 
fos»que Vos Pontífices Romanos lángui
damente fe intere fiarían en fe defenf* 
de la Grecia(por eftár (epatada de Igfe- 
fía Católica ) boíuieron en otras ocafio*
JKs a intentar fe vnion»que no timo efec

to,



De los Monarcas OfrhomanosI
tOjQ porgúelos Dogmas arraigados en 
tí animo de los Pueblos lean alfiles de 
arrancar * 6 porgue los Eeligioíos Grie
gos fomenuflen la delvníon^por contar- 
üar lalndependendaídefacreditando la 
autoridad Pontificia f por cor.íerukr la 
propia, que fiempre ha fido el interés tí 
A rqukecio de los humanos difígotas* 

Haliauafe en aquel tiempo Segífmüñ- 
do Ruteno,Cardenaben Confta'mtacpU 
(queatudaua con las esonaciones a la 
cooftancla de la defesfa) Socorro lene 
para oponerle á íasrobüftasfuerps de 
los Torcos, N o cuidaron los Principes 
cu genefi!,a no preuinkron tas neígos 
que a m e n a za n  al Chríftiaao edificio^ 
pues con k  perdida dé tan-importante 
P l a c e r a  precita, que fe arruinaffe el 
fundamento que la fubftenia f y lografle 
¿adefdk ha en demolidas porciones, lo 
que ama conseguido la aplicación en de* 
fenfasfcomo los Othooianos el fabricar 
fus empreflas de las fracafodas piedras 
de nueftras infelicidades * fia el peligra 
dei menor defenecí miento*

Aula hecho el Emperador efksder 
vna grueSa cadena, que cerraQe k  boca 
del Puerto9 defde la Torre de losFran^ 
cefe$,hafh la Puente de Pera; pero Me- 
hemed fabrico ?s  Puente con marani* 
Mofo artificio, que tenía mas de dos mil 
paños , cuyo eftiblecimiettto fue para 
defender la parte exterior, aunque me
nos fuerte, porque las operaciones que 
aulan de ejecutar los Turcos en los 
acometimlentoSíVenian a eftar muy dita 
tantos, Habitauas en Conftantinpok en 
títaocafion muchos nobles Venecianos^ 
que vititan de la negociación deí comer
cio : tas quales fe ofrecieron al Empera* 
dor,paraafsiflír a la  defenfa,f ocupados 
en diferentes pueftos cumplieron con fu 
obligación,

Eftioan fueras en el Puerto tres N?* 
ues Venecianas-, taerchantas, ijsé% ük§ 
tranfportadd algunas M ilicias, y otras 
tres G m o u e fe , corralgunos Gripes 
Candía, cargados de r n a a tc o im ie A g

cafi ¿1 mlfmo tiempo llego loan taítitíta 
nOjGiooues (llamadoel Largojccn ¿es 
Nautas, | quatroclentoi Iotas res f a 
quien recibió el Emperador al fuddcj 
con ofertas ce madores reromoe:>'ii?en 
cafo que ia refífiencíi ¿tta* nucidle t í 
p d ígro ,a  quien encargaron kdeftnía 
d e k  Puerta Romana*

Llegaran les Turcos a la mas ahaji- 
fada muralla, cao rodo genero ce BtñU  
lidad s cuya ardiente demonftrados re, 
chazaren los Griegos, con ranw mu c-r 
confianza f qaar.ro eftauan mas fe sures 
por ís parte o el Puerto, por donde .no 
eiperauan añales alguno;? aurer^o eom* 
prehendido Mehemed eft* Círenñfkn* 
cÍa,no pudiesdu con Us embarcaciones 
montar la cadena*? oprimir los reparos 
de! Puertofpara íbjrtat,? combatir con 
duplicados ataques k  confianck de los 
finados; hizo á fueres de manos tacar aM  ̂ * *
tierra ,por k  parre de Galata* Jeienta
Baxeles; tas guales hechos pedafosjccn- 
duzldos de los Soldados t en guarteles, 
hizo arrobaren tí Puerro para cegarle- 
Cuya formidable, nunca oíd o, si practi
cada humano esfuerzo, Umb de canta- 
fian pauoroía 4 tas ¿talados* que vienda- 
íe damnificados oqrabiemenre}defde las 
columnas de Pera* baña tí Efir eche,coa 
las operaciones déla Artilleríaeaetaiga, 
deliberaron atacar i  h  Armada Marta 
titna,á fin de derruiría con las Armado 
con el fuego;? para que mrtar fe tagriA 
íe el difigsto, procuraron tener «etífí 
e ík  feíolucíoo , porque elaccsccíimlea-
10 nitprouifü, y nGcfptiiOffp.o-vaífO^süs
mas profpero tí logro de d  fe celta í y 
auiendo pallado al abordeshaííaronore- 
uenid os a los Turcos pira chpour t í  
trance, porque los pérfidos Un r-.ni a nos 
de Peta Jes tn tfc^ atoatí asíta | y fin 
embargo fe combalíb con mis refuta- 
cion,qns fortuna,prenareciendo en lar,* 
ia ds3gutídad de numero la ira y o? 
fa e f0 tp a r  lo qujl vea G a fe n , y vna 
fnSa gouersida|kpTÍm^n de luán Grí* 
teij; U fegundadeiacomv Ge cu, fe fue-
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Ton a pique 5 y la gente que no fe ahoga 
en el aguólo hizo en la propia fangrej 
degollados cruelmente en la prefenda 
del Sultán* %

Vifitaua Conñantlnc los pueftos a 
canalloj ar,í mando a los defeníbres, que 
le mirauan con poca veneración , coma 
fucede ordinariamente en eí defeaecí* 
miento de los Imperios, perdiendo los 
Principes con eí ddouyo de los Eftados 
la reputación de las Armas* como tam* 
bien la veneración de la Soberanía,eníra 
la defeftimacionque le ptofeílan los fub- 
ditos;y por el contrarío vioamente acre
ditado , Mehemed entre íüsGenizaros 
acaloraua las operaciones del filio * a{* 
finiendo en perfbna infatigablemente a 
Ids difpofieidnas: y alternando -Usame* 
nagas con las ofertas} impelía los Sóida* 
dos al abanes délas brechas*acrecen
tándoles cada dia la efperauga de* los 
premioSsComa de la conquifta, al paño 
que fe enflaquecía la defenfade los fi- 
tiados por falta de focar ros Eftr auge« 

f ros*
- Los Griegos mas aplicados a ías le^ 
tras,y á Ja mercancía! que al manejo de 
ks Armas,no poflesan eí Arte heeeffario 
para burlar los esfuerzos enemigos* por 
quanto no frequentiuan las Midas 
k  Plaja para impedir el trabajo de ios 
ataques (que fon el fomento mas ade* 
qaado para que fe-retarde la perdldajy: 
dar tiempo á la conferuacionjque en to* 
das enfermedades es aluno, y en los ík 
tíos el remedio mejor* Fulmina uan 1oí! 
Orhomanos con el canon la fortaleza^' 
caminando con las laboresde la Zapa, 
fin penfar en otra cok  * que en la ruyna 
fie tan grande murafla*procuraaan coa* 
leguir bañante brecha * para lograr en 
los aííaitos continuos el horror de los 
filiadas, como el ponerlos en mas-apre* 
tádo deíconfudo, -■ ,

Fabricaron los Turcos' afguaas Tor^ 
res de madera*cubiertas de pieles dé 
B uev es, t emplenadas iba raizadas de ia4 
gredientes, que bizie^ii ppqficípsk^

füegCjfía que las pudkífe eonfumír k  
lUcna * cuya altura corrcípatidíafin es* 
£éñQ a k  muralla*de donde recibían gra
ses deftrozos los finados*

AcaJórauan los agrefTores con fumo 
cuydado las operaciones k daño de la 
Ciudad, infeftando con las maquinas de 
fuego todo el ámbito de la circunvala
ción ; y oponiendo ios de c e n tr o  ef. 
fueras (ambiciólos de gloría) a la hoñk 
lidad (con el granizo de los di (paros de 
la moíquereria* fuegos artificiales, azu4 
fre, agua caliente,y betun)fe mantenían 
ayroío$-?y fi bien no e ra d  eftrago de 
igual confequencia, porque los Infieles 
reíarclaa la. perdida con eí continuado 
aumento délos refuerzos de cadaadisí 
fia embargo fentían la op ofician * y. é l  
defirozoqué hadan los Chriftiaaos ea 
ellos; pero la defefperacioo de so tener 
efperangas.de foeorros, entibia na k.cof* 
tanda, con premeditados defeosfudos, 
que enflaquecían el aliento mas genero^ 
£o en las' mas, esforzados*

Defeofo Mehctned de penetrar el ef- 
tado de k  Placa,y la confianza que má* 
tenia a lo^Chríflianos (como no fallan 
algunas perfonaiifio hallaua quien le pu- 
dicffe notldar de lo que páfkua adétro) 
embio a Ifmael,híjo de Efcat\der,Gouet 
nador deSinope,c6  pretextos de manef 
jos de paz á k  Plaga;pero fiesdo las pro-I 
pofíclaues IniquaSíComprehendlerbn lo$ 
defenfores, que el Embiado era vna cur 
rlofa Efpia*y k  negociación vn declarad 
do engaño, Cada hora fe experimentan^' 
mas dañóla k la Ciudad k  rntroduedoní 
d éla  Armada enemiga en el Puerto,y el 
mencionado fuceflb, porque ro k  parta 
donde era mas flaca la refifteoda, era 
masprecífa la reparación, y efk no fe  
podía coñfegsír,.fin facar ía gente de 
otros pueftos para cubrir el mas aueoíité 
radojdetando aquellos (porindefósíésJj 
éspueñosa vna faralidad* ^
■ Animaua elSoItas a loifuyos*con 1# 
efperangádelfaco ( declarado por tres 
dUs}quecsél4éas efeftieo eftiraulo para

m i



DelosMonarcas
animar la M itetev no es ponderahkd 

que hizo tíla publicación en el 
animo áz los Soldados', pues k porfía 
lograuan extraordinarias pruebas de va
lor , combarien Jo de noche k ía luí de 
los fuegos artificíate,? de día rnrre las 
tíniebk? denlas de la ohícuridad de el 
tem o, aicUnundofc fin reígoardarfe 
cautelados, cantando enín pteíunelon tí 
tríunfojprinjero que la victoria.

Sokmnkofe de orden del Muft!* vnl* 
uerfal ayuno,^r termincdevn du,y fe 
obferuo con tanta puntualidad, qué no 
husDperfooa alsnna,qí¿le quebrante- 
fe;v defpuesde tila abstinencia fe dlfpu* 
rieron para el ateko general,Los Chrif- 
tunos (con procefshn£s,y duplicante* 
plorasan ladinina afriftsneia,Inflaman- 
do el Emperador el efpiritn de los fu- 
y os , pira que pcíeaffen por la Religión* 
por la libertad de U Fatite * y por la vi* 
da. Fne terrible e! empeño, y en medio 
de tantas defconfutíos, la eonftafiela dé 
dos fitíados, opufs I un ardiente mus* 
fioa rodo genero de detenías: pero los 
enemigas defprecíanáo elrítígo^fc áf* 
rojauas fin temor a t e  trances mas pe- 
Ügrofos; y por confundir cte mas bar* 
roteas demonñraeiofiéi a los/hlidos* 
a vn rmímo tiempo dnpliéiuan los ai- 
faltos a Pera,y Confia miñ&pfSj y robla* 
do a la noche el repofOjJntenrauan co* 
ger el froto en k  obfcuridad, en Uquat 
vibrando ios finados* golpes ciegos,?^ 
predio , que por la mayor parre FueíTen 
los mas fin logro,dando la eiecudon en 
vacio : y cuanto vhis cediail las mura
llas al tomento de las heridas de el ca
non, tanto mas fe esforyaaael empeño 
en lo eftrecho de el combate,adelantan* 
dofe fíemprc vnidos t e  Geitiiarosfaun- 
que maltratado?) fin defeo m pone ríe en 
el abiDce,y- auiesdofe efparcido recí
procamente mucha faftgrc > llego a fal
tar el terreno k los filiados, como el co- 
rige a te  Soldados* por cuya caufeivifí- 
tan do el Emperador los pntífas » t e  
animaua a 1* detenía 5 y aukndo llagado
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a la Futría Eoosamjhsiloj quelHiim'a* 
so herido de vn fícchafo, abindooaoa 
aquel paefio; y aunque intenta p e rte -  
diría,? aiciir^rle à la perfeceraneîa con 
ruegos, y ofrecimientos, pudieron 
con él tí m îtes,y kiaûm teque *os de* 
mis refpídt >s : y queriendo honefhr k  
fuga con el prctextode que iba a curar-« 
fejíe allegara de los Turcos, pero a o áz 
la mucfïc^qïic le qnito  1¿ vida en el Ar*
chipielago,

Eñe frangente motiiio en los Solda
dos de Isñ te E u  (que fe hafkuan te  
Cabo que los aísíñufís , y fío ardor qne 
t e  viuifícaffc} vna defvnioa cobartej 
pues desando Ja munllapf Us defcníás, 
íigukron el esemplit mas deferado^r 
el Emperador v ierte defefpetada k  ma- 
tÊria,y fin defenía, rogaua à los que en- 
contrata , qoc íe quírafíen k  vida , por 
no mirar el m unfoif no hallando qeîea 
quifíefíe csecuur acción tan inhumana, 
deponiendo las infígaías Imperitíei e^n 
lacípadaenli mano, ft arrojo entre ks 
efquadtas enemigas, qee asían entrado 
por k  brecha 1 y peleando defeíperada- 
mente * afsíftido de Teófilo Paleogalo, 
muriendo * perdió (dtípues de auer Rey* 
nado tres ano%y tres días) en f n punto 
t í  Imperio,? h  vida, ñ bien algunos As* 
torss{bnrkdos de engasóte relación?*) 
cuentan * que pereda ¿trop?Lkdo * g 
oprimido de los iagitiuos. Era ya llega
da la hora fau l pata Carríksrinopk, 
porque des fracasada en aquella parre k  
rourallak k  violencia de fosformlásbks 
borní tos del bronce; y te  dctfnía, afíai* 
taron los Infieles facílménrc la (Sudada 
donde executaron todos 3os sclos ce ín- 
humitídadifinrefemar lo fágteojy ft-  
qutándo /os ahentoa en t e  reípiracte 
ses de Jas vidaSíComo en h faegre át t e  
Juaieodas el calor mtoral de aquellos 
Griegos! y profanando h  honra d d  fa* 
gfado de k  reputación cu las mugí res, 
p ate ron à manoícar c'n dcfpr-cio fa* 

ks precio fas fotera^as Reñ*
■ quias de U Columna,U Lan|a, k  Efpon-



Libro I.M;
| i 4y de la íncoafutü del Salvador Cru
cificado* _

El metal de las campanas Grillo def- 
pues para la fabrica de la Artillería,que- 
dando reducida la Metrópoli del impe
rio de O fíente i  publica carnicería de 
Chriftíatios cuerpos, donde la íufidelí* 
dad acredita dezeloenfermo {en laca» 
barde defenfaja los Griegos,como tatn- 
bien en auer refiftido ía contribución de 
dinero para füftentar la guerra: por lo 
aual encontraron , no fola U defaproba- 
cíon de los Cfiriftianos, fino cambíen el 
defpreeio de Mehemed, que deao va 
memorable documento, digno de regíft 
trarfe en la memoria de la pofteridadfy 
fae auer mandado juntar los Cabos mas 
principales del Ejercito* para que con* 
duxeffén a fu preferida a los Griegos de 
¿ñas fupofidon,y le maaiíriuííen los te* 
fotos q anian ocultado,y lo que negaron 
losamos?defcubríer6 los criados^ aníé*. 
do recogido fumas cantidades de oro, 
hizo cortar las caberas a los auaríentos 
Cnrí frían os«* y boluiendo la cara i  fas 
Basaes,íes advirtió, qae aprendieffen a 
fubmiolfirar las riquezas a fu Principe 
en ia aecefsidad, para defenfa de la Pa
tria , porque perdido el Principe, y el 
dominio,fe perdían también el oro,U li
bertad, y la vida»

Mando defpues,que mudaffen a otrá 
parte va promontorio de caberas, que 
auia acumulado ía fatalidad de ios muer 
tos,o por mejor dezír, la aplicación de 
los víuas,eo Santa Sofiaipues debajo de 
días baila otro Monte de riquezas ocul
tas en aquella parte,por los Chriftiaaoí 
que creyeron coníeruarlas, con auerlas 
fepuItado-Llcgb el numero de los moer- 
tos a íacomprehenfíble Ariíinqricaiy los 
Efdauos a fetenta mil, y entre ello* eí 
Cardenal, Legado de fu Santidad, que 
disfrazado en habito común,le llenaran 
vendido a Gaíata, a vn Bolines i pero 
ápieudofe efeondido en vna Ñaue ,deí* 
embarco fugítiuo eulaMofca ,fqlvath 
dofe míkgrofamente^ "  ' * ' '

Los^ñlgíáoiQhtiñhaoSi eon la Jn; 
felicidad,bofeando modo de falvaríe de 
el cauriuerío, fe arrojaron precipitada
mente al Puerto,y ocupando las embar* 
caciques que haílaron con deforden,las 
lleoaronde tal fuerte, que no dacá lu
gar el pefo,co® o el embarazo, al vfo de 
la nauegacion: por lo qual ye: aofe á pi
que muchos J*eaos, fe anegaron en las 
ondas, los que no auian naufragado en 
lafaugre-

Fúlmíno efra tninafentre muertos,y 
prisioneros) k qoarenta y fíete Gentiles, 
hombres Venecianos, mandando el Ty- 
rano Mehemed,que Ies quitaffen las vi
das a los veinte,) unta mea te con lacome 
Minoro, Embajador de la República, 
desando áíos demas en calidad de£f* 
cíanos , por ínterccfsion de vn fauored* 
do del Sultán: y por Infínuacion de los 
que quedaron'vinos, fe íupoque aula 
importada el uco de fus cafas mas de 
trecientos mil ducados, que entraron en 
el refero ddGran Señor.

Saívaroñfe folamenre las Galeras 145 J  
Venedanas, que obedecían á Luis Dia
do,que refolüio { embifriendo con la ca
dena del Pucrtojo perderfet6 romper* 
la^y asiendo logrado felizmente el falle 
En íracafo de alguna embarcación , na* 
negó la buelta de fn Patria» Entro Me- 
hemed altiuameote vano, como foher^ 
vio en la Ciudad, fiendo el primer facrl > 
fício que inmolo en las aras de la feueri* 
dad,la muerte de Álil Gran Vifír,impu4 
rada de fecreti inteligencia con los 
Griegosjfieado fa mayor gaño ver por, 
recreo reñidas las calles de fkngre de. 
ChriftianoS|Como empedradas de cada» 
ueres;y anlendole preferí tado vn Turco 
la cabeya deí Emperador Gfiego,le fiiq 
colocando en los puefios mas elenados.
Parece que el fia de eñe Imperio, alude 
a fu principio, pues üva Conñantino, 
hi/o de Santa Elena, fue fn primer Etn-i 
petador; eñe infeliz Conñantino foeef 
vftimo que reprefento la fonefta trage-
£M fe íljlá lá  93 4  ^
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monio s aitieodo ñáo vn faeno de/cuf- 
dado da ía OhrifíutKUd>no efioruar que 
Caycíítr en mano tyranlca el inítrumenro 
ftngfieato de la propia fajedon, por no 
auer defpertado alientos, que fomenraf- 
fen vna Ciudad fabricada en filio opor* 
tuno para deminar elVniuetfo* N o ay 
fr Xes que puedan ex preñar la propie
dad dd alegría de ios Turcos f pues era 
vniueríalel llanto que defperdickua d  
placer rífueño , al abra^arfe en Us eno- 
t abuenas que fe prefenrauao , paffasdo 
preciplrados b Ies pies dd Sultán , para 
llíonjeade con las mas defeompüeíUs 
deinemftradoses (que en femé jantes lan
ces es refpedlo la locura,) Era vna díf* 
ícorde mufita d ru ed o de los fuegos ar
tificiales, que acompanauta horribles 
aiáridos:en cuyo compneno ftbrefaíian 
las vozes de la Artillería* acordando 
c o n d  deíabriáo eñrttendo k  fatalidad 
a los ChrifiianoSíy la atención guftofa a 
los Infieles*

Regalo Mebemed fiberalmeníc def- 
Vanecido al Soldán de Egypto con qua- 
tonta muchachos,y veinte don celias,de 
poca edad, y de garvofo a/pe¿to5en of* 
tentadon de la v iso ria , Entre los deí* 
pojes mas preciólos, que prefcntsron al 
Sultán los Baxa£5,fue vna hermofura üo 
Imitación,vn prodigio no competido,?]! 
Angel de carne humana en la aparien
cia,! en la común exageración, noble, 
difereta,y de apacible condición, cuyo 
nombre era Irene; y aulendo podio Me* 
hemed los ojos en ella;mas con admira
ción * y eftudio, que con definí ereííada 
cafuaHdad, a vifta dee! reparo» confia 
guio el dtfeo,adornado de blandas de- 
nionfiraclones*el fin particular de fu fa
tiga y en cuyo laberinto Ce perdiéeiega* 
mente fu alvedrío,logrando Irene el cau* 
tiuerio de el libre conqnifiador # pues 
amarrado a los dorados eslabones de la 
cadena de fu voluntad,fe negó a las fun* 
clones publicas, tan olvidado de f i , que 
parecía fe le adan apagado- de todo 
punto los efpíruus ardientes, que eAtre

4 7
íutñas Uíongeros le lepré/estaua^ I21 
B atallas, y las victorias* y mirando k s
óoloados resoldoa ín Marte eo eí 
zo de efia h ttmofa Venus, y qae las AN  
mas con que fe alimentauan perdían mi* 
ferabiemente el crédito, con la laípeo- 
fioa de hs InterpreíTas: pafisron d  ¿*f. 
ahogo a defcuhierra monnuracionk cu
yo ruydo defperió de eñe letargo Me- 
hemed,porque el Moflí era el eco om lt  
advertía con la repetición de ios amí?s, 
lasvozes qucmencionauan los que íen* 
rían verle apartado de fu obligación í y 
para dar k entender á b s  Soldados,qs^ 
fabia vencer las pafsiores como cen
quiñar las Flacas, arrebatado de vn bár
baro furor idefnadanáo la zimitarrájcor* 
to de vn golpe k  cabera a k  defamad* 
hermofura,facrificañdok al geab Mili
tar, coa cuya fangrienta finrazon-bolalk 
a recuperar el aplaufo, como también k  
aprobación dei Ejercito,y el nombre de 
amante Bárbaro , como de inhumana 
Soldado; y aulendo efpa reído en Conf* 
tan 1 inopia, no íoio la Inocente fangre 
Chriftiana, fino también la de vna ma- 
ger á quien aroma: paf$o{inkcubIem¿* 
te embriagado deñereza)h derramar ¿2 
de fus mas fieles domefikes, es?o ejem
plar fe executd en la vida de Carites 
B a x a , imputado de aoer resido csrreík 
pandeada con el Emperador Griego, 
fien do teftimanio * que nido de k  m&k 
voluntad, que le t ;a n  Mehemtá,f de- 
feaua heredarle los grasáis 'cío ros que 
poíkiijde los qusles fe apodero abíok* 
tamente* Incurrieron también en oít* 
defgracía Maanu¿d,y Ilacupfks taco re*, 
cidos, a cayos hijt^prohibió (con dea 
crero particular) que hízícíJeQ detnoní- 
tr a clones de íeñxlmhmo por el (occfía, 
con que fe velan pr&cí&éos k disfrazar 
(con difstomlada Política) el fe tablas t* 
(viftiendo degak el rencor en la üpa- 
r[eocía)por no dcícubrir los afe ¿tos ¿ d  
péchemeos rlefgo del corsyoi^

Pefdloíe eíla Placa por defm ifida
refifieack, al cabo de quarenti y dm
--------  ' " dk i
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àhs de 0tio^auiédcf  ̂mantenido mil cíe
lo y veinte y vn años dtfpues de fu fun
dación* atribuyendo fa deicaecitnientoà 
la mafignidai de los habitadores de Fc- 
ri(qoe no impidieron por tierra la entra
da de la Armada enemiga en el Puerto) 
corno también à ios aniíos que dieron à 
los Turcosjde que los Griegos auun de* 
liberado ponerla fuego^ deftfuirIa(co- 
mo dijimos ) y crecieron cftas íombras 
defofpeehas tanto*qoe parecieron euí- 
dencias à villa de la duda, que entibiaua 
la feguridad en el temor » hafta que esa
minò el conocimiento la esecutada mal
dad* de/poes de auer embiado los de Pe* 
ra por Embaladores a Ballano Palaai* 
chino »ya,  Marcos de Franqui» con el 
Interprete Nicolás P alaron i ;y aulendo* 
los oido Mehemed con benignidad» no 
íolo les hilo buen tfatamientG»fino que 
les cor cedió Priailegios particulares*

La íeparacionde la Iglefia Romana 
fue laocafion mas vniueríalde la caída 
de el ImperíoGríegoiadeflaaS'de el ocio, 
la impiedad» como la Heregia» que acó* 
bardaron el animo de los Griegos» ha* 
siéndole merecedor de tan grase caftí* 
go , naciendo también de eftos motiuoi 
la'defvnion con los Principes de Fonica* 
te,en la correfpoodencía Política,aulen* 
dofe vífto en muchas empreffas frnitra
da la conclufidn , por los fraudes de los 
Griegos»que fe reftitoyeron tarde à coo^ 
cordar fe para el remedio » y las diuiílo* 
oes que hizieron de aquel grande domi* 
nioen diuer fas Proulnrias» fue casia de 
m inorar fe las fuerzas,y la autoridad de 
Jos Emperadores poco prouidosen dif- 
currlr ios repares para los accidentes 
venideros » como totalmente incapaces 
de los arres de la razón de eflado* 

Facilitaron también à los Or boma- 
nos la etnpreffa » los fines » y afectos,co- 
mo los contrarios interefies de tantos. 
Soberanos » de cortas fuerzas » y largas 
defeon fianzas,que aulendo fe hecho due
ños de la Cafa Real % no confe rúa u a mas 
qae el nombre,y U foiab^a dc U antigu |

Libro I.Mémoria
grandeza» encomendada al pfeficüo d£

la refifieneia hti-;feis mil Soldados \ y fi 
olera íido mis confiante, como fe creía» 
ó como fueedió, quando Amorates» Pa-- 
dre de Mehemed la tuuo filiada»fe bu* 
olera preíefuado de la fatal ruyna»por^ 
que lacome Loredano , que iba gouer-* 
nando Jas treinta Galeras de ios cor-fe
derados , como díximos f aoja llegado a 
Negro Ponte» con dlfpoíicion deatra» 
nefar con qualqulera medio* la perdidar 
pero losfocorros que dependen de mu4 
chos» juntaudüíe íentamente*y no defen* 
diendefe con valor los filiados,nopndo 
hazer mas» que recoger las mííerables 
reliquias de el naufragio, en Leños»? en 
hombres fughiuosjy amendofe encon* 
irado defpnes con guarro Galeras»? tre* 
ze Faftas TufqaefeaSjUi obligó a barar 
en la P laya, quedando los Infieles redu-; 
zldos a foeno etertio»figuÍendo por foef4 
f a las embarcaciones el Remolque de 
las Galeras Venecianas.

El eco de la voz de eftes eftragesí 
atetnQrÍzanda{con el efiruendo de la fa* 
ma) las demás Ciudades fajeras al preJ 
cipitado Imperio, ocafionó» que reci= 
biefien veinte y ocho Ciudades la Ley 
de los Othomanos}y no es fací! numerar 
por menor las empreffas de Mehemed 
Segundo» pues para repetirías era ae¿ 
cenarlo eferimr vna dilatada Hifioria;$ 
ais i nos contentaremos con exprimir 
fulamente el jugo»y la fu&ancia de jos 
íuceffos mas notables » por efeufar lo 
prolizo.

Nicolao Quinto,Pomifice Romano» 145 
al iofaaffo auifo de la perdida de la gran 
Bif anfio, deliberó cent tifiado eí Arma* 
mentó de cíneoGalerasa fu cofia (que 
entregó al gouierno de otros tamos sch 
bles Venecianos) ofreciendo también 
eípirituales recompenfas a !os Soldadq$ 
que affentaffen piafa contra los Infieles,' 
amenazando con eeníucas a lasqué efi 
cufaífen el hazer’ojfiendo fu profefslon*
La deliberación (aunque fuera de tierna
po)parcció bien, pofqtfó par̂  íalir i  la

■ j " “ mi
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porque era fácil Acorrer la Pli*r porel 
Danubio, apreño Mefeemed d o s ie r s  
embarcaciones bié armadas, para difpu- 
Ur eí paü'age a ios Leños Chftftíanas,eo 
cafo que ¿ntejataíísod íbcorro>f aniso- 
do tenido auiío loan de VníadeSj deja 
Inuafiofi del Orhosiano, apreSando cié- 
to y fefenta Leños % con víaeresiy musí* 
piones »fe embarco con animo de entrar 
el focar ro en la Piafa á todo tíi iic é , ^  
atento a las difpoücioacs enemigas, lle
garon al abordo vnos con otros,en cuyo 
empeño tuno mas que hazer el azaro, q  
las bocas de fuego ,  pues no huyo golpe 
fin ejecución, y fue tanta ía (aogre que 
defperdiciarOcr los combatientes, q  po- 
diz aumentar el caudal al Danubio: f  
fieado mas prontas,y velozes las Saleas 
Yogaras,como mas bien gouermdas de 
la experiencia , y valor de íaan de Vola- 
des 4 configuíeroo apre&r veinte y qua* 
xro Turcas,coa toda ía cargaf on % y Sol* 
dados que lis guarnecían^

CaragiBaxa,Gomaodate Othodoano, 
puefto ca fuga, fe Calvo con tas demis, 
desando fin opoficios el tranfito teme* 
rofo de mayor danojy aulendo llegados 
la prefeacla del Saltan, mando que pu* 
fiefien fuego i  Us embarcación«. porq 
no fe apoderasen de ellas los Vogaros^y 
auiendo entrado en la Playa con efte fo
corro luán de Vaiades, fue el vnioerfal 
afimo de todos, porque con fu preferida 
les lleno de valor loscorayoaes, protef* 
randoks,que iba á íacriíieirfe en aquella 
defeafa,para correr !a mifom fortuna, q 
efperma en Dios fuelle profpera, como 
gíoriofájca cafo que figuieflen fus dtOg* 
nios}pues eras dé viyir>b morir en el!a;y 
3üiendofe'aplicado coa arrogaada k la 
ttSftenda, fin perder de vito  los mayo* 
res riefgasjai las menores difpoScionés,
acaloraua a ios Cuyos mas con las obras, 
que con las palabras 5 y no obtoate el 
mal foceffo del Rio, traba|auas los T a r
cos en los ataques con adelantada apli
cación, fin perder í&mpo alguno en to
das las operacionesique codazian el no

atrafar la conquito» auiendo logrado 
brechas capases para poner en platica 
eiaífalto, ? para diuertir igualmente a 
los fítiados, aplicaron también ei renta* 
tino, por la parte que la muralla tenia 
menos defcaecimlento, íiendo tan obfti- 
sado,comof^griefito, ei choque^y ani
mando el Saltan pe río las tropas 
para la execacíon ,fe abftemanaafdien* 
temen te geoerofo en el combate, fin ce-’ 
deí en el arrojo luán de V  m ides, pues 
aplicado a todas partes, videando loa 
puchos,animaiu a los fuy os, vibrando a 
tn  míímo tiempo d  azero ( con diño de 
fcs Infieles) fin faltar al fomento de los 
defenecidos ; f  finalmente cumplid con 
k  obligacion de brauo General >y va¿ 
líente Soldado, mereciendo las accione* 
to  tan inuenctble Heroe, mas q  eto cor- 
ta memoria, vn amplio panegyrico,pues 
mato en v a  día con fus propias manos 
doze Turcos.Efiauan de mas las dcalas, 
pues pira fular i  las obras muer tas ¡íes 
franqaeiuan ei pifio k los enemigos las 
rimas de fus propios cidaueres en i* 
muchedumbre ftazíoada.

Engendro notable feruí miento té  
Mehemed la experiencia deí efirago,^ 
fe deciarAjilTegurind^qüe aína to ven* 
cer, o morir en U empreña con todas 
(us tropas. Auia hecha defconfolada im- 
prefsioa en íos Genizaros la grande co* 
pía de fangre vertida de fus copiüeroij 
a cuya catifa fe aula resfriado ca ello? 
aquella ferocidad natural,defiílaodo en 
defcaecimlentos,Io que antes aulas toá- 
tCuido en ardores 1 auiendo potito tam* 
bles los mas principales Cabos en la có- 
fideracíon deí Monarca,el fer mas fácil 
morir,qué coítqufftar vna gefitefque fia 
hla defenderá coa tiara refoíucion) 
gobernada de el valor,y eiperlencia to  
tai General,fi bies por lífongearel ge* 
mude Mehemed (difgatodo coa tanto 
fracafo) refoíuieron d  figuiente día i l  
romper el Alva esforzar las tropas para 
repetir otro aiía!tofenque fe áddánm o 
los mas atrefiidos ( ambkiofos to  lograr
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là oferta Set teco de ìa Ciudad,qne aula 
refutíto el Suino paya íiíonja de Jas Mi» 
d kiis  , como cambien putftos de lima 
conteqnencia à los Cabos 5 en cito qse 
lagnile n la rendida de la Placa'.)

E ftrech5 fe lantb ei combare,que Te 
cEfputò con lai Armas bteacas , y mez* 

adasynos con otros, apenas fe difito* 
gutefl Jos que ^ffiltauan , de los que fe 
defenij¡in:y obedeciéndolas ordetfes de 
el SuÍUDíCaziQ Baxaftí mas irriefgado 
General de ios Tu reos) guiando- teban¿ - 
guardia de fus tropas, fe opafo à la ma* 
y or reíiftenetede Idrüttedojl logrando'; 
en elfos terrible effrago t baña que(coa 
granfrarimiento de Sfehemed } perdía 
i i  vida .en tre los demás \ y tuíesdp refiA 
tído tos Chri&krios el esfuerzo esemte 
ge (coste aftíftenda de fo Comandante* 
fiesdo el primero à embeftifty el vkimo 
à letítarfe) perecieron treinta mil Inne- 
leSyquedando herido el Saltas ( maque 
Ügenmen£e)condaEÍendo: testrppas pz* 
ra gasar la ¿ftrada encubierta, en don
de rechazadas de los Chriftianos ,  a te, 
morlzados con el daño que recTbten,íin 
atender à las exortaciones délos Cabos,
|u à  tes imenajasi inobedientes à k s ar?

isíana-
núo à íg

r~i  ̂ ptcDis.
cara

^  F

denos jcsmo tordos à Íes aúllos de te ea; 
xa,tenidos de fn propia-infamia 
parando tí empeño, abandona 
Rey t bol tú onda í a
obligaclanj por no mirar el pedí 
à cafa* - . '

Mude ron ¿n'-efte 'trance Ctemg Bí* 
sa ,JBegHefbd deGrecte.sl Aga de las 
G enm ros,y otros muchos Ofitísies de 
diferentes grados , Cuya círcunfteñria

- obligé k Mchemed à leaintar d ú i h  t i  
dtefeisde Agolo ; y en memoria de nq 
infigne victoria, Calixto Sumo Posrïd- 
ce,cQñfagro eftedte à k T  ransfigoracisa 
dé Cbrifto Naeftro Bien .Tienen hs hn* 
manas proíperidadesordmaFkmerHe'fl 
vedaos los azares, que í ude n e qo m oca r* 
fe en las viaie&d&s; f  ¿onde ptr&rtlo d  
placer, fabo aloxarie el petet, pues llora* 
ton los Vagare» en tí mas alegre 4k  la 
muerte de luán áz Vate des, cuyo infeu« 
meato fue vna fatal herida, que conulrf 
tío  te- triunfante Palma en ñrnefto Gf< 
p íe s , coa cuya perdida fe c ía la  te tíriy 
ma Item»,que »calaran* via-íncado tí vay
- lor Vagara, quedando tepe ludo entre

las cenizas con t í  conge de tan
valiente i“Tfí i*!

fr.
r;
TwrZír

Fin del Libra Primero,

-i
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Belgi^do/y defpunradas 
lâ  Armis en V'ngKa^ñ 

 ̂ deíciecímíeñtodcfüiáÉ*
&qmaul£ r crecí dad ) boíuió a idearlas 
ips'filos, para cortar las defenías' Tíos 
Principes eonfimntesjy' no déxar án§i’
Ib afouno' de la tierra 'efle'níb de la ame-5  ' • r j- ^
haya de fus ardí ¿o res difignlos \ j? aisí 

1461 ordeoo al BegHerbei de la Grecia *qhe 
marchaíTe U buelu de Perfil § k daño 
de ¿quel R efno; y en medió de no aner 
fído fáunrasies los íuceiToSj obligaron a 
Sara , \ í  jdre de Víumcáfano, con ta ine- 
terpofició de vn principal $£miftfoÍMI*' 
homzun 3*2 que folicitaífe ía paz,que fe 
le coneediojcon calidad de no fubmimf 
trar íocorros a! Empéradar4;de_.Trap^ ,

- íbnda,y del Mar Mayor f o r r a d , 
deíToIacion ©edltaua M e h e % b ^ ? ^ |j^  *' 
no contento con fofo vn 
ponía á conqulftar el fegu^dy^  fiabdb 
de la ríerrajf del agua*que apádribifíetV- 
fu empeñojáUvnaiConioa la off3té¿€Q* d 
meado fus Armadas;? cofleaodoJaífliJy 
mima IaCapadQcÍa( mientras 
los pueftos ía ferreftre* para ponerfe ib* 
bre h  Metrópoli de aquel Imperio) dio 
fondo para intentar el defembarco que 
procuraron reíiftír los de Trapífonda: 
££to tírojandofe a tierra lesQeo£^¿

ídsVcüft Tefelücíbn ( venciendo el obft 
tícató) lografobr fu intento á co to  de 
mué fias vidas de los de fea fores jfáu ie jk  
doYer acámpaHó feerca de las murallas * 
aciforaua ios ataques (' ‘-con ambfeíea 
alentada) Acmad B¿xa * con el refiigryo 
deTérfia/dedónde aula venido parsxfta 
funciónj nnñtéñlédo elpudfo ocupado!

Era E m p e ra d ofD  ao id C o men o} c u* 
y as deíiguaiesdueryas Razian poca opo* 
ÍícIqú-’ai sftruéndbde tantas A raftT jr 
uniendo Áémad Basa compre hendido 
la flaqueza délas Tuyas r f  mbio perfobí 
de fupoílcion á reprefentarle el peligro 
énqu^fliiaUfn^, por no auer mitigado 
Iríra ' deélüAtafn * con reconocimiento
à fu íoberanía , como también e! auef 
llegado la Plaça ai vUImo extremo de 

tj.m^lesigi^s íino la cedía 5 era foryofo 
del faenficio de fu vida, 

fefef|Ts fueryas fofo fe alcanyaua 
’ Igbroporcîon 5 conocida en 

la fortuna mas declara- 
el Sultán s contra quien no 

á^aSi'r caíor5 que le prefcroailé de 
[tal contra tiempo^

U6  el Emperador muchos días 
el ímpetu de fas perfusiones, como de 
los Marciales empeños * hafta que al 
ruydofo eflruendo de las baterías de 
Marty Tierra j como al abaoçadocamî- 
tiodeiosauquesjfere'duxo afirmar las

câ
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capltükcbnei de ía entrega deT taph  
fon d i? cn cambio de ocra Efkdo m  d  
A íd a. Foe caufa de rile ajufle , corno de 
la rufaadeel Sobrino ;Sara Madre d§ 
VfamcafanOjque le exortò à fomerefÌe 
à U fè ,f palabra de tao Inexorable eoe: 
migo.

Embarcóle d  Emperador con fu 
ESBgerjf fas hijosjà ínftancíasáe Mehe* 
med,f afTegarado de fa palabra pafso à 
Conila mina pia: pero adendo fingido d  
pretesco de auer cogido vnas carcaj 
en que la mencionada San eombidaiu à 
vn hijo de Diuid % para tenerle configo, 
come à pariente tan cercane , à fin de 
fomentarle para recuperar Io perdido, 
quando fe llego a poner en piatici el- 
cumplimiento de ios pa£ìos,en lugar de 
darle el dominio ofrecido eoÁ ísí,fe  fe 
dio en el otro mundo, quitándole la si* 
da à toda lafamíiía>í¡Q auer preferuado 
de la muerte mas que à ?na hija del Em
peradoras finguiar hermofura,poCldda 
de fu incoo tinenda bnita;f no fiándole 
entera mete deel!a(pork crueldad exe- 
cutida es fus Padres ) la femouio de el 
Serrallo à otra parte , donde padeció 
muchos trabajos, apartada de fu correi* 
pendencia.

Con las Armas , y con el e::gaño lo 
^furpaua rodo Mehemed , harieodofe 
formidable por falta de opofielon en los 
Chriftiasosj que adormecidos,y fordos 
à tantas conquiftas, no tosieron forma 
de deípertar para la común defenfa, La 
paz con la República duro pocos años, 
por merfe llegado el tiempo de fe- 
guír otras conquífias, que Je face dieron 
bien > à cuyà caufa mandò marchar fus 
tropas à U Morca para fajetark, Llama* 
fe efta Producía el Querfonefo (famoía 
entre los Griegodpor machas B epubü- 
casjque en clk  florecieron; tuuo por no* 
bre la Morca, por la figura,? planta,que 
retrata à vna hoja de Moral. Es penis* 
fula,y folo tiene la parte de Tierra Fir
me,al Septentrión, donde la Megarídes 
termini d  IfimojCamo cambien el tena

¿a Corinto, ò Goleo de Cafante ¿ è de
Parras. Banali el Mar Adriatico cor el 
Ponienreíf Mediodía# por Lessare d  
Mar de Gandía* Su anchura coge de-íce 
el Itimo a Manon $ y tiene ci -cu¿.i*a y 
feislcgu as^ escafiigu íí la latitud; el 
circulo que íi rodea es de á o ih a i is  le
guas j y comprehende ios Payfísd? Co
rinto, Laconis, Argía,y Arcadia, covcj 
nombres fe celebraron en las Hitk-íUs 
antiguas, hafta que quedaron fe paluda» 
en él dominio Tarquefco, El Ifimo cae 
iaaueriai à k  G recibes vn efpario do 
dos leguas ; y aunque algunos Principes 
Intentaron defprcndería de Tierra Fird 
me,nG pudieron eonfeguirlo.

Los Ríos quela riegan# el M arqué
11 c!ù£|U hiato isa amij\i5es^Q fértil, 
de ay res í e i i t ó , v (ilúdanle*,cuy o una 
es imporrantiislmo p in  Uniuegacioot 
deLeuante, como pan íaccmunicicica 
de la Grecia;á que fe añade el fácil nai
fe ee à las Islas a t  el Mar Egeo* Renar* 
riéronla antiguamente ios Empendo* 
res Griegos entre diferentes Sobe ranci, 
à los quales delponeya con fadlldad t i  
Potencia Othomana 5 adendo quedada 
Colímentela República en pcuefrion de 
algunas Playas Marítimas, y entre ellas 
la de Arsola,! quien atacaron de tmofód 
d ío  ió  par mejor dezlr la arrebatara,! 
los Infieles, configuíenda acoderarle de 
e!ia,pQf auerfda ganado à XkoIasDin* 
dolo fu Goucrnador t í-cenfiderando M  
RepubMca la neceísldaá que tenia ¿% 
defenderfe ( quando fe rmrani acometí« 
da, fio pretexto, ni rizón* ho!alea en aí 
Cíelo los ojos paralas primerasiz fgU  
do$)efiabledo,qüe en h  Biaderà Gene*
raifquc fe arbollile para Us BitLlasjíe 
pnfíeífe iafenaíde laCruzíp rec—gseQ* I y 7^ 
do dinero,y gente, iHfió ¿ifereDtts cm  ̂
barcadoaesiy con cinto mil Infames i  
la orden de Bartolomé De fie , falieroa 
del Fuerto(y defembarcironen h  Mo* 
reij donde entre los dos Golfas de Saro* 
nica, y Lepanto, en la pene que fe wnñ 
]a Morca al contrncnts, fabricaron vna 

- g  j  mu*
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muralla de doríegua$,có increíble prcf- 
teza, y trabajo de treinta y feíjs mil gaf- 
tadores,Cü?a fabrica guarnecían treinta 
y iris Torres ¥ para enfrenar tas ardien
tes, correrías de los Turcos: pero aulla
do perdido la vida Bartolomé Deftefdc 
vna herida que recibió en Corinto ) fue 
caüfa de muchos defconfueíos j porque 
Betíno Caícirato , heredero de aquel 
Gottierno, mas que de eí valor de Barto
lomé,apenas entendió,que ci Begííerbet 
fe aproxímala à ía Plaça con ochenta 
mil comba ritmes, quaodo nofoio aban* 
dono à Corinto ( que aun no auía perdi
do el Cáftilio} fino que dexo índefenfa 
la mencionada muralla , fabricada con 
incomparables gañas»
; La cobarde retirada de ios ChriÜía- 

nos i animo la refolucíon de los Turcos* 
para tomar lpspueílos,y filiar à Ñapó
les de Romana , con feguras efperanyaá 
d i ponerla en fu obediencia * fi bien ios 
dffcnfores (afsi por la ventaja del fitio, 
como por la obligación de morirlo de
fenderla ) obraron tan bien, que e&peri- 
je taron  los Infieles el daño en la muer
te de cinco mil Turcos; dcfpues de lo 
quai paliaron à ía debafiacíou de la cam
paña de Mddon * y Coron * cuya extor- 
io n  Botaron cambíen ios Pueblos de ía 
¡Arcadia  ̂y para poner algún reparo k 
tanto defconciertojoombro ía Repúbli
ca, por Capitán General à Segífmundo 
Maíatefiájfübfiituyendo en Orfato Iuf- 
tiniano la dirección de la Armada Marí
tim a} y con treinta Galeras dio fondo 
en la More# |  y por no quedar folo ha
biendo frente k fuerzas tan fauorecidas 
de la fortana*defpach6 por afsíftenciasi 
que lefomentaíTen al Principe de Cara- 
mama VYumeafano , Rey de Ferfia,y à 
otros Potentados ChriftUnos.

Mehemed , noticiado de la antece-' 
dente guerra que huno entre la Repn- 
blica , y Frandfeo Esforya, Duque de 
Míían * le defpacho ya Embtado coa 
grandes dones, aíoiicitaríe, para que 
xompleffe con la República (que no fur*

tío efedto alguno * porque el Duque re* 
fiftip con fortaleza la tentación,) Embu
tió el íuftímanQ con quarenta Galeras à 
la Ciudad de Metelino en el Archipiéla
go | y teniendo día Plaça dos Puertos* 
ocupo el que mira à Mediodía,oesbara*. 
tando trecientos Turcos que fe le. opa« 
fieronjy pafso áctaf vfi ailaítr Vja'CIu- 
dad * cuyos defensores rechazaron k los 
Chriñianos con alguna perdida , fiendo 
predio retirarte, por no exponerle al 
choque de dos mil caualías,que llegaron 
deíocorro,no teniendo difpoficioa de 
íÉüftiiíos * y fiendo hombre d e.efpmiti 
gtnerofo * no tolero el boluer defayrado 
lis morir * pafiando el gouierno de aque
lla Armada à iacome Loredano*

El Pontífice Pío Segundo, que íuce-i 
dio à Calixto Tercero* compafsionando 
las peroioas Ghriftíanas, manejaua Con 
particular calor la Cruzada \ y auieodo 
embiado kVenecta al Cardenal Nizeno 
¿Us dífpoficiones precifas para reüflir 
al Bárbaro Gthomano, fe aloxó^ en Sao 
large,y quedo eferito en la nobleza Ye- 
asuana,è introducido en el mayor Con? 
tejo* le toco la bala de Oro* agiendo en? 
trado en decclonjf Fray Miguel Mura- 
no entre numerólo auditorio en Ja Playx 
de San Marcos ,exeitaua al Pueblo par* 
que afientañen playa debaxo de la in- 
fignia de la Cruzada contra el coman 
enemigo»

Filipo Duque deBorgoña, figuleado 
tas huellas de Tus iluftres Progenitores, 
grandes Campeones en detenta de la 
Fé Católica *,fe declaro cabeya ,ao  folo 
de tan fanta difpoficíon * fino que com* 
bidó al Pontífice para que entrañe en 
perfona à la parrqquknfaimque emieje-: 
cido,robaftQ de zelojno fe efeosó al co- 
bite, foíícitando también ai Dux de Ye-! 
necia, pan  que fe agregafie à tan deuo* 
to  partido , y Bernardo lafimlaoü, Em- 
baxadoren Roma, remitió al Senado el 
Bfcue de fu Santidad, en que eombída* 
na k la República para empeño*? amen? 
do aplaudido, y reverenciado todos I*
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e i§ ftad cn  s deípoes de auer leído en 
Co"í¿ Ío pleno el Breue de íu Santidad* 
el Dux dixOjque no fabk como emplear 
mejor los ykimos días de fu mayor edad 
en mas glorióte coyuntura, y que daoa 
gradas á la fortuna de que le hunieffe 
ofrecido la ocaíion de exhalar el vlríaio 
:r fpiro por la Fe Católica * como tam* 
bien por la Patria,

Pub’ícófe con vniueríal aclamación 
la liga entre fu Santidad , Fllipo Duque 
de Eorgo&a , y el Das de Venecia , por 
termino de tres anos , y que por ningún 
accidente fe difloteem te alianza , fío el 
común epnfentimleBtOj participando a 
los Principes Chnftianos tan piadofa 
tefoldcion,para animarlos a tomar par- 
ícen el mérito de tan glorióte emprefla*

Reíoivlofe en el Senado, que dos Co- 
Je)ercs,y vn Cabo de quarenta, íe pifíate 
ten a viuir al Palacio Ducal , f quatro 
Senadores Principales fígnleíTen aIDu% 
en calidad de Ccntejefost y dtfpomendo 
h  íaiída con pompa Igual k h  dignidad* 
y grandeza de U República (k coila del 
comun)pi4fo las Proas de U Armada al 
Puerto de Ancana ( teñalado para efte 
efecto} y apesas huno dado fondo en a- 
quellas aguas5qsando defpachb a Pedro 
Dtedo,y a Nicolás Petero, a befar el pie 
a fu SantidadjComo a noticiarle fu arri
bóte quien hallaron acotedo de vna ca- 
ternura ardiente.

Eíteuan en el Puerto diez Galeras 
bies áifpneñas ? y armadas a cofta de el 
Pontifice^y Cardenales * gobernadas de 
Principales Venecianos * menos la de el 
Cardenal de Remoque emhih defde Pa
ula a cumplimentar at Das % y a partici- 
pariela enfermedad deí Papará quien 
remitió fu MedIcofpara que afsi&iefíe a 
fu prefervacionfpero ameado hucheare* 
firib 5 que para el mal de la muerte no 
aula remedio humano*

Entrífledd eñe amargo facefío f co¿ 
moinfauño f a todo el Chriftlino Mun
do; y auitedo el Dos de efta defgracía» 
pateó a cumplir con vn duelo ág raau

0 /
cblrgacfonjy acompañado 3e ázz Qzm
denalesjy recibido ¿e los demls , corro 
en la IglcfiaCathedri! k rendir leí vi ti* 
íbqs pia doto* oüde-5 de deuccíon ¿1 ve
nerable Cadáver \y eonáudao ¿efoues 
al Coobifono falliendo temado afsiento 
entre ios Cárdeosles) eipreísQ el furrio 
dolor que le ante ccafíonado tanta vtt*  
didijcon razones,efegantemeate rler« 
ñas ¡pero auiendofe retacón tanta Inte- 
Ucidad^te trama de tan ilyñre tete 
dependía de ei hilo de vsa tote vida,«« 
áucído á vn laberinto de temores ,e i 
aliento con que fe difpoate te ópera-ció j 
canfíderando inútil la detención,dio te 
bueha i  Venecia» que le recibió con pó*  
pa?y apUufa de el Senado en el-Bucen«; 
tQrojtteftfoado p ira funciones femrjan* 
test f  porque tes grandes deliberación 
tics ordinariamente ineien no des*r fo* 
ceíslon a te pofteridad t por fer edite 
mas Infígne de aquel ilgiOjfue vn aberro 
de vü mil partOíque aUegurb para demi 
prelaeftcriHdad.

Con la muerte de Pío SegüRÜcfáe 
excelte memoria} ocupo la Silla Pedro 
BirbOiCardcníIVccecianc-foijo deber- 
mana del Papa Eugenio} que tomo el 
nombre de Piulo Segundo y en quien fe 
reconocía muy debilitada k  p ifiiosea 
los díalos de te Chriftiaadíd.Defpacha 
el Senado a darle te obediencte/por k f  
Patríelo diez Embalado re: i  quien eoo 
toda humanidad,}’ corteña redhlójhoat 
rando a tres de ellos con te Purpura, 

Pateó al pueífo de General de te d rí 
mada Víctor Capeloypor auet cumplida 
ti  tiempo de fu cargo láceme Loreda* 
no uñendo también ínteuite mura* 
cionfpues quando ios fugetcs ícn habí* 
tesen el manejo que « tr e ta  , nn ztt-ñ 
auer tiempo limitado * que tes cbFgof i  
íepararfe del pueño,porque con tes alte- 
radanés fuete mudarte tim bko el tem
blante dt te Fortuna,El Capelc^ccn acf- 
picío.felizjdefpaes de auer cenquiñado 
la tela de el ímbro con kz  dos Cíudsdei 
¿e Aulidfíf de Serme (que indgui^en-

te
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te fe \hmh Atenas) inflado con viucs 
oficios de los habitadores de Parras, pa? 
ra que /e aplicdfk á la conquifta át a* 
qudla Cíadad;falió de Negro Ponte coa 
treínra y feís Galeras, y algunos caua- 
Jlos ligeros; y aulendo defembarcado las 
Tropas i  vifta de aquella Playa ^entfan
do á campear algunas con deíofden) 
marcharon refueltas, antes queá cum* 
pltr con fu obligación, a querer adelan
tar la conuenfencia coa el Botín en al* 
gunos Vilíages; y como para hazer efto 
es raeneflef fepararíe, atendieron al em
peño desfilados fin formación alguna 
ios Soldados, cuyo eiccífo motiuó á los 
Turcos ('vigilantes íiempre en fuproue- 
choja falir de la Playa con la caualteria 
{aooqueen numero inferiorjy atacar a 
los defeompueftos Venecianos, en quie
nes lograron las crueldades muchos 

•triunfos, robando las vidas a los que 
atendían aplicados á fer ladrones de la 
hazienda de los otros , quedando tn la 
campaña mas de tres mil ChrÍftíanos,y 
entre ellos prihonero , y mal herido el 
BarbarígOjk quien (por hazer mas emi
nente fu barbandadjemf alaron fobre la 
Torre de la Playa,

No perdido de animo el Capelo por 
efte accidente j atribuyendo el defeon- 
cterto a la auaricia de los Tuyos, renouo 
con mas ímpetu el aííalto al CaHUlo, 
donde otro defgraciado accidente ie 
obligo inmediatamente a retirarfe de 
aquella emprefía*

Las guerras de Italia embarayaron a 
la República las operaciones en Leuan* 
tejy los antiguos cuerdos Senadores V e
necianos (que comprehendieron bieS| 
que las operaciones de tierra podrían 
hizcrdefmayar los prouechofos efe£ios 
Marítimos, en cuya fegnridad fe afir* 
maua la mas cierta libertad)prohibieron 
con pofitiuo decreto a los Ciudadanos el 
adquirir bienes terreftres , porque el 
amor de ellos no les hizieííe perder de 
vifta los Marítimos,

Pafsb el General Veneciano £$ri yeíiy

te y fíete Galeras, defde el Imbro a!Ëtfí 
no^y auienrdolc atacado con furícíos ai* 
fáltosjlo fujetó à la obediencia de el Sei 

* nado, cuya conquifta,y Botín importa* 
ron fumas confiderab!es,a que fe agrego 
la libertad de dos mil Infieles, que que- 
daron en prifion,pallando la lícencíaMi* 
litar à tan defenfreaados es c: Jos, que 
tiemblan las carnes de confideraríos,; 
pues incurrieron los Chriftianos en qua* 
tos delitos caben en la i m agi nación^ 
auiendofe portado los Turcos anrece-* 
denremente con masrefpeeto en fus ín? 
fukos.

Efta íffeuerencía fue caufa de los £U 
gülentes defgraciados fucefios con los 
Infieles,porque fus profperidades naces 
ordinariamente de ios delitos de los 
ChríftianoSjy fe vale el Cielo de fus ene
migos para Iaveoganya de los pecado- 
res;y mientras fucedian Iosexceffos re
feridos , introdujo Dauid Hebreo coa 
Mehemed tratados de paz \ y defeando 
el Pontífice diuertirla, ofreció à la Re* 
publica trecientos mil efeudos, a que 
refpondió, que so eran ballantes, y que 
folo bufezuan compañeros en el peligro* 
à cuya caufa fe resfriaron las negocia^ 
cioneijf pudíendo confegulr la tranquí-; 
Edad con ventaja, fue predio abrayarlz 
con deferedíto ; y es cierto, que la oca* 
fion no eftimada, tarde, ó nunca fe dexs 
encontrar,ofendida de el dcfprecio,cQíi* 
feruandofe fugitlua de quien recibió el 
defayre^y a&i todas las vezc$,que la Re* 
pubíica(por ia vana efperanya de las af* 
Alteadas agenas ) ha podido lograr la 
quietud,y ha huido de la paz, le ha fido 
precifo ftguirla defpues con fatiga * g 
daño conocido.

Fae tercera vez elegido para G ene
ra! de la Armada Veneeiana,ÍacorneLo* 
redaño, y en medio de tan funeftos fa$ 
celTos, fe dexó ver la alegría con el cafa# 
miento de CataîIoa*hîja de MarcosCor# 
naro, Cauallero , con lacome Rey de 
Chipre*

¿ i  Rey Iy§q fu Padre dexó hijos*1
3»



tí% ( fuera de Matrimonio.) vna de las 
mas hermnías Damas deí Archipiélago^ 
f  k CarK-tajprocreada eos Elena Pako* 
loga. f&íiíDgetjbija de Teodoro Sobera» 
no de Servia ; los qnaks defpnes de la 
muerre del Padre aípiraroo'a la emheftí* 

ira deí Rey no. Fauoteeian. aC arisra 
ios mas principales Varones ( f  con cica® 
ieatíe -ai hermano las demoofiraeionei 
dsiie&Ojk  ínflaselas detcontrarlo par
tido de quien viola rezeiofo ) le obliga* 
í£¿j,tensíéTrdo mayoreontratiesipoja fi* 
lir iBaproiiifamenre hateado’ del Refno¡ 
smfcsddantes recibido de Andrea Cor® 
xjarofqae-fe haikuadeAcrrado en aqtief 
HaisíajTai ooníidetabíe. empreftido-de 
SirOTDíadé'k ür aí a pa r a p  o n c ríe cfÜ4 
prrfencía del Soldán ce-Egfpto, a  
tacana: el derecho;de .Chipre* f  „¿ q¡ukn 
pagatian íle fes; vn reeonnciíníentó 
toSoí^o? aiios  ̂ Los MamáloeoSien con* 
xradidbvdo jíiizíoj defpbrs de iner oído 
a los Embajadores deCarioías feote n- 
claran h faiioi de l2COQic$eI: quat afsifti» 
dode;njíicbas tropas de Soldados*con 
¿ochenta.-reías ».tomo puerto cu aquel 
Heynajen dondCíde^stícsdc largas gue* 

-friii'quéduÉsiueoQ abíoluto de la Coro® 
~riaiá&í£Síib ebofegBídb qoc ifaticffc Car- 
Jota aqneA dominio t j  ib  marido el 
Conde Liilide& bofk,*. Con quiño tam* 

fbten á lf  amaga flaconlae&pulfioo de ios 
Críncuefes^qnc la pofleyerGü macho rié* 

y o ) y coronado iRey abíblatcqde la Isla, 
refófvsa e ñ  abte ce r c a e lla  la poñeridad.

Aod/ca Comaroj tiodv laDamajhiao 
4á propoficton de laqboda~ a l R ey. { q^e 
¿thoéx de fegoro apoyo)admitía la de- 
-mon^rkcioBq ¡yaaieodaía declaradora 
República por hijatíadiócteo mil daca* 
dos en dore , allega rao do ífcjfiémprs la 

* protección# afijftenciasalRejM ella# 
-ál:4£ej?flQ reuma támbteo V íosdefeea- 
■ dientes: y guando eftaoan las Galeras 
: diípueftas pata zarpar,fue el Dox*acom- 
panado de machos Sectadores en; é! Bp~ 
'eotdrcH afacatis-de fucafa,ea donde Te

ua«d§ clamantes * tuf % sugeftid £uz~ 
guritia cü i i  nobleza díi síped^o,!«* fa* 
brcídücntci dones cao que \% enrique
ció U íonsna* Diste el Dox zl bravo# 
Ufue firuíendü halla U embircsrioslie- 
jándote reíperoíameorc aüiñídí de An
drés Bragadípo fnombíaJp áú  &  nado 
paraeftifaacm ír) y asiendo entregado 
tes vetes a vn fauoisbk’yteñtGí aan?gs- 
roo felizmente hsfl*' dar fondoenCñw 
pre^doodí te recibió d.Rey lo Marido 
con apariencias ra* dotes de Igsaorf f  ete 
r;maclon,crie brindóle en el tñífmo r:é- 
po otram if or alegría en Vene da ? oca* 
{jooadi de anee £ scontrado^por cafaili^ 
ÜadjenelTeforo j k  Sin Marcos t corre 
■ lo Vami precíofo dc.fi* fíqueTas.vna pee- 
.gíoo de U Croz^ es qse Enurió CoriSo 
/Süeftfolledkmglor * y vd CUug de les 
¿tres> que híríerqn íil Sagrado Catrn* 
,iuieñdp;mis de ciento |  cibqaenta iScs 

eftaoan olvidadas aquellas Sacra* 
Santas ReUqsiis" en vn Tabersacoio, 
.donde:fe halUrqn ks Bous tateórica* 
; de Jos PofíElficesJSregorlo Nono ? y pe- 
rtíntOjqB.e confirmabas U verdad de a* 
j|ueil¿s joyas cricilales de iQifrimabk 
valor.Pero boleamos |  tomar el hit o de 
losfaceObs de la guerra en laProalsria 
dePucajlnJ s próxima |  k  Albania, de 

_ qnieo.eran dueños abfolutaa H k ñ ilíjy  
, Aicjo.hersuAOs; y.aoleodo nacido cu- 
tre eílo.s opoficion enñdoía fobre Jos 

; ¡Dterdícs ciegamente, acometido d* vna 
defefperacion Alejos gofo fn rengan ja  
CQjnanos d cfc i X orcq-S^  heum nte  

; fe encargaron de fa prz>tec l̂on(pzr mal 
contento ) párj c^rhqafz*r k íía e rjas  
deentrambosjcoo hopoñeios 5 J fuge* 
Carlos defpues ¿ Ja obediencia O i boma- 
sacanmas ftcnidad,

Nicoks imploró el calor dcloftftd 
r gar|jíronque goaemasa i  Efenisri per 
kRepebUca j.y con el Cacorro qne la 
emfajo fiem'íy dacíentos cisi¿kisTIagtó 
ró p e rw íM 'Ita lia  4 f t fiermaio Ale*

í3i

^ w d i v A u d a r
Iacome,aQÍda en María dePar-

thomanos.
dexo ver ay fofamente vefiída de rica 
tela de orüjidonjada de grande c®ari-



Libro
|ü5cob perdida-'de ochocientos Turcos» 
pof cuyacauía quedó por entonces ef- 
tableddoen fus Eíhdos, Salió en aquel 
tiempo U Armada O diomaoa de Confz 
Untínopla,qú£fe componía de trecien^ 
tas velas,copiofa de chufina,como ab a ir 
teciáá de todos pertrecfcos^arniididtt 
efe o gl da MÚtciijCn^o di d gai o fe enea* 
rnk&ua i  la conquisa de la importaste 
liltfdc Negro Ponte, por fer la mayor 
deqüáfitis el Archipiélago bana- Ape- 
iiídáüafe por lo paífado Eubea, attiendo 
•eftadovmda àia Bocci arpero tesdíuidíó 
*cl violento cotinuado curfo délas aguasa 
-Haze frente ala FUya i que fe derrama 
■ de Cabo Suno, llamado de íasColuuas, 
haftàia Tefaíia?|m ka también à laAti* 
ca,y á la Beoda# 4: quienes lepara vnEf- 
trechojó Eatipó cèlebre, por eHhixdjjr 
refluio de flete vezes al dìa » y à la so
che. Alargafe fu longitud i  cínquenta 
teguas#? la latitud à caforzo , 7  porta 
parte mas eftrecha à fíete; baja fn c íf4 
cühvakcíonciento y veinte y c is c o ,y  
fe comunica con tierra- firme por viía 
Puente fabricada en la parte mas eflre. 
cha del Canal.La Ciudad mas principal 

' de la Isla fe llamó Calcidc es tiempo de 
lo$ Afeníenfes » y es ella viulo, y murió 

T retirado» como perfeguido^Ariñoreles.
- Éftuuo fu jeta al dominio de la Repúbli- 
; ca es tiempo que Rabaaa de U Cárcel, 
Señor dèlia,y defeonfiado de poder "mJM 
tenerla» fe ía"cedió ; y Mehemed viendo# 
que la mas íeg orare tí rada de fus eacmu 

■ goscra efta Isla (defpues de la prefa de 
Modon ) obfervó con arénelos t í  (¡tic, f  
reconociéndole tan Importaste » y aco- 
modado para la Crecía # como "para las 
otras Islas del Archipiélago, deliberà fa 
conqaifta.Tesia ía P& f a.fortificaciones 
fubSflentesjfegna d  vfo de las def¿nfas 
de aquel tiempo;y eflaua tan poblada de 
habitadores ; que f e coísrauan » los" que 
eran hábiles para el manejo de Tas At*  
masfeomptehendiendo el Prelldio) reis
te y qsatro mil perfonas. Eran Boser- 
fiadores de sUaIu|sBosdsmi?fO|- y l q f

douíco-Calvo: y fí bien Pablo Erizó àula Ì 
cumplido el tiempo de Bay lo » difirió fu 
partida,por no ofender el propio tora* 
ge,alesandole en tan vigente còyuntai 
rade feñalarfe como noble Ch rifilano,
■ Acampóle Mehemed fobre la Isla coa 
ciento y quarenta mil Turcos en perfo^ 
na;y aulendo empegado k trafc j a t  eo los 
ataques con toda prifa, no fe defcuidaj 
tos los fitíadosjpues en diferentes falli 
das lograron atraía ríes las operaciones*' 
refiftiendo con gran valor à quatto aí^ 
faltos generales » donde perdieron 
Infieles tanra-fangre,que fe vio inunda* 
dala campana»? fin el color natural de 
fu hermofura ; peto los frefeos,? coniti 
Usados focorros reparauao facüthdra& 
las perdidas,porque ordinariamente én 
eftos lances prevalece la multitud/^ ttf 
pifio que e fia { abaflecida de lo neceffa^ 
rió) no echaua menos el fuflentOjcarc* 
cían los fitiados de lo predio » rfeeonoá 
ciendoíe cada dia mas la necesidad coa 
d  confumo délas bafilmentos, y de las 
municiones:-? como lá línea de la circfe 
salación temacerrados los pafios p a rí 
Jos focorror,DO asía otra puerta abierta^ 
que la de lá hambre;

Cooabatidoípaes por Maf#y por Tie* 
m  à vn mifmtv tiempo ( dcfpaes ; de. vii  
mes de trabajog)fehallaros.en los vltÍJ 
mos nances de la  necefsidad Jos fitta-’

- dos* Tomks Efcíauo , que antes'del fitlo; 
àula entra dotala Piafa (en tre vaastro^

. pas ) maqamdsa ' traydQramente como'
- dífponer los aülfos para noticiar kM tht 
roedfeoo quien fe cotendía j el citado de 
la Ciudad yparaqae no abandona fie ftr 
ronqaíftá; pero como la s t raye loses alq

- ganas vezes ab fe logran,pennitlofjPíoSjf 
"que voa c a m q a e  venia encaminada M 
* la Ciudad m  el hierro de yna fiecha#lleJ, 
rgáfic alas manos de vsa mucfucha,que 
la pufo e» poder del Magi Arado ;ydéf-:

' cubierto el Traydor# mufio à manos de 
' M sS elfiso jd e  vaa heridaque le dióéii 

Ik P ls^  publica. Siempre combaten à 
f i? S l  T bícos i§ ^ r M ? |ó J a  á ifi



De los Monarcas Gthomanos:
rorátt de los propios Chrlñiaeos para la £mpreffa»aiuffisndDk a larean^atkíi
facilitarles las emprcíías» pues rara vea 
Isas faltado embataess, aneatraiíefr las3 ’ I
íuccííos.Para recomptofar fe perdida de 
las M iiíeus, ordeno Mehemed, qtie de 
cada cafa faliefíe va hombre a feruir al 
E jerc ito ,f predíandolos á fecaéesdo* 
f  aamcnuuan cada dia las trapas coa 
ios focortos continuados.

Los finados hizteroo faber al Gene* 
ral Canales el lomo aprieto en que fe 
haUauan^y auiendo paffado a toda príef- 
fe eos fe Armada (defpues de el primer 
íocorro)a Candía,con el refuerzo de al* 
ganas Galeras bolsín a Negro Pantt;y 
auiecdofe apartado de el grutíTo de fe 
Armada con catorze Baaeíes,y dos G ií 

z_4*? jeazas, fe abanyo a fe frente de fe Tur* 
qoefea f acalorando conefta demonftra* 
clon á los Arlados, cuyo efoirita deícae- 
cío notablemente * qnando le vieron ha- 
zer alta» fin intentar sí gana operados 
|iara ei a linio de el mal , pues podía ícf 
remedio eficaz para fe prcferoaCioo,etD- 
beftír a remo»y befe { teniendo fa&orá* 
bicelvieotojcon erpaeifte,y romperle*
-como dezfea algunos de los mas aoimo
fas de U Armada > para dexar feparado 
el Ejercito enemigo de el continente, 
quedandoahisfedo comolaFÛ a»don
de la hambre en brene tiempo podría 
deftruir a los vidoriofos.

Í>frederonfe(do5Capitanes dedos 
Nautos; hermanos, de apellido Piyama* 
p\)k Intentar la experiencia de romper 
el Puente a cofia de fas vidas: pero el 
Canales no io permitió con ei pretexto 
de qqcrér vturfe a fe cfqaadra q«e ama 
quedado arras, Los errores cometidos — — --™— -

*4̂ 9 en fe guerra» admítcir atas fácilmente el ' nadorcsjcompbendo con fa obligación* 
arrepentimiento parad dolotfqoecl re* manetos can ias efpadasaafemaídos, 
medio parad alíoiodSlSuitaii con el ar- fibicQ Pablo E riy o fe hizo feefte en 
ribo déla Armada CÍ5Ttffiana,difieSai3a ife fesr̂ aas, maatenfokíofealgBa tiS- 
abandonar fe empreífa,temiendo que fi p@: perofe falta de vineres, y Mitto* 
rompían el Puente, qaediaa feparado x*e$ le obligaron a rendiríê onfecsadi- 
de Tierra Firme,y mas fitiado, que fma- cíon de librar fe cabeya: pero los Tía« 
dor : pero aconfejado con eíplrira anl* eos {crueles fiempre } te hizieren fegaf 
mofe de d Baaa de kühffcm%mum en por ©£dfe*y preusdferoii aner cropU*

do t e  añaltos» y cambar ccn les ais* 
qoes , como k ofrecer el feco de h  Cía-
dad a ios Soldados, para moEíxfes coa
defeo de fe espugoadoa^ con el¿o tue* 
al empeño, y aaicnáopü hll cado d£& r&  
füiücioo, reaoaaroo ambidoíos de ¿ r -  
tunajcomo de comodidades lot 
ros,los afialtos > y optieflos a la im»g*Á 
los Arlados t fue %na! el defiroyo, c o ^  
U obfenacioD: pero el deívelc^y tzshm* 
cío de los Chrifii anosocomo la áaqoeaa» 
entibiaron el ardoral raydo deí defeon- 
feelo de mirar fe heridos io sa m fe  f e  
lluvias de flechas qm  calan fobre ro- 
dosiy como no es fedt encubrir fe £n> 
gre de fes heridas ,  definayaua aqnelfe 
rosa reos efesttógj&iasieho m i  fe pa& 
do ded  fembfeate de ios que miuaa% 
como de los qüc padccfend d e f e n d í  
lo;y obedeciendo*! afiombro ¿mas qie 
a fe propia obligado», defampamoa 
vilmente fe Puerta Ba?qtuaoa,ffem*» 
yor pirtedeUBjaralÍa*qoedindoen fe 
defeofe pocos defenecidos, fin alienta 
paradefinderU, ^

Aoimaoa Pablo En^o con fes pafea 
bras, y con Us obras a todos, fin qse fe 
exonadoo híiíeíkefe^o aigunoen fe 
acobardado defcaecinncntcH por el ¿el- 
mayo en que los maotenian fes fetafida: 
des de las heridas , como deis femhfe, 
que es vn mal > que no fe cora con pala» 
bras  ̂por lo qna] defeonjefen fe odcj 
dieocia en fes p ^ ffea^ ^ 5f aefeodc 
obferuado los enemigos eflos accidea* 
tes , valieadvfe de tan bseoascafes^* 
faltaron fe mura lfe,^netr*ndo Arfa ci



áü.ki,eapituhowí de perdonar la ca- bicfa reíoiucion, trocando et ámof éH 
be^pero no ei cuerpo; y por cita raras odioío aborrecimiento , y k  inclinación
-cá mas decente arríefgar roí ámente en antipatía ,.ccbó con U materia de la
íodoentero elmámánoTtiñ fiarte de los ira el fuego ardiente de fu barbaridad# 
paitos, que perderlo disidido ai ríefgo leuantaado k  llanu a k herida del. vio. 
devaa palabra quebrantada. lento golpe del corvo ¿aerado eskboa
. Acrecentó aí Eríp eí doíor(aun mas de fu cnchilkt el candido pedernal de el 

que el perder la vid» } k  confíderacloa _ Inocente cuello, derramando luzes m  
de que dezaua k Ana fa hija ( muchacha faogrientas Eftrelks, publicaron el hr  
de Ungular belíezajespuefia a Jai infame crílegío, pairando k ter diurnos Afires k
contingencia deVn atrenido di&amea, b  Esfera de vnagloriofa eternidad, No

un chícenos Barbaros, cuyo fecfc es fácil efcríuir el exemplo,y la crueldad x4 S 
tí/niento exprcfsó- entre las troncadas exceptada de site Inexorable Bárbaro, 
palabras de k  agcmk'de la muerte, pi- es la Ciudad oprimida: pues fia preferí
diendo a los Geinzarosla quitaflea tá- mar edad,ai fexo, lleno la Isla de muer*
bien k vida,a qnereipondíeroiii que ao tes, y robos, mczckndofe a vn mifaio 
la hamo-injuria alguna, por quanto k  tiempo la ira coa k  tengre# k  auariek 
reteruáoaa coa refpeáo para fílon/a del coalas deípo'ps.
Sultán: ei qual ( mirándola con la cara *. Llego el auifoa Venecia de tan lafe  
alegreea fu profésela, pareciendo1 mas \¡z defcñre# fia tiendo amargamente él
.vencedora, que cantina} la recibió con íuccfío , enfangrentasdo el ceño en el 
agrado,y corteíia,ofrcciendoia el propio Canales ( como adama de tanto deílrai
alosamieoto, en quaato kcolocaua en zo,defaprobando fo irrefoiuclon,por no
el Serrallo, donde tendría a fus pies las auer acometido al Puente, desando per*
Coronas# ios Cetros de la Monarquía* der k  Piafa por ao focorrerla ) ordené
a que rcfpondió,quc era doncella Chrif- el Senado fo pfifion (aífegurado de fuer*
zana, y que anteponía ei morir mil ve-; tes cadenas ) en czñigo de no auer preí
zes,primero qae fujetarfe al infame mo: femado de laefclauitad a tantos Chrif^
do de víUíf Indigno de f e  obligaciones, ríanos# defpues murió deserrado fuers
f  que apreciauamas fu cafiidad, que las de fu Patria, Confio por la fumaria del
-mas eieuadas grandezas de el mundo# proceUa, que llenando en fu Galera 4' 
aaíeodok focado para fo adorno ricos Pedro,fu hijo voico,y temiendo que peq
vefiidos, y joyas de fumo valor, defcfll* ligraíTeen t  ítrance de d  focarte, í^eodo
mando la libetalidad,d!xo,que ella pofo de poca e d a ^ & ^ só  vencer dél a fe ¿lo 
felá vna de mayor eftísHcioo,que quana de Padre, ato&donaüdQ fu obligación^ 
tas adornas**! fus teforos, pues ninguna por no abandonar fufangre* de que na-
íguakua los quilates de fa pureza* ció decretar elSeaado (que fe abferuí

Ánima ua fus cfpcraojas Mehemed iouiolablementc} que ningún General 
enamorado, acompañando coo Jifooge**; embarque fe  hijos cq ningún ti e copos n 
ras dembnfffacíoaes k  foíicitud, para ks Galeras» imploro k  República m  
mejorarte en fu gracia: péro quanto mas tan grande afiicciou los focorros celef*
pretendía adelantar la fineza ei mereció tiales , procurando aplacar la ira da
niientOjtanto mas fe atrafaua la empref- tolos,con aftos de réfignacion, Procéft
a, y depreciando fus atenciones,1c hizo ñones, y ayunos continuados covnincr*

copocer, que era mas difícil expugnar ¿ü , ordenan^ también fa Santidad eti
ios etenfasjque cosquillar el mundojy Roma demooftraciooes penitentes ,ex*i 
reconociendo Mehemed , quan agena' poniendo en publico lacabéfa.de Sao 
^ a a  de complrcáie,| qacerjiaflexfej ged£© A £ 9 ^ 9 g H taaá# (* ÍE iics  de 

“  tan
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tan íoDefsna ioncionjá la drfeofa de k  
Chrifilasdad, difpooieñdoqif€-íe leam- 
faííéü nos ímí Infantes enrerReyno de 
Ñapóles,y juil en el Eítado de Milán fcó 
la permifsiDndel DogasGaleazoj como 
también otros diez ion en los propios 
Payfes,y otros cireunvezinosdominios, 

147O 3eípues de tan cruel victoria entra* 
ros ios Turcos fin opoficion alguna en 
la Morsa con treinta mil combatientes, 
y apoderándole de la campana, ocupa* 
rondiaerías tierras* La Armada Vene* 
daca j ya bien referida en lera mente, 
domlsaua las aguas de k  M ar, donde 
paandasa Pedro Mocenlgo en lagar de 
él Casales, cien Galeras, f  íacome Ve* 
nieto treinta Naaios,y bien que Mehs* 
tned enfoberuecídoeon la felicidad de 
los íuceffos, afeftaua íeguras confianzas 
en fus canqüjfiasíOodeso de temenqtm 
ardientes, drigrarias podrían algas día 
¿calorar el animo defeáecfdo,? resfrla-- 
do{ó por mejor dezir elado)de los Prin
cipes Chriftianos t y que conducidos de. 
recíprocos interefíes fe ligafien final me
te en poder oía vnionjy afsi abrió el ca- 
míao á lis oegociarioiiesde kpazfe fia 
de fafpeader las difpoficiones de guer
ra ^ycon el medio <fekATieja Sultana** 
hija del difunto Soberanode Serria.hi* 
zampen errar a la Repubüeaipor boca de 
vn Hebreo (que ordinariamente fon ef- 
tos los Interpretes de el .Oráculo de 
ConfiantlaopU ) que.no feria mal reci
bido el Embajador; Veneciano deja  
Porta: de cuya noticia fe derihthque et 
Senado ( no recibiendo de da Liga pira 
preferuarfede el riefgo bañantes aísifi* 
tenriasry conodeodofe defproporciooa- 
do en fueryas,pararefifiir a tanto ene* 
migo) defpacho dos Embaladores,y or* 

1 des al General Moreoigo, par a qae fuf* 
pcndíeíTe lis operaciones Marítimas, que 
k  aulas encargado, po_r no atrauefar ks 
negociaciones * que fueros ioíqaas(co- 
edo  fiempte) y defeartéfesdas propofi- 
¿ones fíelos-Turcos, decora círcont 
Uncía-dimaab d  pjcucqitfc de afsíftea«

e k n k  República, coñckféüáo h  Lígt
COO fu Santidad, Re? déA figür^yfenin 
z.indo dcNapulciijcuinü rabkn con clD í
que dcMilaBif U RepublicaFíofS^iInap 
auíendo tablea comparecido cnVcoe*;¡4 
al mlfmo tíépoLadauico Esforyajaoori 
qae traníporrado de k  ambición £se *2* 
tormo falo de m propia ruy na, fina de U: 
defiruírion de toda k  Italia*

Mario e! Pontífice Paulo, y pifsb k 
ocupar ía Silla de San Pedro Sfttofjuar-* 
to,en cuyo tiempo, a ufen do fripriaca k 
fs fatisfacíon h  Armi-it el General Ai o» 
cenígo (para dar aliento i  fas comba* 
tientes con algún tenufíaojrecorriD k s  
Ríberas del Afski laquea o do* como rio* 
diesdo k !u deaorioa afganas tierras del 
Grisomano dominio: y desandofé Ueaaf 
det corriente de la Fonana * paísb a U 
Natalia, dondejmptimio tan efh ‘todo* 
fes. daños* q refoñiron los ecos en C düU 
tantinopIa,f auíetidnfe Incorporado diez 
y fíeteGakras.deNapoiesjiy poco def¿ 
pues.Ias de la Iglefía, ? R o d o , fe enea* 
minaron 1 Caria , deliberando la corta 
qülfia de la.Ciudad de A talla, fatnofa 
por, el Rey Atabaque hpeíkTb , y def* 
pues fe Hamo SetriU\y xrienáa dado or
den al Proveedor Sorioyo^qne rompí efe 
íe la  cadena del Puerto,io c o alígalo 00a 
toda felicidad* Defendían k  Playa dos 
reriatossy aaiendq expugnado el prime- 
ronquearon las Aduanas;? citando muy 
adelantada ía citación, |  qut íe junto k  
muerte de el General de las Galeras di 
Sao Iüífi»y de muc hos Soldados. fe vfeí 

■ roa predkdas las Armadas a re tita mí a 
fosquartries de [nukrno,

Siito Qnarro,no Inferior en el neloS 
¿as anteceífores, anno quinao G í .£í ü ¿ 
encargando la dirección ce eílss ú  5e^ 
nado, que nombró por fus Capitanes M 
otros tantos Nobles^ y auíendo concluí» 
¿o los tratados de ía Liga can el Duque 
deBorgoña, Senor de h  Inferior Ger* 
manía s y con eí medio de C aten no 2a  n 

“no, también otraconueníeocis con el 
fieydi Perfia^aya ecantrnacion fe au

£  f t p i



Libro ILMöô faftHiftorjeas6 t
/egur¿,con auer defpaeHadoB&bkxa* 
dnr f uttzaidimito * 0¿r¿ Ja certeza de 
lo capitulado;^ auíendo llegado a K o - ' 
dásele hieieron véf en ordenanza te Ár* 
mada;délos coligados j diztendole, que 
con elU' fe logrona» cón pro (per idad 
laV pTegréübs de fu R efjf aniendo pate 
fa'do a • Véncete con vna eíquadrat de 
Galeras , pidió i 1 finido cíén! Artífices, 
y Mieftro's , para te fundición de la-Ar* 
tn ieriajf |nicnd¿Ic concedido lo que 
pretendía, paísoit otras Cortes déPrin- 
cipes Chnfttenos» donde le recibieron 
can gran cortefiäsfeátiofidad peí te ísŝ
sedad délaEm^áxádéV ' ;

Méheméd defebíb  ̂de Cagarte por 
jos infolios qtíe zote éxecútfdó c» ei
Áfiia te  Á rM f i  CTdfllafii , reioivíó 
ítufoduzir el incendio der1 ia fatisfaciots 
en las entra tras de losÉftadoa Veneda^ 
sos s ordenando, que fe ibaoyaflcn tes 
tropas OtHomanas a los territorios de 
el P riülí, donde hteieron üOíablei da
nos, aprefando grande cantidad de Ef- 
ctenos,

Aiiteqte apartida las Galeras Ñ b$ 
pefirasis de el cuerpo dé la Liga, para 
reba2erfe ,y  pertrecharía ¿ f  boiuér a 
ln cor por a ríe con te Armada a tiempo 
oportuno en te cünpañá iomédíata^ y  
el General Pontificio, coma eí Veíiéetáí 
noj defeofos de acabar te eampáfiá^con 
alguna facción cónfidérable , refofvié- 
ron atacar te Ciudad dé EÍmlffiá ( cu
ya planta delineada en agradable ter* 
reno, es gala ay/oía de tes poblaciones 
deelA fste, a quieü guarnece vn coila* ' 
do la verde cima dé vn Monte , atali3 
í¿  qué dominr vn ameno fitíb llano* 
do nde k los apacibles fopíos dé los em
bates dé el M ar, tei afquas de los pe
betes dé tes mas perfectas Sores, purifí. 
cati éUacendid dé olor coa te fuadidad) 
f  aulendo defambarcado las tropas,to* 
öiafpn los p ob ff o s : y reconociéndola!* 
giinás ruynas en eí recinto dé ía mura* 
lte(qúe imprimió él tiempo, cómo cica* 
röw^derfu voracidad) défeofos lorSbfí

dados de réduitr te Pkjaa foobedlen* 
cía, te dieron vn fiero aflaíto, k cuya re* 
folucíon atemorizados los habitadores* 
pidieron focorro a Balamn Subifi, quien 
con el mayor numero que pudo juntar 
de tr opas Turquefcas, pafso* ate defe ri
fa- de la Ciudad : pero los Chrifilados 
que antevieron fu refolucion, preuéüí* 
dos para recibirle, no fofo le refirieron, 
fiuo que te derrotaron de calidad , que 
le fue preerfo retirarte con perdida con- 
fiderable,cuyo defgracíado fuccíío hizo 
defmayar totalmente te efperanya de 
los triados ,ai patío que en los ti dado- 
res acrecentó eí defeo de 1a poffefsioo, 
clcoragc ,pues con te fegunda ex-perteai 
ete lograron te fu s ió n  Playa*
donde clpUíage fue butr,eroía menre rí* 
co,y tanta , qae no ay palabras toa que 
expreffkfte. Retiróte defpucs te Armada 
3 Modott, donde vn mancebo Sküíino* 
llamado Ámoaelo * fe ofreció al Geoe- 
ral Veneciano,para quemar todos los 
aprc&os dé te Armada Ochomaíte, den* 
tro de GsfípoK i pbr aaer obtepuadósl 
tíempo que etíuud EfcUuo en iqiíelte 
Ciudad t tes cites que fe miau dé Alsu* 
gaeeoes ; y confiderado la facilidad de- 
k  execscion, y acalorándote el Geue-at 
coa prometías, f  csmpanéf^*íiifpiete 
t í  v a i Barca cargada de Manjúas,fin*; 
gieadéfi comerciante, fe arrojó a m - 

ei E feocíio , dexaiidüte los Ter
cos (cñtfta^ípferamfs de e fe  trama) IL 
bro la entrada es Gaiipñii 3 donde éxe- 
cató coa facilidad id prom etidopo-* 
sfcndó tó g o  í-tei cates, qi^ liecas de 
muerte cembafHbte , ea va 'tooñ^ñto 
quedaron fepültadas entre ís canija ; y 
defpues áé cotifeguido el Mtento^ y 
boélto ceo lot coorpiñerbs á bordo i t{* 
tando ya pira telig ^  el Eftrecíio f te 
Fortuna, quede te fegíjfIdad haze algUi 
ais vezes Oacet el peligro)ocáfionb en* 
cénderfe fuego eo íá Barca scchientate 
mcntéjCOQ qué fe vieron precltedosfoor 
huir dé el focgo J irrojaffe kt agua, a 
fia dé fatír a * tierra j donde ) untos te

CÍCOilT
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cfcos3íeron m vna caberna>y dlfguík* 
dos los Torcos por el daño recibido* 
asiendo hecho refieccson,̂  parido en 
la abníada Barca * como también en las 
rnaô inas efparddas fobre lasondaŝ f- 
fombrados conknouedad* íe aplicares 
al esamen del accidente | y asiendo en* 
contrado con el rzfir o de los pies de los 
fugitkasjíigüíendo por la arena kshue* 
lías * los eneontfaron*y vienáofe defeu* 
bfertos*e! vno queíelkmaua RadoDal* 
mantinofconfíderandoqasu de morirs 
por no quedar fio vengaDyajdefnudasdQ 
el azerojfe mezclo con los Turcosfy de* 
Jcfpéfidamente mato k dos* y hirió I 
otros* antes que le quítaffen la viáâ  y 
asiendo llenado s la prefenck de Mehs* 
■ined aAntónelDiy á los demas*preguntl* 
.cióles el motioo q suian tenido para ese* 
eutar tan refaeka*como dañofa empref* 
fat reCpondíeroQ con grande confianda* 
que el odio que le tenkn como I tan gr& 
perfeguldor de laPé Católica* les ama 
animado*y conduzido para confegulr la 
fcxecuolctuy que eftarian mucho mas co* 
tentcrs,fi hume fíen ejecutado el ardid en 
la perfona mifcsajy afsí de orden de Me* 
hemed las fegaroo vinos por medio*tole
rando ei martyriD̂Qn t%s exépkr coofi 
-tancia*que no tuno alliei dolor iagerpa*
, ra el lamentOifiendo cierto*q quien tiene 
coraron costra los Ty ranos* rabien pof- 
Pee gran firmeza es futrirles los tormén» 
tos ; por lo qu&l no podiendo el Senado 
premiar a ios cadaueres*tío fe olvido de 
los viuQSipues remitid a Meeíni tres mü 
. ducados*para que fe gafkílen en benefi
cio de fus hereder os:y k vna hermana de 
■AnroneÍD?que pafsb i visir a VeseeU*ie 
léñalo la República vna cakjy vna pea* 
fios cada aso para masreseríe.

El General Mocenfgo vico do ya mas 
apacible la efiaeion,? teniendo difpuefk 
la Armada*fallo del Puerto la bueíra de 
Rodáis y Chíprp*y foe habiendo fn ñaue- 
gacion * en cuyo viage fe le agregaron 
quatro Galeras de Ñapóles* y dos de la 
Religión de San luán2 can que bgró 4

De los Monarcas
ias Marinas de la tkrtM iruz 4 forjen n f  
aFiraa;eá*y a Cas rt tabee, berminc^ 
Principes de aquella P reda-fe, ¿ d p z í  
feidosdélos Othémaaosid primero re* 
fugiado un Petlla * folicítanio a¿ riñen* 
cus de aquel Reyíy el feguoco acarear^ 
do fobre Seleccíz* k  tenia eftrechimeisíC 
filiada ry auiendo embíado cite Embira* 
dores a la Ármi-daj?eprefeñtarañ u  srin 
confianza que tenían aquellos Pris-ricn 
en la protección de íaRepubUcaif fi t m  
Ciudades ocupadas deMehsíiediSigL'ioJ 
SelencÍasyCurcOjCran las que le contrafc 
tasan k  recuperación deíE-fizdojy por 
efia razón fmplorauan los fomentos de 
las Armas Venecianas* aeofiumbradaí h 
ideóm e k los záigldos* La refptmfia del 
-Mocenigo fue canes de obra,? de « h ;  
bfa, pues embio al "Proueedor Vitar Sq"* 
raeyo*en copióla de los Embixtáom-a 
cumplimentar alCifamanojComo tibien 
a que rom arfe feguras noticias del Effe* 
dojde Usfuerpas*ydélas premeditadas 
difenfas de aquel Principe; y júntame« 

í fupkfleen q vigor ie babauan láscelos 
Turcos* para concertar caafimdazxmto 
feguro alguna importante empreíTa. E l 
Garamano fue de patecerfe fe aracafFe l i  
de Sigioeqy aoiendola reconocido* fe ha* 
Ha eftár di fiante de la Mar ¿os ffillksf 
fabricadaíobrévna Montana, cuyas mu* 
Tallas era paco fuertes f par feriníígacs 
caíame ros* y porq te dan finada ¿Careo' 
IosCaramanü$*y parí efiom r que íocorq 
rieíftii la Playa los Gínomancijímbib é  

: Macen i go áLudouicoLdbarda con d in  
Gaíeñsjikuégando él con el refianrrds 
k  Armada jU be eirá jde SIgín ojf trniiá  
echado k  gen te en rieirij-f cammi¿o col 

Jos‘ataques hafia í̂a muralkj in*eo*Q afc 
fa]tirla; pero rechazado és los dtkao# 
con perdida confiderabíe^mando retira^' 
j i  geutecongran fentíntientoiy fe fu rito 
kno abandonar k  empreik , recodocib 
en las murallas yo ángulo menos foene, 
que los demás* donde afefih vna. batería 
de feís plepas * que hirieron tan grande 
jroyo  ̂* qac atemorizado MuSafáj refe I-

£ a  í ‘ü
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cías ai Móctóigode regodean vn Leon
iínraíftíffl *. al***IMnnrt /»i ■ 1

« 4
Vio entregar la F k f a-yauiendota prefi-
tiíado en toda buena forma el Moc^aU 
gOj carpo, poniendo las Proas 3 Careo, 
z& cuyo vlage fe le agregaron las G aic. 
ras Napolitanas del Rey Don Fernando, 
y flgúíeron la áúlbzr&cioñ  mencionada  ̂
y auíeodo entrado en eíPuerto*hizo pro*
tefUr eÍMocem’go á l/maeiTufconque
goüernana)k vítíma ruyna,qüandoefca* 
íafle entregarle la Pteya>de cay a infinua- 
c\q hizo poco cafo el OrhbínanOípcrfua- 
^¡do k qtielas amenazas terminarían eo 
palabras foíamente:pero quando experi
mento la contrario,? vio por tierra Jos 
muros fulmittádó^de las violencias la
■ Art¡ítem > defeaeeidodc animé para la 
opdíicidn f eonfider&ndofé fin las 3é- 
froíks necéffariás para fñ píéfériía- 
cion i capitulando lafegutidad d¿ la li
bertad^ la vida,entrego la Pia ja al M 0- 
bemgo,
- Falrátia de confegoir U conquisa de 

Seleudz > la qual en las reliquias dé les
precipitados edificios, ham  comprehév
der ä vo mlímo tiempo la magnificencia 
de qule ía eoifíc6 fy la barbaridsdOtho* 
mana, que la demolió. Ocupaua la Gíu* 
dad «na eminencia fortificada de vis re* 
auto confiderablesa quien defendían an
chos,« profundos fofpSíCoaso también el 
Griego a Sacnbeco, can dosietitos Ge* 

mizarps, el quaí moftro gran conílancía 
en lá^opbfícion,antes que hizieífeefe<5Io 
confídetabíe la Artillería: pero apenas 
émpeproñ loseftrüeridos del canon a 
ifeñatle los auifo's de fu peligro (por no 
espéfirneutar ia vtclmarqftia ) quando 
entrégd íaPíayapy teínienáola véngala 
del Sultán, tom oconlos Géniéatos él 

partido del Cara mano,qué au iéndo re
cuperado fu dominio’ coula protección 
de la R¿publica T y el «alor dé f t  Gene
ral 5 reconociendo el beftcficia con la 
atención , expréfso fa agradecí ¡diento 
toó la memnria ^íTeguráhdo coníerua* 
tía  fiémpre con igual refpé&o éfla oblí-,, 
paciónf psfknäö obPfolb a refráfcar ̂  
los Soldadosdino también a dar las gra-

fas de guigf.
Apreílauaíé el General pafa abancaf- 

fe aLíclajCos animo de naueg * r aquellas 
Collas ; pero el auifo de la grane enfer* 
medid de el Rey deChipre3le obligo a 
poner las Proas en profecucicu de aque
lla Isla*, y asiendo defembarcado, paí- 
so a vííitar al Repique conociendo el pe* 
Hgro dél maHencornendb a la Repúbli
ca el Reynof y la Reyna f como loque 
d iefléálu zea fu prenado 3 y dexandoíe 
coníblado, fin perder nempo^arpo á las 
Riberas de la Licia, donde pufo en fuga 
IaArmada Orhoa>an2*conqúifrandd def-' 
^úés la Ciudad de M iera: y habiendo 
Hinra úé Pilotos* les confuí íh e¡ ti ffignto 
de entrar en el Eftrecho de GtH pompa
ra enfrenar {ocupando aquel paetojlas 
itiféftacioñes de la Armada enemiga \ y 
efhndc> para poner en ejecución cftc 
inotiüo, llego el auifo de ía muerte de 
ei R ey de Chipre (en edad de treinta 
anos * anteado Rey nada d oze, y no fal* 
tan fefpéchas,que fuefle de venena* por 
fer vniqeríal achaque de Principes, quá- 
do el mal es breae3y llega la muerte-cu 
la edad mas verde.)

Efte frangente obligo al Moccmgo 
a dar la buelta a Chipre-,« ameodo cum- 
piído con ía Reyna de parte de la Rea 
publica, exprefiandü fer la muerte va 
Arte,que fe eftüdia cada día para faber- 
la exectfíar fola vna v e z , y qué por ía 
'tusón de fer m euiuble, eonuenia tole
rarla * i|ü^*t)doít con la refignacíon 4 
la obediencia déla diurna voluntad , y 
que la República efiaúa difpuefia can 
És fueryásty cotí los teíoros a conferuar 
la en la d!gindád>y el Rey noi y a o leudo 
concluido ctfs ctfa fúñcíoif,recibió car* 
%as de Cáteirino Zém io, Hmbaxador m
Eerfia i en qúe le particípaüa, como los 
Perfianos,y íósThrcos fe halUnao afron* 
%ido$ para- dar fe vna campal Batalla: 
por cuya razón le pedia, que fe acercafr 
fe a la Cüicia, para abocarle con e! Rey

y h m i



De los Monarcas Qt

5473

S&dijiQ
Hijh. 
n*do? 
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VTumea&n®. Aula Mehémed intentad® 
extraordinarias diligencias * para íepa* 
m  eñe Rey de la Liga ChríñíanSseícri 
itiendo demás amas con amenazas, de 
que fi inm£díaram£nte,que rtcib¡eífe fus 
cartas , no fe apartaua de les coligados, 
0i2jch a m  en perforuk encontrarle,pz* 
ra vnírfe á éí coa el azero enja maoü(yi 
-que jíazia unto cafo de los Principes 
Chriñiaiios) ? darle a entender la íaer* 
ya de los Othomsnos 1 pero viendo ja* 
ffuekuofa la altiua esprefsiontfe encami
no a la Perfía con dozientos mil comba* 
t}eDtes?en compañía de fus hijos Balace* 
ZQiY Muftafaík fin de que aprendieren el 
Arte Militar con la experiencia, que er 
el mas feguro Maeftro , y para que tam* 
bien cooperaílen en la desolación de 
aquel Rey.

Tenia Miamiid, primer Yífir, la Te* 
nencia General del Exercitoi Daut Be* 
gUerbei mandaoa las tropas de el Afiaff  
Murad Basa las de Europa. Salió el Rey 
de Perita con aprefufadas maTchaSjim* 
biciofo de encontrarle co no menas for* 
midable Exercito,? acampadas las dos 
Arcadas en las margenes de el Eufra-! 
tes,quifo intentar Murad elefguizo co® 1 
tra la opinión de los demas Cabost pero 
los^erfianos , que ocuparían la opuefia 
margen, y gozauan en veotijofopuefto 
alguna fuperioridadjrefiftkron el paña- 
ge , oponíendofe á la inundacÍGnenemu 
ga,en cuya eíeatamuya pereció Murad, 
y gran pane de las tropas Griegas,

Con eñe profpero principio feenfo- 
berncclb YítisieaíanQi finafunaríe Me- 
hemed,pues en el grande numero de fas 
tropas ng fe conoclb. ia perdida ̂  Bol- 
uiendo a intentar efefgaayo fin froto, 
leuantandofe de la. mareen de el Rio 
(con la marcha de feis diasjíe Interno es 
el País para acamparíe en vna explaya
da porción de terreno , capaz de rao 
formidables efquadras; y tiñendo do* 
blado las tropas * poefto en Batalla , en* 
cargo e! qserno derecho a Mnñafa fu 
Primogénito,con la fftiftqaeii de eí Be¿

gfierhíide Natoiiaí y elizquierdo k Bi* 
iacetO; fa hermiñó , k quien dirigía Ae* 
m edH ixai y mientra* es País cúenfig-j 
eftauan las materias diíoueñas oara re®
zelar algún accidente5 imprc_La.mer.te 
fe díXifQS yqt yo as tropas íuhre ía fré* 
te de vsa eminencia \ y asiéndolas recé* 
nocido los batidores, dieron nctíciasy 
que era el Rey Perñan0tqu£ en bisa cif* 
ptidia ordenanza diana íormade esa 
regular Afiímenca , para sponeríe ¿1 
enemigo § y asiendo encomendado la w  
perintendencia de todo el gruefio á Ifac 
fu primer Vlfíf j y d  quemo derecho i  
Orfesilíü Primogénito,como d  ízqaíer* 
do a V rgulu fu hijo íegundo, referstnd® 
a fu dífpoíicíüti el plan denado de la cot 
lina * erape|aron Ies dos Exerdcosfsal* 
fados de ios-tafdofcs t cas de Us pulfa* 
das de si parchetcomo de los zrám--*m 
dulces gemidos de íis YDzrs ce el Ciarki} 
a tnouerfe parí atacar la Estalla! y fien- 
do los primeros los Oihbmznos,que 
tentaron esfaogr esta ríe en los Ferias 
(aunque menores en fcercasj torreípcm  ̂
dieron cod gallarda rende ocia.

Cargo MuñaUfifiio á d  Sdtan , cen 
gran valor a Piramed * Principe C 
mané s vtio ce los colig^dcsj q o e afsiñil 
en el quemo izquierdo 5 cerca de T̂r§n* 
k,donde fe pélen con Igual canñancíaí 
pero aísiñído Muñsta de la maseícogica 
M ficí 3, como id corrí do de fh Padrey, 
ob'iso a que eiCaramiso reciMtíie u  
Cirgi defcompudlo, y a t i c m m í C  
duramente alefqsiáron deOríeoilfCb 
foto lo desbarató f fiio qaealrznginio- 
fejle hirió mor taimente} y prectpiraao 
de la filia, cay6 muerto 5 a fiemo- que 
Masmud Basa, cortintío-e la «005*1 fe
U prefento a M&ñaU,que g^laráüab d  
prefefite,

: peícompneftos pues,e! quemo dere* 
chojf emulando Baiaceto la bizarría dt 
fs hermano, emblñio con motir¿do ir* 
dor el quemo izquierdo 3 qne so hazles* 
¿o mayor refíftencia, que el otro. pro- 
íOTpibeq fuga precipitada q-y slesdo

' I *
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Vinmcafano d e fr  perada la reeuperació 
de las tropasifin poder rehaaeríe . le vid
preeiíado también a retira ríe ac-í-ra- 
dameíite} desando en poder de los ese*
misos todo el gzge-

Qcafionó el mal íuceíTo la falta de 
Artillería en el Exercúo Perdano, cuyo 
vfo aun no eftaaa íhtrodüzido entre 
ellos * y el rnydoío eflruendo de los ca- 
nona eos enemigos, aíTombto totalm ente 
& los caualíos ( como no acoftumbrados 
,h femejante rumor j  que cípantados fe 
[pulieron en fuga, fío que fuelle pofslbie 
jreduziríos á la ordenanza, G anaron los 
Turcos la Batalla , y los aloxamientós 
Hea/es,enque hallaron muchos vafos de 
plata f y ero , como también foberuios 
Arneíes f caualíos, y camellos,y eqcofi« 
trando  muchos cadaueres rkam éte  vef- 
x idos, tum eroñ mas fatiga en defaudar* 
los, que dificultad en vencerlos* Licua
ron  la cabera deO rfenil en vna Unpa 
prefentada a M ehemed, defpues de U 
victoria que lograron ( como; dizen) fifí 
fgear laefpada.

N o parecía M uflafa, y el zelofoFa*' 
dre(con anfíofa folicitud defeompueflo) 
moftram el d o lo r, que 1c moriuaua fu 
perd ida , hafta que poco defpues llego 
falplcado de fangre Ferfíana* auieodo 
feguido el alcance de losfugíriuospor* 
Jada meóte; y recibiéndole con fama ale* 
g n a  eí Padre,le regaló con vna gran  ta* 
ya de drojllena de forbete*

Efta vlríma flnrazon de la Fortunas' 
a tra só  las operaciones de laL íga ,yd ló  
e! vítím o empellón á los coligados* Pe
recieron en los dos vhim os trances de 
la Batalla los mas bizarros Soldados de 
vna,y o tra  Nacíon^y aunque los Torcos 
ganaron ía vjch?fia,no fue fin conocida, 
y grande p e rd id a , retirándole M ehc- 
med k Conflan cinopfatf  á Tauris V íutu- 
cafano* Quería cí Sultán fegnir á  los 
derrotados, para eoger mayor fru to  en 
íh defvfiion, v le difuadló de el in ten tó  
M aam ud Vi fir,temiendo,que gaftada la 
campaña de las tropas perflauas fe po*

nian ios vencedores á la contingencia 
de quedar vencidos d e ia 1ham bre por 
falta de mantenimientos,

Eftccoufejo mas prudente,y  cauto, 
que arrÍefgado,y a treuido, alfombró con 
rezeíos al íofpecfaofo M onarca , porque 
defeílimaua otros pareceres, que a que* 
líosquefe  encaminauanaí io g : j  de las 
victorias,com o á laoprefsíon de los ene* 
m igos, por cuya caafa apenas llegó á la 
C orte,quando le defpofíey o del Vífiria* 
t o ,  y tuno mucha fortuna en que ño le 
quiraííe tam bién la vida*

Lleuaua configo Mefaemed tres mil 
prifíoneros, y fiendole de embarazo en 
las dilatadas marchas para los alosante- 
to s ,  hizo degollar quinientos por cfte 
rcfpc£to,coiDQ por atem orizar con tan 
horrorofo efpe£taculo los habitadores 
de aquelIosFayf¿s*DefvanecÍófe el con* 
cierto  de abo car fe Vfu me afano con el 
G eneral Veneciano, por el antecedente 
defaftre,por cuya razón boluió a Chipre 
el Mocen/go k dar la esorabuena a la 
Rey n a , de auer dado á luz §1 vítímo 
Principe de aquella C afa , que fe llamo 
lacomciCQmo fu Padre, á quien facó de 
p ila  el Mocenígo j y acabada k  función 
falló de aquel Reyno, poniendo UsProas 
a M odon, donde apenas aula entrado  en 
el Puerto,quando nueuos accidentes de 
C hipre le  ocafiosaron á boluer a aque
lla Isla*

Las Armas C atalanas, que a fauot 
del Rey íacom e, combatieron el Partí-; 
do de C a rlo ta , lograron muchas como
didades , y honores en la liberalidad del 
d ifu n to R e y ty  olvidando eftos benefi
cios, los Cabos in terefíados,  apenas le 
vieron muerto ,  quando empegaron a 
maquinar nouedades, acalorados de el 
Aryobifpo de C hipre f-que en la m enor 
edad d? el Pupilo Rey,afpíraua a la m a r  
yoria en aquel Rey no) aunque fu afsif- 
tencia entonces era en ca lid a d d e  Em - 
basadorjcerca de Fernando R ey  de Ñ a 
póles, con quien aura introduzido tra ta  
dos de p a tr im o n io , en tre  vna hija del

R e f
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Rey lacomefno Iegirima)f vn hijo deeí 
Rey Fernando, que(con tal aju3e)efpe- 
íaoa poder lograr el dominio de sqarl 
Reyno:y como autor de eñe dífígniü, 
llego el Arphífpo a Chipre codos Ga
leras Napolitanas^ auicndp penetrado 
elMoeenígo eñe zelofo pafiage, deípa- 
cbo i  Víctor Soranco con ochoGaleras, 
para qse la Rey na fe preferuaffede las 
maquinaciones dcefte Prelado, que en- 
eamtaaua fusmasIma$(por medio de fui 
allegados) con animo de deshazerfe de 
Andrea Cornaro(hermino de laReyna, 
Bíredfcor principal de el Gonfejo) como 
fügeso que podía contradezir ios con
ciertos , de que refnírd entrar de noche 
con armas en el Palacio Real, donde 
quitaron la vida los íablebados al Me
dico , f  * otro vaffaílo confidente de ía 
Reyaa; f  pallando a bufear ía ^rfona 
de Andrea Cornarofanteviendo el peli
gro) fe aula eícapado con animo de re
fugiarle en el Caftilío [en quisto bafea* 
ua donde ocultaríe ) pero eiCafteilmo 
refiftleodole ia entrada, le de fa en paro, 
con qoe le cogieron ioifsbleuadesjyquí* 
tirón la vida en compañía de Míren 
Bembo ía Sobrino i j  pifiando defp^es 
de tan facrilega acciona iaCamara de 
ía Reyna, fe apoderaros de te bija de el 
Rey , participando defpnes el auífo k 
Fernando de Ñapóles, coa Galera es*, 
prefia: y pira dar mejor color en algún 
modo al delito, y adormecer la reiohj- 
cíon de la República, deípacbaron Em
bajadores ai Senidoty al General Mo* 
cenígo,echando la culpa de lo-feccdídd 
ala ambición de AndreaCornarn, lie* 
nando para mayot  ̂ dífsí muí ación vaa 
carta, que hirieroneferimr por fuerf* 
a la Reyna; j  apoderándole de todas las 
Rentas Reales, diuídieron entre fi las 
mas principales Fortalezas : f  auiendo 
llegado el Embajador de los Rebeldes 
ala pretenda de el Mocenlgo(qo^ efta* 
ua fobre el Ferro en d  Puerto de Mo* 
don)le recibió con temblante ayrado,y 
comprehendiendo, que en U breuedad

De los Monarcas
de Ía rsíolucion cosfBÜa el remedio de 
los malos fuceílbs, embío à Candía qni- 
tro Galeazas Mercantil» ( defiìuadsi 
para el comercio de Alejandría } pira 
que bolulefien bien guarnecidas de feu
datarios ; f  mandò con teoeras ordenes, 
que todas tes Ñaues Veaeciinasjqoe oa* 
uegauan à los Puertos de Leñante, pu- 
fiefien las Proas à ia Iste de Chipre,ido- 
de con toda la Armada fe tramíeríria 
inmediatamente; y ordeno zzivbkzyzpz 
tres Galeazas , que paCTiuaii i  Sorisjsa- 
uegaficn i  Hipóles de Morca à cargar 
de casa Hería, f  de ÍDfaQtcria,para coa- 
dazirte à Chipre,

Siempre iu udo ía fama de tan vigo
ro fas ejecuciones, la mejor arma para 
vencer, fin llagar ala Batalla : k cajo es
truendo , pifando los términos de el de A' 
mayo los Rebeldes, por no tener fber- 
jas proporcionadas para mantener te 
trayeios, oponiéndote à tasto empeño, 
abaodonaro el Rey no; y deípoes deauer 
pifiado el Moceoígt à Famagufta con 
fuer su  poder ofas , a fíe garó ala Rey sa 
coñ fu afsifiencU la publica Protección;
Y conia muáanfa deiosFrefidiGSjComo 
con la depofirion de los Q ti C ios £n lm 
fofpechofos?eftabledó con feguros fun
damentos la Real autoridad^ demanda 
diez Galeri! en aquel Rey so i  ia orden 
de el Froueedor Soranco, bolnlb teme- 1^74 
diatamente à tomar el Puerto de Mu* 
dos, donde fspo, que los Túfeos tenían 
finada eñrechameste la Piafa de Hicu- 
tari | y bolulendo àUlir à k  Manyado 
con animo- de íccorrer aquella pane
ofendida? ;

Bala Ciudad deEfcnttrid corifea 
déla Albania,y la Puerta de eí Mar lo- 
nmy deel Adriatico, ocupa ía delinea*
¿os la pane fuperior de voi típeriMo* 
un*, coya plasta fe rincora tetre pie*; 
dra vioiíhariendok mas faene eflz de- 
<mnñaacte por naturaleza,que por arre*
-A la parte de Poniente fe enfaucba ?na 
laguna, de donde nace" el Rio Boni na, 
que parte ?n inmediato, ,y espía?ado

Othomanoh 6 j



ter reno,cailà la vífU déla Ciudad,y dio 
principio â ia expugnación Sobran £u-
nuco ¿oíffléájfauorecííio de Mthemtd, 
<oa ochenta mil combatientes ,?  entre 
ellos ocho mil Genízaros. Defendíala 
como fu Goucrnador por la República 
Antonio Loredano,a quien fe vnio Iu&Q 
Cernobíquío(que dominaua el cifcuQve- 
sino Pais, agregado à la nobleza Vene* 

¿ciana,y eftrecbámeote coligado con !a 
-República) y aoíeodo entrado en ella 
para ayudar à defendería, abandono to
dos los demás incereffes por lograr e&l 
fineza*

Tenían los Turcos ocupadas las aue- 
oídas de tal fuerte,que hnpûfsibilîuuâiï 

Jos focenas de afuera,y falo feefperaua 
Ja defenfa de u n  importante Plaça de 
la vigilancia deel Loredano,que afsif- 
ttetido con exemplar aplicación à las fa
tigas,? difpofíciones obro de modique 
los Payfanos,y las Milicias vmdamente 
gmpIos{fía odhjen adelantarle à encon* 
trar el pcílgrojcomo en a&íftír à las Mi* 
lita res taíeasjninguno fe confetfaua jn*- 
ferior al otro. Abiertas,pues,las brechas 
en las murallas, ponían enteramente la 
confianza los Turcos en la frequenda 
de los añaltos, efperando con los conti
nuos focorros de gente frefea canfar por 
ultimo la eonftancîa de ios que con tan 
garvofo tefon fe defendían,pues con las 
Armas,? con las piedras, como también 

f£on ios pechos,hiriendo Ghriftiano pa
rapeto contra el esfuerzo Othoauao^? 
.fialíandofe faltos de agua* rtfolvieroa 
falir à tomarla deel R io , trocándola à 
otra tanta fangre , y difpuefla vna coa* 
fiderable faîida,à pefar de Íasopoíkíow 
nes enemigasja tonfíguieron con mueiS 

.tede mií f  quinientos Turcos, 
v ,Faciíítanan las brechas las operacio
nes de los aíTaltj^r proporcionando fía 
gran dificultad-el rranfito à losagrcflo- 
res,que eftiuan imprifíonados de que el 

Xoredano(atiKs de experimentar ío sij. 
gqres de las fuerzas Qthomanas)entre. 
4*aria la Plaça : pero viendo defáyrad^s
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las confian^aSípafiáron a las ofertas,? a 
las amena£a$,de las qaales no configuie- 

. ron mas fruto, que vs deíengaño , cuyo 
motiuo los empeño á boíuer a repetir 
los añal tos con grande ardor,? fí el ím* 
peto de d  abznccfae grande,oo fue me
nor la refifienpa, porque atrojando de 
las murallas grandes lapides,^ ofegulán 
los Turcos a vn mifmo tiempo la antera 
te,y la fepulrura,

N o cedían ios Albanefes e n d  mane* 
jode el azeroá los Turcos, de quienes 
corrían arroyos de fangre; y víeodofe 
canfados de tolerar tanto eftrago* reíoU 
vieron cortar el curto a ías infelicidad 
descreíIrandoíe de d  afíalro con perdía 
■ dt de quatro mil Sóida dos, Animados 
fía embargo los Genbsros coala efpea 
ranya de el premio,? con eí temor de el 
caftigo, rezelefos (aunque coa grande 
daño fu yo) intentaron con el valor,? ia 
fuerya boíuer al primer empeño: pero e! 
Lof&dano, fiempre en la banguardia de 
los inferiores, moílfaua can el efpiritu,y¡ 
la refolncion, como fe debía pelear por, 
iaP atm jp of la libertad, y por la v¡dá¿ 
¡no desando riefgo,que no/aheitaífe en 
Jos trances, donde experimentaron los 
Infieles tan nunca viffo eftrago, que de-i 
xaros llenos los fofos de cadaueres , y 
heridos ; y proreftando k Solimán Ba&a 
las Milicias la impofsibilidad de confe  ̂
íguir. U empreña, refolvib auergonyado 
abandonar el fítío, desando /aerificados 
alcorage del Loredano, y de los fuyos 
veinte mil infieles de h s m u  efeogid« 
tropas*

Era inextinguible k  fed de los fitia  ̂
dos por falta de agua , y apenas fe retiro 
el enemigo, quandolos pobres afligidos 
corrieron precipitados k fatísfacer la 
fed e n e lR io , donde ípe tanto lo que 
bebieron algunos, qué fufoesdo el calor 
natural, repentinamente murieron, por 
auer bebido la muer te* Recibfhfe en Ve-i 
necia coa y niñería! alegría el amifo de U 
retirada del enemigo,? el General Mo*; 
ceaigo,que también contribuya a Ude-;

morías Hiílorlcas
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fenfa de la PláfajbolvíD con aplanfe, co
to o también con k  gloria de aner teca* 
per3¿jg 11 üiiaob a U?$ Principes ¿o Ca
ra manía y de atfer afíegurado g k  Rey- 
Ce de Chipre aquel dominio* y fúñenla* 
do con las Armas,? con h  reputación ta 
rzzrm de la República, la qual no dexa 
i£eñe tí mpo de iplicarfe a las negó* 

 ̂ tiadones de la guerra,? de la paz: y co- 
1 ' ligándole por medio de Tosías Suden* 

nijBmbaxador eo Florencia,con aquella 
República,? con el Duque áeMilan,que 
afsiñiercn con focorros al Senado Vené* 
daño contra eí común enemigo.

Oblígale la República adefembsffaf 
cada año al valefofo Matías Gorbiso* 
por vía de penfion * íefeota mil deudos,

. porque atacaííe coa vigor por aquella 
oarte los dominios Ofhomaoos *Fue Mt~ 

M 7 Í tías hij > de) valiente luaodc Vniades, y 
defde íos horrores de Ucarecí paísbk 
gozar los dorados expkndores del fo
lio,auirndo entrado en ella Conde * y faa 
Jido deípues Rcy,dcfeado, y promulga- 
do(antes que degido)por vníuerfal acia 
macion, en edad de treinta y qoatro 
anos*

Manejo las Armas felizmente contra
losBosmios,! con los Cthamanosiame- 
do expugnado kliayza con veinte y qoa 
tro Cafiíiio$,y trianfado muchas vezes, 
a Imitación de fn Padre,de los Infidesfy 
áfortunadas Armas de Mehemed,psies 
el tiempo que viuió no eoofiguieron ba* 
2er la menor Smprefsbn en ía Reynoi 
quedando' dienta la Vagria por refpe- 
tos de fu v a l o r é  las debaSadosesTaf 
qaeícas.

Nombro el Senado* por Genera! de 
k  Armada k Antonio toredaoo (que en 
la defenfa de Efcutari obro tan fcñ ala
da mente) y a Gerónimo Xorz't por Em* 
baxador al Sultán,pa^a tratar la paz:, y 
hallo en ^o^fiantinoplatan eleuádas las 
pretcníiooes, y tan fuera de razón las 
dreunñandasjque aborreciendo la Re^ 
pubb'ca la tirana fuperchem, le ordeno, 
que fe bolviefic a Yenccia da canduír

k  aegociacioniy lo no psilisfdo cq*
íeguir loslofidei con la difpofíclocjpra.
tyi BJUU *£**£f*»V un k :  Armas* ponien
do filio à la Ciudad deLepito con ir d a  
ta md combatientes, y al cabo de ocho 
niefes continuados de tormento InceíTá*
bledi hüuierao eonquíftzdo, i  el Gene* 
ral Lorcdano ño la hmiicíle íocorrido %
toda dllígeoda^y auiendo affàltado ti* 
bien la Ish de Lemno, obómadimeatc 
con la ¿efe nía, di o lugar à qos la 
rieífe el General, pteiérvandok de la 
oprefsion que k  gn^nazauz* La conícr- 
vac;on de eña Isla fe debió à vna dgo-
celia Amazona llamada Marcela, p æ t 
baliandofe ios Genizaros en dlípoficioa 
de fagetar la Plaça à viua fuerya, def- 
pues de auer perdido la vida ís Padrs 
(que gen crofa meoie la defendía cems 
Gobernador) viñieaáofe las Armas âû 
difunto, fe empeñé con tal valor es la 
»as fEDgrieoto dd trance, que animan« 
do con el excmplo à los mas cobardes, 
acaloras! à los mas vaheóte# parala de* 
fenfa,asiendo perdido csíí la efperanya 
lie mantenerfe • y recobrados ( con las 
éxom dones generefas ) rechazarmi à  
los Infieles , haziendoles abandonar b
Muralla donde eñauan aqaartelaáos* .

Muerto el Dos Mocco^gOjkcedío m  
el Principado Andrea ¥esdramíno, I 
quien honro el Pontífice antecedesr& 
mente con la Rofa,cn aictdoná lo que 
ania obrado en la atroz guerra coa los
Infieles (regalo de fuma eítíma clon, y qce 
merecía ir acompañado con d  trarc-J 
Gonfervaua Meheoied en d  coripo d  
defeo de fugetar k  ÁJbmírj y k s cMa* 
culos que haña cotoo^es fe bauiiD. tm*. 
birayado* íe aoísáuan mas el a perito: y  
gcamptado fus tropas a la riña de C  re- 
taitomo los pueftos para la cifCnnwak* 
dos* Tare efta Playa íobre k  cima de 
yn elevado Monte, cuya expugnad:a 
fuera muy difícil k d h r  pertrechada de 
bañantes viueteSj? municione^, pero fin 
efias dos cifCíioñandas fe eeñíidm  im
defcs& k mayor fortaleza»

G oi
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Gouernaua-enCreta Antonio Vitar!, los Pueblos,en ¡a vida, en la hazíenSa, %

q u e  apiíesdo a.-fii: cooíervacíon no omí* 
tía la aplicación de U menor diligencia 
para mantenerla , en cuyo tiempo aiaa- 
daua acuella Pfouincia Franci/co Con- 
tarinijy citando acampado con ocho mil 
hombres cerca de Creta ( en vna efpa* 
eiofa eampanajle acometieron los Tur* 
eos ímproniíaincíitejen cuyo trance bol* 
vieron las efpaídss,abandonando los a- 
lojamknto$$y mientras en tan delayra* 
da acción aman perdido el crédito los 
InfielcSihaEfeadQ vna falida de la Piafa, 
fe apoderaron ios deudos de dos fuertes 
en fus lineas \ pero la humana ambición 
^pecado original de la Chfidiana Miln 
cía) cebándole en ti píilage, abandonan* 
do k ' razón de las Ordenes Militares,fin 
atender al peligro , por.auer puefto los 
p|OSiy Hs manos en el Botín: ocaíionó 
¿caer lugar los fugirinos derepara ríe, y 
bolver(en buena ordenanf a formados)i 
embeftir a las demandadas hueftes, en 
quienes hizteroo notable eftrago los ene
migas ; y mientras procuraua con tad* 
eficacia el Contaríni, vnír ios fuyos 4 la" 
fombra de las Van deras para la opofi* 
cíon,acometido de los Turcos quedó he
cho pedazos en la campana.
? Si gimió la Áíbanialos eftragos de I* 
vl&orioía cuchilla, también fuípiró U 
Italia en el Friuíí enfangrentadas ruy* 
mas,de coyas deíoíacíonesfue el princi* 
pal mqtloo, auer retardado los focorros 
|*&i e! Emperador como ios Venecia
nos)*! Rey Matías,* caufa de fus parti
culares difracciones, Acia fcfte gran Ca
peón, en algunos reenquentros, vencido 
a los Infieles; pero/esfdadas las afsifté- 
cías ofrecidas de los Chríflíanos , fe en
tibió el ardor de fus Amasia! pafloqac 
en ardientes Mcítudes fe inflamaron 
las O t homar as. Xas fortificaciones del 
Friult no enfrenaron el impetuenemf- 
go;Uí las Milicias que goaernaua Gero, 
himo Nobelodmpidieron^qae peoetraf- 
íen los incendios de las Üthomanas Ar- 
W4S en UProubck, con defolacioncfe

en ia libertad*
Bien pudieron los dlreflores de lar 

tropas Chrift lanas pelear venta píamen
te dentro de los fuertes délas trinche- 
ras,queauian fabricado en las Riberas 
del Río Lifonfo(que feeftendun quatro 
leguas)pues la fortaleza del fino igua* 
lana la defproporcion del numero, pero _
losefpiritas generólos de algünostOpuef 
tos al feotir de lormas cautos, pufíeroa 
en platica(fin coafetmmiento del Cabo 
principal) el falír de los pneftos, y ata* 
car a los Qtbomano$,qüe con ardid mar 1 
liciofo»afe&ando defeuidadas operado* 
nesjpafleauan la campana diüidtdos, por 
ver fiefla circundancia les obligan* i  
íalír del recín to,per fuadidos de vna tn i 
gañoía efperanfa cü el logro de algún 
buen faceflb* *

■ Morbeg director de las Bfquadraf 
Turqnefcasmo menos valiente que cuet 
do,con aplicación Militar ( en el mayor 
Alendo de la noche) marchó por íendeí 
ros de fombrasjeocamioandofe a Gorlí 
ca,donde asiendo fu ge ta do el Baluarte, 
que dominas* el Fuente, y eíguajado el 
Riojdífpufoen'vna embofeada grtíeíTos 
batallones de Caballería,como tambied 
otras Efquadras, que pro vocaífcn alos 
Venecianos ,quc-( fegsn locoaeertada 
antecedentemente) íaiiefon de las fortín 
ficacíones,y atacaron* los.enemigos,en 
cay o trance empegando a ceder ios la« 
fieles ,fe pafieroa en fuga, y el No be,’ 
lo , como experimentado rczdoío de 
alguna jnfidia, procoraoa embarazar 
que figmefleo e! alcance coa tanto ar- 
doripor d isconveniente qoe podía reí 
fuhar¿ pero auiendore empeñado fu hi-I 
|oty otros mancebos ardientes,m£s de la 
que convenía, fe desó ar rafirar de aquel 
accidente para correr Ja mifma fortih 
na * cq 'que perecieron muchqp Torcos, 
ñafia llegar a la telada * donde faüendo 
la Caballería,corto las tropas Voséelas 
ñas | y bol viendo las caras los que fiíH 
gkH k  |uga i defbrdeiféfos deforma a
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De ios Monarcas Othomanos;
ItJsGbnñknGs, que ni k$ eiortadoses 
át los Cabos ,-ni ks amensps delcañi* 
g o fueron capaces i  recobrarlos pata 
ponerlos en defenk , en cuyo defbfdea 
perecieron mochas líber «des , y no me
cos vidas , coa k s  de Ucotne Badyaro, 
Aoafkña FíaminiOjy otrosCapitancs de 
g  afupoficioD-. Aplicáronle ios vence* 
dores ai Bounjtakndoel País,fin opod* 
cion aÍgünj?por quanto eftaaan confia* 
dos aquellos habitadores ea U Yegun- 
dad de k  Chríftíana» vigilancia* fia pre* 
aenír el dekftre;? fue rao grande e! ís* 
ceodío de ios abrafados Pueblos , que 
defde í u  Tortas d e k s  campanas de ios 
Templos Venecianos fe peicibiaciref* 
fk n d o rd e  k  íkma.
- ■: N o  touieron fin coa efto las perdidas* 

porque Mehemed atento a k  deftruy- 
d on (p srd  odlo-qoe le aaka ocifioáadd 
bs.Fhfas 5 que fe le opufieroa al Tora# 
carfo-de fas altiaas v id r ia s )  bol vio a 
poner fitío a Creía; y finalmente la coa* 
quiño mas cotila  hambre i qse con las 
A raas,y  en vn aScrque tksrb el fino f f  
exerciró con igualdad el corage , anteo# 
do g a ñ id a k  Republíca en facorrefk, f  
imnmcion arla, amesdéla b locación> te- 
íoros infínhos, y tolerado los ficiados- 
treimacni tea bonazos^ a {Faltos ia  ñ a- 
mero conocido f en cuyos tbaacei per* 
dteron ios eaemigbs cinquenta mil per* 
íbnak. Dcfendia la Piica comoGoaer* 
mdor Antonio Le je * que emalandocorr 
k c o n fim c k  k  gloria dti Loicdano, tii» 
ñoco la defenk no deíigual felicidad# 
pues atuendo perdido Mehemed k f io f  
defüsM ilicias, defeonfiadode poderla 
Oprimir coñ k  fuere* ( deiandok hfo- 
queadacoadíez mil Soldados ) i  la or
den de Morlegda ibaodbflb can defef* 
peracion^encuyo vuge iYaffaíia áD e- 
ciafto;y Litfa(Pkcas coafiderabfes ) lo
grando también U fu ge don de dos fa C  
tilden queiban feteclentos hambres,que 
aJ la "vifta 3e , E feu i ar i -  barba rame o te 
máatfeo harer pedazos. : . ^

HaHauale ya eaafadakíU publkaf

eño¿q¡¿ecído el EfarkiComoempifisik! 
las fcnusly eütorpecidai lis abificnc k í 
Chdftkfiait^que acbmpiñaua k  cclvi
dera don melancólica de mira ríe ibk, 
habiendo frente à tan poderofes cosira* 
ríos,por lo qual diQ atención à lm a n e 
jos de pases , que fe eftabkckmn per 
aunó de loan Darío,con acabas*pero 
Becefiatlas coddkíoaes,paes fe obliga d  
Senado à faerifieaf al Idolo Qtfasmiaa 
(por la quietud publica J a i  âlbank à 
Efcutarh en U Morca à Teoaro * cou la 
Isla de Lemas en ti Archipiélago, como 
también el defembofíode ocho mil du
cado! cada año por k  nauegacioa de cf 
Mar Negro Xa Plaça de Eícuíari quedo 
v acia de hombresjf de da
mil y íeífcte&tos que ¿sisaron en ella de 
Prcfidio/alietou (oíamente quatrocletK 
tos,à Tifia de ksEíqoaáras Turquefcas, 
que feadoiirarûD de ver la confiada, y 
¿bigarra, licuando cuhkrtas coala but 
sa difpofidon de k  marcha den muge* 
res, que hkieroaca aquel fitk) pruebas 
inmonales,Í2gmtodo esotra formado« 
también los habitadores, à embarcarle 
en el Río Bo}asa en lefios de k  tepublk 
ca,á quieras dieron vczio¿¿d,y reparti* 
isktiías dehabíudou ̂ en ias otras titz*, 
tu  fogetas al dominio VcDcckoo, De 
efia fuerte dexàmn los Prinapes- Chrik 
tiaaos à eñe enfermordekociad caf#
cauk fue precMb cortar lor suiimbrof 
inficionados,porque no fe pafiaífe Im af 
yor Safio ef acbáque^prefertando co# 
efia re fo lucí o o lo tefhnie de d  cuerpoi 
(que al fin quedé TiooJpcrodeDífitado, f. 
manco.No hauacabado de campreo-n* 
def los Católicos el íaceodio Tqrq- eÍ4 
cOyCOiuo llama'jqoedcfpoes deaoer abr»
£ido las vexioas cafos* podr? hstct ío 
mifmo coa las mas difiaofesrattodteodo* 
IefoÍQCoóío lue,qae fe puede apagif CO 
doník êftà aprèfididaXaiksâo e &  jm- 
^a(como yoco fñ&Í£Q& de fn ff ío d é  
acl̂ dad} y filo haaiefiea coren atoo al 
contrario, debía o e fiar' pr ¿venidos con 
mayor coo ia de agua paa*apagaflcf f oo

¥l
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permíta D io s ,  que fe emprenda alguna fauorecida del viento ,  y cargada d e  e"í-‘ 

5(£z de modc,qy£ no aya forma de aterí petanyas , cuyo cuerpo fe armaua de 
rar k  ardiente Uatí^No dexb de nacer ciento y fetenta velas, en que iban cien
mieiio accidente,que pufo en cGotínges- 
cía de alterarfe te paz Veneciana, por
que los Turcos con la fa c ilid a d  de las ÍQ- 
terpreffas, gallarda diente iniurtibles,f£ 
per fu a dieron á que todo les pertenecía# 
pues auiendo arrebatado la Ida de San; 
ta Mauraj centola dela Cefajonia,a al~ 
gunos Principes de G recia) fe diípufíc- 
ron a logra r tamblen(con ellos exemptes 
resjla de el Zaote.
■ Pedro fíuaiio auiá hecho falír a ellos 

l ^~9  príncipes antecedentemente de eftas Ifr 
tes,porfuery a r temiendo que las tedtef-, 
{ta i  los Turcos , aquien embió la Re
pública quinientos cauaílos efeogidos, 
defdclaMorea,para que U mantuuíefle, 
Antonio Loredano General, hizo faber 
ala Armada Turquefca, que la Milicia 
Veneciana no futrirla la oprcfsion , ni 
que combatieren aquella Isla , fia que 
primero permitiefle la falida de la caua- 
lleria mencionada, y fe tomo el partido 
de que .el Basa efcnsicffe á Mehemed^

, como también el Loredano a fu Emba
jad or Cobre efta materia, cuya reípueftá 

I *&e,que confentk el Sutun la faüdade 
J ' da£iüallcria,yTa de otro qualqaiera ha* 

Altante, que quídcjfc paitarle a la otra 
parte.fy muchos vezinos aborreciendo 
el mal trato de los Infieles, falieron de 

¿4 quet dominio,7 fe embarcaron con los 
¿demás,no quedandoMehemed fati$fc«i 
íhQ de conquiílas,aunque fe ha lia na rf* 
co:de vicforias, pues en fas cabílaciones 
anima ios difígm'os para fu jetar la Isla 
de-Rodas. . , .

uSo Noticiado clgran Maeflre Abofen
** de los diGgnÍQs del Othomano, delpa^ 

chb las citaciones coa. eflreebos pre
ceptos# par a que los Cadafleros fe pre- 
fent f̂ien en (aísla a U defenfa de la Re- 
ligion; y que fes enfermos,u Impedidos 
iópiieífen con vnfübfti£uto,óconeí di; 
ñero fu preclfa obligación.

Salía la.Armada d e C o ^ n t i g a ^

tnlITurcos^y kmendo nauegado con fe
licidad,dio fondo a la viña de! Monte de 
SanEftem n, y defpues de auer ccfiado 
la geste en tierra, intentaron ínmedía- . ., 
emente reconocer la Ciudad: pero los 
Caualieros coa opoficion gallarda Ies 
barajaron la fuerte con daño conocido.

Mífac Paleogolo flax3,qne gouernaua 
las Armas terreares, difpufo algunas ha; 
ten as, en que coloco picyas de coofide^ 
rabie grandeza, para que imprimiefíeif 
eftragos en la Torre de San Nicolás ,eá  
cuyas ruynas la brecha, facilitaualel ■ afi 
falto qae íoteotaroa los Turcos con: 
perdida de dos mil y quinientos, aulen-: 
doíes obligado, los ChriftUnos Caoalle^ 
ros a defatoparar la expugnación' pc¿ 
aquella parteiy encaminando los ataques 
a la Ciudad, con mejores efperanyas, vi$ 
Ingeniero Tudefco, llamado Gregorio* 
fingí en dofe difgufiado con los Infieles (U ' 
quien férula)fe;. pafso áte Playa, rcpr&* 
sentando, que deíeaua perder Ja vida co 
feruicío de la Chriftlana Religión: pera 
a poco cuydado que fe tuuo en obferuac 
fus operaciones, fe reconoció fer Efpia¿ 
cuyos indicios le pufieron en el tormén^ 
to,donde eonfefsQ auer pafiado a Roda« 
de orden de los Turcos, para re c o n o c í 
los dc£c&ps, como las flaquezas de .la! 
fortificaciones, para facilitar con aquel 
conocimiento el logro de teconqsifta¿ 
pero ía curiofidgd le eolio lá vida en piM: 
blíco fu piído. 7

Difpararon los Turcos en pocos dte¿ 
tres mil y fetedeotos cañonazos, que hi4 
zieron notable daño; a la Ciudad flor, la 
parte de la Corfína, en trek  muralla dq 
los Hebreos,y la Torre de Italia, cncu-v 
yas ruy ñas, defpues de va porfiado aflaf- 
to,fe alocáron los Infieles: pero el G ishJ 
Maeftre con fus Cauaüeros^jo folo cpn* 
figuio precipitarlos de' aquella -parteifif 
no que faliendo por te rnifina brecla^qs

gf agás eifterfQ̂ ldi ení



f  #
'éertafóñ éo fus abasmientas , de don- 
de truxo va Caaaiíefo el Bftandarte 
R eal, que eítana arbolada en la rienda 
de el Basa. Salió el Gra&Maefire con 
cinco heridas de eñe trance , que cof- 
uron al enemigo tres mil hombres , á 
cuyos cuerpos fe Ies pufo fuego por el 
tb go que podía ocafionar z h  Playa la 
corrupción* - t 1

Entraron en Rodas dos Nauios de 
eí Rey de Ñapóles , cargados de baftñ- 
Bientos,y gente , como también de otros 
Militares pertrechos^ no obftantemer 
cmheftido, y maltratado al vno veinte 
Galeras > entro viíforiofo en el Puerto 
eñe (ocorro^y dcípues de nosema y nue* 
ue días de ütio , fe-retiraron los Turcos 
maltratados,y eorridos*Efte felis íuceí* 
ícrdefconfolo á Mebemed defoer te, que 
ofend!do(aun de íl mifmo) fe difguñaua 
de todo , pañkndo las lineas de loínfo* 
portable,y de lo ardiente centre cuyas 
moñidas impaciencias - minoro la tem- 
peñad de iras ( en la nube del ceño de el 
Sultán) el Iris de el buen íueefTo de Ac- 
Ipad Basa , que agiendo llega do a la 
Pul la» con vna Armada de cien Leños,en 
que1 iban veinte mil combatientes,para 
damnificar aquellos dominios,dando víf* 
ta a la Ciudad de Otranto,penetro en el 
Frefidio algún temor vacilante, motiua* 
do de aseríe dlfpuefto aquella guarni
ción a eñoruar éldefembarco con tibíe
la,en cuya demonftr ación fe sfTegurb el 
Baxa de fu defallenro, que kíiruib de 
eñimuío para echar la gente en tierra, 
con cfpe randas de confe gol r la empref* 
fa;y auiendofe acampado en buena dif« 
poficionfimolerante la Pláfajal tormén* 
to del canon, dio indicios de fu defeae* 
cimiento , dexandofe suaflalíar de las 
Armas , de vna cobardía , el esfuerzo 
Chriftiano vilmente , entregándolas los 
lofiele&y^añlendofe hecho faenes en la 
CathedralFrancifcoZurlo( que la go* 
uernaua ) y el Aryobiípo con la gente 

¿£480 m u  luzida de la duchad r no teniendo

forma de mantenerfe, ¿¿erirí; pcdaydij 
poblaron las fepüÍtQ?4s,y traofportaodo 
lasmngéresjf los muchachos i  Grecia, 
en publico Mercado los vendieron co
mo Eficíanss*

Mouiofe el Rey Fernando a la nori- 
cía del no efperado fu ceño, juntando di* 
ferentes embarcaciones, que eftacan eg 
los Puertos del Reyaojcoii animode fe* 
cuperar lo perdido;? amendo embudo a 
llamar al Duque de Calabria fu hijof gss 
defpuís de Íe a juñada par con los Fia? 
rentlnes, en vna dlfpoefta juña fe cutre* 
tenia es eña fingida guerra,no anteviene 
do k  verdadera,? cruel,que fe cebina cá  
las entrañas de fas EfUdoi) recogiendo 
fus tropas marcho k inda pricfíi en de? 

* manda de la Pulla, donde fe forti fies S  
vifla de la ferocidad O  iÍLüm_aaa,en kl 
Forma que mejor pudó, fin desar de - ini 
quietar a los Infieles con algunas efeata- 
muyas continuadas, en que murieron el 
Conde ¡alio, Aqua Vraa^I Caplun Luía 
de Capua f y otros O ficiala de confiáea 
ración* &  me jante con quiñi pofFelda eg 
el csrayon de Italk por ím  Infieles,coa? 
mouíó á toda la Qhtlftiaaáadi y pafTaiH 
do d  Rey en pérfoua alE xercitc, act* 
lo rana k  remperadon (con visos eap£4 
álen tes) a los Prin cipes Chr idiancs, pa
ra que le fomeataffes* El Rey átVn$  
gria le focorrlo con ochocientos hcar* 
Sres: Portugal con diferentes Czrzhu 
las armadas: Efpaña, Aragón, y Can-: 
luna, con mocha gente de incido, cof 
mo voluntaria, contribuyendo también 
a  efta obligación algosos Principes 
Italianos con diferentes íubM os, Tc- 
da_s e& s preuenctones tío entíoknr'U ef 
ardor Othomaso f qud fornücico a fa f 
tisúcíon, fin temar zigano) tbíquentí^ 
q , Ies f  aliñas, a ¿Tal raudo algunas. 
lu  trincheras de los Chrífiiino»- , UQ 
ñn fruto de coufidenhle. daño % y  $4 
tuendofe paludo el Verano t f  d O ío i  
ño,fin  operación conáácrable , ofiJí? 
go ¿I Inüíeroo a lia  tro p u  Ciiriñiá-
e  G
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•as à retirar fe à las járreles*

tornad dcfeasdo repréfeatar al Saí
nan en víua yaz las propias accioné 
cosió también los medios, de que fe ne- 
çefsitaoa para hazcr mayor imprefsioa 
en aquel R eyaoj desando en la Playa 
ocho mil Soldados encogidos* pertte* 
ehados con viu£fes,y municiones de to-. 
das fuertes, para vn año, pufo las Proas 
coa toda la Armada al Puerro déla Be* 
lona, y de allí pafso a Qooftantuiopla* 
Mas en quanro difponia Mehemed(pa- 
ra boluer à fitiar la Isla de Rodas, coñ* 
feguír en per lona lo qué no amas podi
do lograr los tuyos ¿miendolos imputa* 
do de cobardes Mimftros) falír con tre
cientos ®U hombres por tierra » 7 do- 
sientas Gaiefaspor M alpara hazer té-, 
War el mondosdefp^es de auerfujçta» 
do al Soldán del Gayro¿ paüar también 
a deffolat U Italia,acometido de vn do* 
lorde tripas (quiza ocafionado de auer 
Comido mucho de lo ageno) fe rindió el 
Inuenciblc à \m violencias de el mal, 
auiesdo fido fortuna de la Chrifiiandíd, 

j  que la muerte triu nfaite de tan íaugríca- 
to indomable Bárbaro.

Noticiado e l Rey de Ñapóles dé 
eñe frangente * hito paitar la nueua. à  

2481 O tranco, ofreciendo à los Infieles tra* 
tamientos cortcíes, como feguro palla- 
ge,en cafo que entregaffeü la Plaça : pe* 
ro mas confiantes que nunca cerraron 
los oídos k hs  ofertas, con la vina con
fian ça de que Acosad no desafía de 
boluer con proporcionado focorro à 
dcfenderlos.EI Duque de Cslabria>acer- 
caadofc à la Ciudad, Ja hízomucho daño 
eos la Ártilíeria,en cofas brechas con
tinuando los aífaltos , à cofia de mu
chas vidas, fe aloso en la muralla ; y 
asiéndola dominado, hallo inexpugna
bles reparos , y cortaduras regalares, 
guarnecidas de efiacadas oolantesycoQ 
tai miefok dífpuefias> que faltándole 
mucho mas qué fubir de lo que zujaa 
abanjado, les contuso à los Chrifiianos

conienti? en algunas treguas prepucio 
u s  de los enemigos , permitiéndoles 
tiempo en que oudiriíe ír periati* à 
Grecia à tomar noticias de el eñado de 
la Turquía ; y fí podrían tener efperan- 
yas de focorro, y aflegurados con U ref- 
puefta de-la muerte de Mehemed, co
mo también-de Jas domefiieas dMenfio- 
nes de aquellos Príncipes, confíntíeraa 
(deípues de largas platicas) en dexar la 
Ciudad, y feoluerffi a fu Patria ,-fa!vao¿ 
do las perfonas, y el bagage,^ Efplra 
decinquehtay tres años el que fe ápe- 
liídaua ínuencibie, asiendo Reyoado 
treinta y dos. fue dllígenteiy-atreuido, 
pero Barbaro ,  incredulo ^ íobctuio¿ 
cruel, è inexorable. Fue vn Marte des
preciado? de las Venus. Sujeto dos Im*f 
perios, coíiqulfio doze R eynas,y do* 
lientas Ciudades % fue caufa de la muer
te de trecientas mil perfonas , y quedo 
redazido aleftrecho ouala devo fepuk 
ero para Sempre, el que fabrico en defj 
mandadas cfperanyas los mayores di- 
fign íos, fe lían do tan poca tiefra el efpk 
ritu de vn hombre,que apenar cabla ea 
toda ella.La Infcripcion quepuficronen 
fu entierro, feñaló la defmedid^ Intenj 
cíoadefuspenfamientos.

M ms er¿ttexpugnare Rjdat#
£ tiare /upsríam Italiani.*

Dexa Mehemtd tan amplios eftados* 
que tenían bien en que fatisfaeer d  dé* 
feo de dom tnarBtiacefo,? Zizlmo fus 
hijos ( por auer muerto Muftafa Primo
genito, poco defpues de la mencionada 
victoria en Perfia ) haziendo la natura
leza, quesxekfíen hermaoos,y la ambi
ción enemigos. Pretendía de jufiicia,co^ 
cno mayor, el Imperiò Baiaceto,y Z iri- 
mo le competía por mereciínienxosjy no 
aulendo medios terisiaos para el acuer
do , eligieron à Marte por luez abfcíu- 
to de eñe litigio,compróme tiendo la ra l 
zon de fa juñicía al medio circulo de 
vna zimitirra, ÁlHfiían à Baiacelo fax 
Milicias de Europa, y el valgrofo A c 

mad
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rariarneQts à ponerfetm lis mino* de eltna3{qüe gánoa Otrznto) y Mehemed
primer Vlíir a Z izíoio ,coñ  las tropas 
iAüatícas*ÁfsínIa eñe en Soria , hazles- 
do opofícion con las tropas ( i t  orden 
de fn Padre)á Us fuerzas de el Soldán de 
E gvpto( con quien tenia guerra)por oti
la  razoo pafso Batatero a ConfUotíno* 
pía ifsláido de IosGemzaros,qu£ le 
reconocieron , y Taludaron como a Em* 
jurador ¡ y aulendofe ceñido las llenes 
con ia diadema Imperial

B A IA C E T O  3 E G V Ñ D O  
Efcriuíó al Rey Fernando de Na* 

polea, que Fno le embiaoa la Artille* 
r ía ,y  las municiones queauianqueda* 
do ea Orranto , y los Turcos que aman 
puefto en las Galeras , ¡ría en perfona 
con poderofa Armada a defamamrlos 
de las cadenas, a cuya amenaca, Fn di* 
lacíon alguna , dio orden el Rey , que 
entregafTen en el Puerto de la Éelona 
rodo lo que ¡mponaua la demanda \ y 
auíendo eonfegufdo Baíaceto con la li
beralidad el amor de las Milicias , mar* 
cho en bufea de fu hermano, á quien 
encontró en Burila en vna campaña 
amena { verde reftígo de viña) de la in* 
felicidad de Zizimo , pues en ella fe de* 
claro rífueño el íemblante de la Forra* 
ña , que con vn rayo de luz iíuflró ía 
confianza de Baíaceto , logrando con 
la visoria  el deftrozo de las Armas de 
fu hermanos quien auiendo buelto a re* 
coger las reliquias de las derrotadas 
tropas, afsifHdo de el Ca?amano(que ef- 
peraua mejorar de Fortuna entre eftas 
ciuiles difeordias ) intento a viña de el 
Monte T a u ro , jugar la fegunda fuer* 
t e , que le gano el dichoio Acusad con 
yenUjofa difpoficlon, condaeieodo los 
arrojos Militares afauor de Baíaceto, 
con tanto daño de Zizimo , que no le 
quedaron fuerzas pira intentar la ter
cera experiencia , cuyo motiao le em
peño a embiar a fsm a g e r,y  a fus fe!- 
jos a Egypto , para preferuarles a la 
fomhrá de el Soldán ? gaífandq yolaa?

Grao Maeftre de Rodas, creyendo, que 
ui preiernar fu vida de las ardientes 
iras de fu hermano, era lo mifmo, que 
aueríe librado de ios díenttSj v las vñaj 
de vn domeñíeo Tígre^y aulendole aco
gido coa carmofa,como cortés demonf* 
ru cian , fallò à encontrarle el Maríírs 
en períoca eos ks Galeras t pero h$  
atroces guerras, afri de Italia , como de 
la otra parte de los M ontes, Fendo va 
tocen di o en que fe abra fina la Cferííf 
tiaadad i embarazaron, que el logro ce 
el fruto, que fe podía eíperay de el fo* 
rocoto de vn Principe malcontento, à  
quien fulo ie faltarían las fuereis par^ 
haaer mal, quando tenia encancerada 
el animo,y el deíeo,para defttuir fa Tura 
quiiipor arruynarà quien fomentaría fu 
deftruicioD*

El G ran Maeftfe j poco feguro de 
las blandas palabras del OthosiinOi re* 
zclandofque U mafOT detención de effe 
Principe en aquella Isla , podría íeruir 
de pretexto vengiriuo (eu eí dañada 
animo de BaiacetQ)para intentar fegus~ 
da v e z , que las corrientes barbaras de 
los criffeiinos azeros Qthomaoos i oro-i.
curaFen inundar con auenidas de fingre 
aquel dominio, le encaminó i  Frauda* 
donde eduno, biffe que el Ree le remi
tió k Inocencio O£uuo T quien le léña
lo en Roma habitación en País do i  la 
parte fuperioriy auíendo llegtds ICcnA; 
tantinopia la noticia de effe accidente 
con la feguridad de qoé rífena en aque
lla Corte Z izim o, pidió Baíaceto k ía 
Santidad, que íe tuuídíe en fegura czf* 
todia,cuya gracia farisfiria con el cam
bio de no ioftíhr h  ChriÜJindid i de- 
xandola gozar pacifica , y alegre til*  
in a,con reai feguridad, accmpanitrda 
eña correfpondencía con m in ia  mil 
Sultámirios cada año, para tí gafto de 
£íZÍmQ,que contimiá fu refidencia eu 
aquella Ciudad, biffe que Cirios 
nopifsó à Napoíes,y entonces fapHco 
a fu Santídad|fe le fiaffe5para feñiirfe d i



i l  en fus dlfigníoi por pocos metes ; y 
auíeodo muerto eftePrincipe, deípues 
de auer bueíto à poder de íuSanrídad 
en Terrachina,oo fin opiniones (de ve* 
peno à iafUncias.de fu hermano J aíTe* 
gufaodo con efta inEeiígencia el peh’* 
gro en que le podía poner el fomento de 
los ChrifUanos algún día# DoIíafeZízí* 
mo en ios vldmos fufpíros de fu vida* 
deauer cambiado País, y no Fortuna* 
quando auia hallado en los Chrifiianos 
kmifma crueldad, que ¿nía experimen* 
tado en los Turcos,

Expreíso (con grande alegría Baia» 
ceto à fus Baxaesjque en Italia auia te- 
nido mas fuerza el oro para derruir à 
ib enemigo,que el azero en Turquía, 
pues con váa'ocuha eftratagema auia 
logrado la ultima víétoria,que no pudo 
confegulr en abierta Batalla i y no fe 
puede negar,que fue de eonfíderable da
llo para la Chriftíandad,la extinción de 
vna centella, que podía ( en qualquiera 
tiempo) encender el fuego de vna do- 
meíHca dífeordía entre las difpueftas 
defeonfianjas de los zcios Qthoma- 
sos,

EfUblecido, pues, en el Solio Baiace- 
f o , fe aplicó fíguiendo las máximas de 
kambíeibfa Monarquía à fu dilatación; 
y debiendo fii alta Fortuna al cuerdo, 
como mañofb valor de Acmad Aíbanes, 
quantomas fobrefaiiael efpirítaeneñe 
gran Capitán, tanto mas crecía la ze- 
lofa defeorifiança de el Bárbaro Bala ce* 
to ,q u e  !c pago todos efios beneficios 
con vna famoía ingratitud, profundan* 
dolé en vn fepuícro es pago de auerlç 
colocado en el Trono : y no es dudable, 
que para con los Tiranos fon fiempre 
pdígfo/as las grandes prendas, porque 
viuen amelgadas à vifla de quien no 
imita Cu virtud conociéndolas.

La primera interpreta externa (def- 
pues de apagados los temores internos) 
fue defirui? a\ Car amano,que era el mas 
ardiente enermeo ¿e lo$ Othomanos, 
pues muchas veze$ fia ageno fomento
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les hizo la guerra folo,y defpues de aba* 
tido efie Príncipe , no Itquedausn obí- 
taculos, que fe opuíieífen á fus Armas, 
fíendo el pretexto que toma para fu 
deilolacion el apoyo , que en él halló 
Zozimo ; y es cierto, que ponía en cam
pana por íi folo eí Garamano qo  ̂renta 
mil cauallos , fin otro confiderabíe cuer
po de Infantería:y poífeia la vkíma Pro* 
uincia de el Afia menor, llamada CHicta 
Campdtre,parre de la Armenia menor^ 
y Capadoda,

DefembarcóBaíacetoen fusESados¿ 
con aparato formidable de Armada Ma- 
ritirna,y terreftre, e internándole.en 1a 
Caramanla , execuró ios artes qüe pu* 
do para obligar á la Batalla alPnoci* 
pe Abrahan: pero fortincandofe eo los 
palios eftrechos, y íi rulen d ofe de el be* 
Oefícia de los mas montuofos, hizo con- 
fumír al Turco la mayor parte d ek ef*  
taclon inútilmente ¡ y por vlnmo para 
obligarle aque falieffe de aquellos pugf* 
tos , refoívieron los Turcos fular la 
PUja de Tarfiajy autendoía circunvala* 
do,ia fulmínaua de día,y de noche coa 
Ja Artilieria,acuyas niyoas amedrenta* 
dos los defenfores, fe rindieron con e l 
páwtodefaívar las vidas,y {as haciendas: 
y hazlendo razón de eftado k  apacihüi? 
dad,y el buen trato,fe les hizo buen p af
lige  á los rendidos , procurando coa 
fsauídzd iaduzirks ó que ajuftdTen el 
cuello voluntariamente al yugo de fus 
preceptos,

E l Soldán de Egypto, hombre de co* 
nocida bizarría en aquel tiempo (que no 
ácertaua a mirar fio lagrimas las mynas 
del Principe fu coafinantejle aEIfiíó coa 
dinero,y genteiy conociendo,qaeno era 
menor enemigo el tiempo,que e! Turco, 
porque armado fe confunda : puefio en 
campaña dobló las tropas a viftade el 
Gtbomaao , prefentandole la Batalla; 
y atacando la casaílena Caratnana el 
trance, duró el combate algún tiempo, 
fin reconocer fe a k  parte,que con rifue* 
¿o temblante fauorecia la Fortuna có el

aufpl-
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De los Monarcas Othomahól»
aoípirioj y reáurido el empena i  las 
Armas blancas? no fe vete otra cofa,qne 
emangrentados deSrayoy,

Embistieron Ids Geniasros de refreí* 
c o , formados en dos grandes efquidrs- 
nesjcayo ardor entibio el corage délos 
Caramafios en parte $ por coya razas fe 
a r r  'o  el Príncipe en perfena à incorrer 
aquélla parte con fus Guardias , y pufo 
endífputa el trance ; j  reconociéndole 
los Tarcos , Intentaros cortarle la reti
rada: pero el generoíamente en la fren¿ 
te de los Tuyos , marò peleando con fus 
propias manos muchos Infieles $ ha&a 
que herido el cauallo cayo en eiíuejo^y 
efiasdo a píe experimentáronlos enemi
gos fu valor : pero herido en diferentes 
parteSiCoo el defina yo de te frita de fan i 
gre i cayo fegunda vea à viña de Jos Tu
yos,que confiderando la perdida, foli ci
taron lograr con la fuga la fegundad.

No fe percibió es la campana mas 
que vd teatro limeño,en que reprcíento 
al mundo Ja defdkha el fuceffo mas !a* 
felia en tanta tragedia .Sacrifica la Infi
delidad Othomanaa fu Marcial deidad 
mas de veinte mil Soldados de las tropas 
del Infeliz Garamaoc, pagando 2 que ña 
lííonja en apacibles tratamientos I  los 
de aquel País, porque fimíeífes de efica
ces medios aquellas dcmonftrédsseSi 
para cosquillar con facilidad todos, los 
feudos de aquel Principe \ y aulendotele 
humillado la Ciliciz, te ármenla,y la Ga~ 
padecía, baña el Monte Tauro ,le$ im
pufo fus ieyes(que obedecieron con to
da refignacion)no asiendo quien difper* 
talle del infeliz letargo,al abatido domi
nio , para fu recuperación,gozando los 
O thomanos, con plena feguridad todas 
las Prouìncus, asiendo triunfado de los 
Car amaños, qBE mas que otros Principes 
ChriñíaDosjgarvofamente ledifpotaron 
la campana*

Boluiò Baiacelo i  la Corte defpses 
3 c efie fuccíío, donde hizo fs entrada 
(con folemne aclamadonjá cauallo, en 
forma de triunfo, aíuftiaüdo Efiaad^r:

77
te$,deípojos,y EfcUüó$,p£ra que k  t¿* 
míraíTeo vencedor*

Deípncs de Ja perdida del C in tr a ^ . 1 
esfabonando vna íaterprefia con otra, 
pafsb d  Dansbl^y acimpaodofe /abre 
M cr.caftro, Playa faene ( fabricada en 
la Ribera del Río Nefter, que dtftmbo
ca en d  Mar Mayor, y atacada antM - 
d entemen te por el Saltan Mehemrd,fin 
fruto alguno, por ter en el Innleroo,cu
yo rigor le obfigo i  de/amparar la esw: 
preña,referuasdo para mejor oea&n Ii 
conquíftajk pufo brío por Mar,y pot 
tierra; y di/poniendo las baterías, como 
¿ambles tes lincas de circunvalación, y 
ios ataques,empejafon las operaciones 
1 fulminar la Ciudad, en que hallareis 
d cíen fas los Infieles, pues rechazando 
los añal tos en las brechas, experimenta*: 
ron muchas vezes efiragoi confiáera- 
bles, y eras tm continuos los empeña 
en las brechas, que no lo granan los fi cia
dos va lañante de tiempo para defeao- 
far de las vioUstas fatigasiy afsí abati
dos con el defvelo, como c o a tí trabajo 
fatigados, reducidos a poco numero, no 
eran bañantes para fnplir te frita de 
geste en las definías de los paellas aco
metidos,ñ bies asían logrado igual def- 
troyo en los Othomanosipor cuya razón 
Baiaceto cabio vn Gfiriri a ia Ph^a % 
ofrecerles buenos tratamientos, ñ h  en- 
tregauas k  Placa con capitulaciones ña- 
nefte$;y en cafo que fe reí!rífelo, k inri- 
mar Ies vna defiotedon Tan orienta Irre- 
medkbíe a todo^y viéndote deñirusá« 
de efperanyas de fócamete rindieron if  
Playa,y auiendoeutrado eaeÜJjfó a fie* 
gsrb por eñe medio de J ss Riberas o el 
M ar ¿afino, y mientras harte reparar 
las murallas,cabioal Begíterbri de G re
da k h  conqulña de LícDñomo,et el 
Mar Mayor¿euya interpreta logro def- 
pues de corra o p oficio o .

Satisfecho,poeste- p retes 5f  ¿ t  con- 
quillas, fe reduxo a Aadrinopoit, r ita  
defcasfsr en quinto paite a a 12 e ¡tecina 
encanecida ddlnuktnoteiím laenG hte 14
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prs de dos años el hijo poflumo del di
funto locóme: y Carlota renoiiando k$ 
platicas para k  recuperación dei Rcf* 
no, folíele aua a los GauaUcro» de Rodas, 
y a otros Principes Chriílianos^para que 
laíomenníkr; , amendo también recur* 
rldo al Soídan de Egyptu* PDr de 
Nicoíln Millas, para Ja renouacion de el 
feudo; pefo Andrés Solores , Minittro 
de la Reyoa en aquella C orte, deftruyo 
las negociaciones de el competidor j y  
boluiendo de Egppro, no folo truxo la 
confirmación a h  Rey na Catalina* fino 
también ai rmímo Nicoiin 5 aífegurado 
en cufiodia como a delínquente.

Hazia Baíaceto el amor al Reyno, 
con difsimulada fineza,y defeando ata
car al Soldán de Egypto.auk pedido a 
Ja Reyna vn Puerto en aquella Isla para 
abrigo de fu Armada, en tiempo que 
aun no eftaua extinta la femilía de k  
antecedente rebelión , aunque el Gene*

zonesjf aaíendo partido de Chipre com 
grande oñentacíon s feraida de los mas 
graduados * y Robles Varones del Rey*

L íbro ILMemoriasHíftor icas

no j dio Fondo en la Patria, deípues de 
auer íalido á recibirla a ios Puertos mas 
cercanos el Dus Barbarigo, con el Se
nado ^enelBueentoro, reuerenciando- 
la con carlaoío apUufo.fsma venerado, 
y refpe£fco , correfpondiendo er todo a 
cftas demonftracxones el hoípedage pre* 
uenido en el Palacio del Duque de Fer
rara*

Jorge Coroaro fu hermano, en aten
ción al parentefeo * como á fus merecí* 
míennos, confignío el grado de CanalM 
ro,y poco defpues la Purpura que lé dio 
Aiexandro Sexto a Marcos fu hijo, A  
pocos díasdefpues de fu arribo,prefeato 
eí Senado k k  Reyna el Caftillo de Afo
l o , en el territorio TribigianOi por la 
amenidad 5 y alegría de el fítio, para que 
gozaSe en él gallofo dtuemmknto en 

ral Moctnigo aula arrancado de raíz va* algunas temporadas del ano* Fue Fran* 
tíos rcnueuos, Halkuafe k  Reyna, def- ciíco Barbarigo el primer Lugar-Te* 
pues de la muerte del hijo, enlajada ea mente (por la República) en Chipre, % 
algunas iafidias exteruasjéhternas; pe  ̂ defpues pafso Pedro Diedo, como Em-í 
ro abrigada fiempre de laíombra de la baxador,a Egypto,por fí podía penetrar 
República,de cuyos emergentes noticio e! animo del Soldán en alguna referas
a lorge Cornaro fu berma no, que auien’ 
do pallado defpoes a Chipre con orden 
del Senado, pufo eo la confidcracioa de 
fu hermana algunos moruros jüftos,y la 
perínadio a dexar en las manos de la 
República e! Reyno,por eximirle de las 
cercanas violencias Othomanas, como 
poraffegurarfe también de malignos ia* 
flux os, de los quales hafta entonces pací
ficamente libre aula gozado quietud fo* 
berana, y gozaría también el amor de el 
Senado,que la tratarla como ahíja,y la 
reaerenciaria coma a Reyna; pero aun* 
que conocía verdaderamente reales eí* 
tas esprefsioaes,confitado ío amargo de 
los peligros,y de los trabajos,con el dat* 
ce del Reynat i dio molino a penfar ( re* 
pugnante a la propoficion deí hermano) 
en con fe ruar fe en la autoridad: pero de£- 
pues fe dexo vencer de las eaidentes

fofpechofa, tocante a la difpoficíoa exe-- 
cucadas fauor de la República*

La Armada Orhcmana en eñe tierna 
poaukfklido de losDardandos,y fede, 
xò vèr improuífamente fobre las aguas 
de Corfú, no fin fofpechas de alguna 
premeditada maxima, que U acrecenta
ron las tropas OEhomanasjque entraron 
enei Albania, fi bien eftos mouhsíentoi 
tauíeran fo lamente el fin de fujetar à 
los Cimar ¡otes, que refifiian pagar el 
tributo ordinario.

Eftana para morir él Inn!erno,y pa
ta íalír à luz la PrimauEra (deidad coro* 
nada de las flores )^áe cuya dulce tem* 
planja,y fauorable efkeíon, combídado 
el Infiel común enemigo, meditò nueuas 
interpreífas à daño del Soídan de Egyp- 
tOjRcy de MamaIuco$,con el pretexto 
de auer dado focorros al Caramano con
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De los Monarcas Othomand£ 7 p
vioiieiondélos pañosayudadoscon fus 
anrecefiores: y con poderofa Armada 
Vñido k la que gonernaua M tifiara Baza 
(queen Garamania gozaua los qyarte* 
Ies ¿k Inuíerno ) empego á díí poner fu 
rnyna \ y porque ha de fer precifo algu
nas sezes hazer mención delosMama- 
JucosfNacion armlgera,y poderofa,ataí 
cr a de Baiaceto,y deftrmda de Sello fu 
BíjOi como diremos mas adelante) no fe- 
r i  gran delito ( tomando anteriormente 
Ja narración) expreffar la primera notl* 
c u  de fu origen,

Dominaron en otros ligios los Em
peradores de Conñaníisopla el Egyp- 
to,y esperímeitando efta Nación la al
disa afpereza del dominio G riego , de- 
feando facudir del cuello eí pefzdo yugo 
He los grauamenes tyranos de aquel go- 
uiersojfe entregaron voluntariamente! 
voa efckuitad, poníendofe en las manos 
He los Sarracenos: y defpues de auer ar- 
ruynado a los enemigos5aüaírallaron ta
bica a fus parciales,cambiando la obe- 
dientia,pef o no ía fortüna,Fue fu primer 
R ey Callfo Mahometano, que tino coa 
aquella Seta el circunvecino Pals,desá« 
dolé reducido a imitar en el color el tra
ged ia  profeísió,como los falfos díñame 
oes de Mafapma,de donde nado llamar* 
fe He allí adelante los demas Reyc^ GaIT 
festlos qaales moleñados de Gofredo de 
BuHon(que fundó elReyno deGerufa- 
len)como de Americo(fuceílbr fuyojim* 
ploraron focorros al Soldán de Soria?que 
(con amaeftradis tropas en ía guerra) 
cmbló para acalorarlo! h SsracoíijCzpe* 
t ímentado Capitán, y de gran fama) que 
(a imitación de los Sarracenos ) repri
mió a ios Cbriftianos * y oprimid a los 
Califes,permitiéndoles e! dominio efpi- 
ritual idamente,por auer vfurpado para 
ü  el temporal, a quien fu ce dio Sala din o 
(enemigo implacable de la Católica Re- 
lígion)cuyas tropas desbaratóla diner- 
fas Batallas en Soria,como en Palcftma, 
fin que de aquella Milicia fe huuieífere^ 
femado en Gerufalen algunas Reliquia!,

donde dominaron otros, hafiz el tiempo 
de M dee Sala (vltimoRcy íjsre} qclíñ 
continuando la guerra ccüIosChnfÜa- 
nos j acabó ds confumir eafi la ggr de 
fus Armas | y rezcUndofe de los E g ip 
cios (Efelau05 fuyos)tes prohibió el vio 
de la$Armas,y caualios$coniü otro oual* 
quiera Militar cxereido,para que mít 
fácilmente fe ajuRaíIen a tolerar ímsdíf- 
pofíciones:por lo qualle fue precifo ar
mar fe de Edrangeras Milicias, Usado d  
fundador de la Mamaluea^y asiendo m  
aquel tiempo los Tañaros fajetzdo la 
Arme nía, y cosqaiñafio los Pueblos Cu- 
manos, confinantes i  la Capadocia, por 
arrojarlos del País, ios velidieron k Me* 
lee Sala, que viendofe con tanta mnltí* 
tud de Eícianosdos hizo en feriar el A r
te Militar | y continuando con efta gen* 
te la guerra,en daño de fes ChriñU-aoi, 
logró poner fhío a 5* Luis Rey de f  ran* 
cía, junto a Bamiata, Ccnfigmeodo fn 
prlfion^y auiendofe acrecentadolosMa- 
malucos en numere,como en diíriplina 
Militar, paífaron á tocar las lineas de la 
faberuia,coa las antecedentes viña rías, 
y de Efclauos comprados, refohrlettm 
hazerfe dueños abíolutos, quitando la 
vida á Melec Sala, de que nació elegir 
por fu Rey a Turcsmeno fu Capitin, a 
quien fucedieron con el tiempo otros de 
poca fama, Sendo los que mas fobreu- 
lieron Caimbegio,y Ca£tfone,tí primero 
Circafo de Nación,y ambos E- cáucs de 
nacimiento, perofyperiores en el valor 
a los de mas pura,y decida fangts» 

Dilatauafe fu dominio defde los con
fines de Cireoes, por la parre de /ii^cs, 
ñafia ei Golfo Ificofqoe dluíde ía Cara- 
mama de ía Soriajy por de dentro ter
mina ñafia el Eufrates,)' áefdeía Arabia 
defíerta a las mas fofitams arena s,y pof 
Jos dos cofia dos del Golfo de Arabia, 
fiafia el Efircdio de! Mar Rozo* Era It 
Milicia Mamalura muy femejante k U 
Gemzira5por fer hijos de Chrifikr.c.i,! 
quienes amaefiranas en los ere reídos 
Marcial tS  ̂y dealíi iús ftc iu ia  piri !s
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. So Libro ILMemorlasHiíbrleal
guardia ordinaria del Principe,con fuel* 
do competente,y conforme íosmereci- 
mieníos coníeguíaa las graduaciones* 
Huuoen aquel tiempo vn Marinero Bf- 
panol í que coa arte íngeniofo gnngeo 
de modo la gracia del Soldán,q»c llego 
atener parte principal en fus delibera
ciones,fiando dél ía Emhaxada de V é
ncela,como t&mblm deípues la de Gonf* 
tantinopla,

Permitiere en fus leyes,que los hijos 
fucedieíTen en los bienes de los Padres, 
pero no en ios honores, ni en los cargos 
Militares;? no podían agregarfe á efia 
Milicia, fino es forafteros Renegadas* 
atnaefirados en el Arte M ilitar, exclu-í 
yendo los Nacionales,como también los 
Hebreos. Tampoco fe tes permitía a los 
hijos de los Soldanes íuceder en la dig
nidad del Padre: los qnales defpues de 
fu muerte vigían entre la coman «filma
ción de los primeros,fiendo la dignidad 
de Soldán,hija áe la elección, por fer el 
camino mas Cegare para confeguir la 
exaltación,eí conocido valor,y la expe* 
rienda Militar* Antes que los Tarcos 
dí lata fíen fus dominios,afsi por la fique* 
t a , como por la fuer j a , y la autoridad, 
era el Soldán Cabo de la Mahometana 
Religión,auiendo florecido efie dominio 
trecientos años, aplicado mas á confer- 
uar lo poíle i da ,q k conqaiftar lo agena, 

14S7 Tamonbegio Soldán, anteviendo,que
con la profpera oprefsion del Garamano 
aula de intentar Baiaceto algunas ope
raciones dañólas en la Soria , y en el 
B gypro, difpuefia, y preuenlda la cana*. 
Hería Mamaluca, como también la la* 
Materia (que obedecían a Díadoro, Ca
pitán 3e crédito) auiendofe acampado 
en buena formación,en litio venta)ofo, 
atendía los atufos de fus mouttnientos. 
Hizo marchar Balacera treinta mil ca
ballos para adquirir noticias de! enemi
go;? periuadido de fu valor,como de fa 
refolucion, mando hazer alto para in
corporare con las demas tropas que le
íeguiantperq los Mamalucos abandoaa^

do fus confines, fs internaron en la Cara- 
manía en demanda de IosO£homanos,a 
quienes dieron yífla junto ai Monte,
Aman ( en cuya juriídiedon desbarato 
Alejandro aDario)caofados de tan lar
go víage 5 y ocupados en leuantar las 
tiendas para lograr algún repofo, y fia 
darles tiempo para ponerfe ee 3 ataíla, 
ios atacaron impromfamente*

Eran los Mamalucos velóte y cisco 
mil cauallos efeogldoé,bÍ£Q montados^ 
Veteranos*,y viendofe a {faltados losTur- 
c q s  ,  hizieron el esfuerzo pofsible para 
refiftir éIacome£Ímieato,redüziendo la 
difpsta a las Armas blancas, en cuyo 
trance fue igual la conftaifcia al eftrago. 
Toeaua ya el Sol cafi los vmbraks de 

las puertas del Occidente, quando em* 
pe jaron a moaerfe los ruydofos eftrúen- 
dos de Jas Armas, impelidos de ardiente,' 
como fañada diípoficion Militar,de cu - 14 S Í  
yas fogofas nubes de azero fe empopa* 
ron a defprender los rayos de la Bata-i 
lla*,y temiendo Diadoro, General de los 
Mamalucos, que k  noche le robaíTe de 
las manos la vi ¿loria, acalorando el cañá
bate (con frefeas Efquadras) confígqi0 
laruyna de los OthomanoSjpredfandñ- 
los a recibir la carga, defordenados con 
eftrago memorable, desando en la cam
paña diez y fek mil cadauefessf  tresmil 
prlfionerosif entre ellos QuerfoIlíjGe- 
seral de k  canaIIería(herído en vax ma-v" 
nojyerno de Baiaceto,que con los derlas 
pafso a pofirarfe delante dei So¡da0,co; 
mo teñigos de la yl&oria.

Carembegio con las reliquias J e  el 
deliro jado E zercíto, fe boluio a Incor
porar con Baiaceto en los contornos da 

'Tarfia, donde cubiertode los Geoiza* 
ros,y bien afsifiido de la cauiilcriaffaf- 
pendió el impetu de los Mamalucos,que 
iban cargando la retaguardia de lo$ 
ÁfiaricQS fugítmos,que a villa de Baia
ceto fe recobraron para ia refíftencia, 
e a  que reftanraron parte de la Batalla: 
pero engroíTandofe fiempre los Mama* 
lucos con la gloria del ante-,

C£*



De los Monarcas Qchòmanòs.' 8 f
cederte fucefio,ho! vieron á derrotar las 
Efqnadfas Grhomanis yvteadok pfetl- 
fkao Baiaceio a redfirÍ£| abandonando 
elpueílo con perdida de mucha mas gen- 
teibagage,? ArEiüeriajbléQ que pelean
do fiempre en buena difpcfidcssíiD bol- 
ver Us efpaldas; y no ,huuiera fu cedido 
ía  ̂ bleOjíi las Milicias ( adofasdela fe- 
guridad de fu M onarca) con vnjon bi* 
Barrad no fe humeñen eftrechado para 
falvatle: a que .rambien contribuyo 1% 
noche para la fegiiridad de los Gtfioma- 
nos, que fin duda alguna huuicran expe-; 
rimentado la vltima defolacion, No aula 
hifta entonces recibido mayor eftrago 
los Turcos(defpues de la rota que dio t í  
gran.Tamorlan en Per fia al otro Balice* 
tojcayainñesible fobervk(pfetíí*dadñ 
lasecefsidad ) permitió la - cerviz indo* 
atable a los ajuftcs de vna paz, que fe có- 
clayacoo la refinación de Tarfit * y , de 
Adeni*en manos del Soldán , coafintiecU 
do e stila  los MamaJucos, por fer Prin
cipes de voamífma. Religión , tomo.por 
auerfe isttrpsefto también Minifiros de 
ambas partes,qiie fe&tian mal de los dií* 
turbios entre las dos mas beíítofas,? afi« 
Jadas cuchillas del M ahorne tiím o*

Es maximá fiempre engañofa la que 
execaran lasOthomanos eaefta forma* 

^9 * porqueturnea acoEumbran fd tU ü ír,a  
entregar el terreno en que bao edificada 
alguna Mezquita,? no lojiazea como los 
demás por elección,fino es quando !ane¿ 
cefsídad íes obliga i  pifiar por la moni*/ 
ficatiou de entregarlo csnquifiado para 
confeguir la paz, N o impidió el panado 
íoeefío , que la Armada Gtbomana ( re
clutada de nucaas Tropas) pafiaífe á la 
Baiaquia ton álfignio dee&rechar aquel 
PrincipeYá que pagado el. tributo, y mié* 
tras anticipando la martha paffana a ca¿ 
uallo Baiateco certa de Andrínopoíhaf- 
fífiido de potos triados,? algunas gnar* 
diassfe llego á él vn Derbis (que es Re- 
liglofojde la Seta de íosTurfaquis,? ton 
el pretexto de pedirlcJimófha (a tiempo 
que elSulun metía la mano es la falirí^

quera para darfela)le birlé ligera® em* 
ton vo cochillo, y humera duplicado el 
golpe, fi Eíqoender Rasa (que tñing 
cercajno lehuuiefiè dado con vna ¿naca 
herrada en ía cabe fa,demudo, qui pagò 
conla.vidael ztreuimiento,de cayo fii- 
ceffo tuso origen eí decreto 3 y prohibí- 
cían, para que de allí adelante no fe per* 
mitieficsquealgnn fsrañenifeatercaíle 
al Monarcajíin qus de perfonas defina- 
das para effe efe ¿ o  le condii ¿can , s f c  
gurados los br^os* y las manos 5 pfa¿H- 
tañdofe efh demonffración ennuefires 
tiempos ton los Embajadores, quando 
van à la Audienci la m e d lo  de dos Mi-" 
BifiroSiy defpues de hecha la orationiíe 
acompañan en la mifma forma hiña tafi^ 
de las eftanclas Reales*

Apenas ama hiña do de h  herida Bá* 
ìaceto,quando ciccato  otra mayorese! 
corapn de la Y n g ríz , y de ia Croacia* 
deíóues de l l  muerte de Isand^VuU^ 
des,y del Rey Matías fu liijo íé a  cuyo 14J f  
tiempo no lograron en aquel Reyso im- 
prefsion alguna, aunque los Turcos ina 
tentaron algunas operarían rsjque atta* 
uefaron ios dos valientes Cimpeones.E^ 
verdad, que prevaleciendo las guerras 
antecedentes entre Ca&mra, f  Matías 
Rèyesde Polooiii? VngríatentraronKS 
la M oldabii,y fugetaron i  Quiü, legra* 
doprotsethoFo-sfu^ffos entre Ies turbia 
das aguas á z m  Chrlftiiflar áiffenuot 
srs*

Defeofo Baiscetó de ínternirfe erf 
aquel Reyno, hizo rmrcàir à Cadna*
Baxa de Boinaitoir poderofas tropas It 
bu étti de aquel-País, a ta f*  cehorra* 
clon fe o pulieron Bernardo Ffiajipam* 
y pranáiln, Generales Vngafos iCon, 
qoarenta mii taoaiíos : pero el Baxi fcu  
gíeudo temor dio a tnieutr la 
chaqué haáia)qué temí mtencion dé 
ccopar la tima de vna Montana : y los 
Vngaros(àrpieftes fe auk agregado d  
Conde Juan Torquato con Efq^adtiá 
tPDÍiderahies de GdfbatOs ; refi filan re* 
cargar ai enemigo > tezelaado algún*

ém*



embofcada $ f  opuefto á efte fenrir d  
Franjipani deíeaua íeguirles;y mientras 
fe ventiUtia U refalas; ion advertidos los 
Tarcos délos encontrados didameneSi 
como también de Udefvnion de la mar- 
cha, bolviendo Jas caras con valentía 
(¿nfdUndo el ayre^eon cfíruendofos au- 
Hidosjks atacaron con ranta ferocidad* 
que apenas buuo intervalo entre embefr 
tirios» y vencerloss cuyo efbagocom - 
probaron fíete mil cadaueres Chriftia- 
Bos,efparcídospord ámbito de la cam
piñas y por Iífonjear Gadum el gafto deí 
Bárbaro Sal tan,acompaño el auifo de el 
feceíTchcon el hof rafofaefpe&acula del 
prefente de las narizes de todos,que paf
l ó n  mueftra defpreeiable en fu preferí- 
cía* cuya crueldad fue de fuma alegría 
para el Infiel BaIaceto*que fatlsfecho de 
tetrefttes eonquiftas» fe difpufo en toda 
forma para lograr las marítimas.Pero la 
República por cauto inftkuto de fus zc* 
lofas obfervaciones» fe apreftauaimne- 
áiatamente»qae conocía eftos moni mis
tos en Conftantinopla, por no quedar 
defeubierta a los isfaltos de tan violen- 
ta Nacían; y afst ordeno a Antonio Prta 
li,Proueedor de k  Armada, que'con qua- 
tro Galeras nauegaíle la budtadeM e- 
tdíao5en cuyo viage encontró vn Nauío 
Torquefcoiquealdefcubrirle, en vez de 
calar las velas, como fe acoftambra, por 
nanegar en los Mares de Venecia,pro
cediendo con defeortés obftíHdad, dif- 
paro con vak  la Artiííeríaá las Gale
ras , donde maro a vn Com ltre, y hirió 
afganos forjados j y ocafionado deefta 
fiorazoa el PriuÍI,para caftigar fetnejan* 
te deíarencion»fe pufa las proas,y aca- 
nonazos le echo a fondo con toda la cari 
ga,y ducientos y ciaquema Torcos, que 
le guarnecían : y por defeubrir como fe 
aula entendido en Conftantinopla eftc 
accidente,como por penetrar el oculto 
átfígmo de eftearmamento».embió el Se
nado por Embajador a Andrea Zanca- 
ni* Aula Ludouico E sforya, Duque de 
Milán (por zclos deeftado} (alicaído a
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BaíacetOjpara que rompíeífe la gñeffá 5 
los Venecianos, ofreciéndole atacarlos 
también por tierra al tiempo mlímo que 
los embíñíeue par ía M ar,aiya malvada 
Folitica,devalerfede las Infieles Armas 
contra los Chriftianos, aborreció fiera- 
pre el Senado » aun en fus mayores an-' 
gañías*

Llegó d  Zancani a ía Corte G t huma
na,difsimulando con manofo exterior fu 
negociado ; y correfpondíendo los Tur- 
cos(con disfrazado fetnbknte» oculra- 
ron con e! buen tn to  los efeoos de ía 
mal animo) confirmando las Capitula^ 
clones de la paz, Halkaafe en aquel tí€- 
pereo ConftantmopU Andrea G nti» a 
fia de comercUr(hombre de grande co- 
prebeoíio^y experimentada adverten
cia» como practico en los falaces artes 
de los Tarcos ) d  qual zaleado penetra* 
do * que las Capitulaciones eftauan en 
Latía,previno al Zancani» que los Tur* 
eos no hadan aprecio de d ías, preten
diendo no eftar obligados a cumplir lo 
que no eftaua ciento en lengua Otho- 
mana; y aunque el Zancani fe valió de 
grandes Induftrlas para que fe Us entre- 
gaften en el Idioma de aquel P aís, ng lo 
pudo confeguir»porquc tenían ya hecho 
d  animo á no obfervarks y auiendo 
budto a Véncela (por no defeubrir el 
deíeuido*ca®o porque no reprehendiefn 
fea la i nfufictencujen cubrió tan ímpor* 
tanto noticia a los Senadores de la R eí 
poblica,faíundo á fu obligación*

Efparcíafe la fama contlnuadamentes 
divulgando mayores apreftos, cuyo ef-; 
traen dofo aoifo,obligó al Senado á so
brar por Capitán General de fa Armada 
a Antonio Grimani ? en cuyo tiempo vl  ̂
uian los Ciudadanos con ejemplar mo- 
deftia*y conocida moderación; y fi algu
no excedía de la cordura vniuerfaí * íe 
corregían con primarle de Us efperanyar 
délos honores ;*y por effo ios partícula-' 
resdeeleuada fortuna (que nogaftaaan 
co íuperfluidades) abundauan de dinero 
contante,y fpeorrian con gencrofos em-;



preftldos al publico ,quando apretinas 
las oeceísldades ;y  hiendo el Grimaní 
exasfla la República por los gifios dula 
guerra de Ualiajprefto al Senado ochen* 
t i  libras de ora, licuando confígo otra 
tanta cantidad a Corfú , para lasocur* 
reacias de la Arenada,

/□la fu Santidad permitido al Sena* 
do,que fe valiefíe de k  tercera parte de 
las rentas Eclefiafticas, abriéndole taa^ 
bien los tefe ros del Cielo, con grandes 
Indulgencias a los Fieles, que eontrlbu* 
yeflen con ios bienes temporales para 
defenfa de la Religión,cuja ctrcunflanl 
Cía alentó los ánimos de aquellos vaffa* 
líos pira ía contribución, pues importa 
lo que dieron los Ciudadanos de Vénc
ela íerecienus y nneue libras de oroftas 
zelofe era enronces la florida piedad 
C hriflkna) fufpendieronfe también los 
apuntamientos , y fa(arios de los Magif- 
trados* menos los de la Onarentla,Impo
niendo i  los fubiitos varios tributos,^ 
caufa de prevenirfe de dinerofpirak de* 
fenfa.quces el alma de la guerra,)

Lo impenetrable d d  fecreroen Conf- 
fasrínoplatV la no defcoblerta caula del 
armamento (que inquieto a Venerii)pu* 
fo también en deíconfianyi a U Isla de 
RodaSibafla ver adonde irla & defeafgaí 
el nublado (de la Nube Othomana) los 
ocultos rigores,que ateforaua fu horro* 
rofa obfeuridad , para defoiacion de el 
mundo. Seguían cfta defeonfianya los 
Principes circunvecinos armados,!! bien 
temerofos de experimentar d  rayo,que 
afuflaua a todos con el amenaza^Las de
liberaciones de los Turcos con facilidad 
fe ponen en execorianfpGc d  Alendo con 
que las felfea, S03 femejanres k los Ár
boles las Interpreffas , que quanto mas 
tienen fepultadas las r ay tes, tanto mas 
feaflegura la planta, y crece h  cima de 
ella,

z g7 - Salió de! Puerto de Conflamlnopla la 
Armada Othomanisque fe componía de 
ducientas y fefeota velas,y en ella Baía  ̂
cero,que antes de fa partida hizo encera

DelosMonarcai
n r  en las cárceles a los Mercaderes Ye* 
sédanos, y entre ellos h Andrea Griri, 
tu h  masobíciírajpor aserie cogido al
gunas cartas dirigidas al Gcneraaáor dfi 
Lepanto,participándole diflíntos anífea 
de las prevenciones,? rifuuo muy a rieA 
go fu f  Ida;pero k  ancianidad venerable 
de fus canas,y la vrbtfúdad. de co£fen>- 
bresjaman a gradado, y compadecido ik  
los principales Basa es de modo , qoe le 
repararon á la cxrcncion el golpeáisrer* 
poniendo fu autoridad en fudefenfsjy 
en particular Acornad HerfoIIijfbe ef 
luftrumento de fu prefervacion,que así* 
ñáo Chriflláno Albines, y el vsico que 
conferviua k  memoria de k  prim eé 
Religión ( ün moSrarfe ]imas seemm q 
enemigo de los Chrifiíanosicomo lo ha* 
zeo los que reniegan ) mandando, qse j  
los Pides efclauos los tratiflen con d\re
crecían,y los fauorecia fécre tímente e$ 
todo aquello que le era permitido fin hag 
zetfe fofpechofo.

La Armada Veneciana,qoe fe compon 
nía de quarenta y iris Galeras, cinques*; 
ta N ioios,y otras qutrenta NauegacicH 
nes Inferiores,fe Iialfeuaén Modoiijbien 
prevenida de todo lo neerifirio, y coa 
animo bailante para hazer frente a U do 
los Turcos: f  aolendo íaÜdo del Puerto* 
fe engolfo con deliberación de atacarla,* 
Voiofe Andrea Leridano, Gonernadoc 
de Corfú alGrimanbeon onzf Gripes, 
y qsatro Hamos goarnecidoí de efeogf* 
da Milicia,y fue muy bien recibido én k 
Armada de todos, con incomparable a* 
Iegria,por fu conocido valor, mecoi ir i  
Grim an!, que con averfíon, f  d:/garro 
difsimcló k  áefazon qoe mama fe def-; 
confi^nya,remiende,que el cfplriza ge~ 
ocrofe del Lo red ano f  i  eredmdu en e| 
aplaofo vnioerfeijic enribkíTc h  glotm  
délas Arm3s;y por efli ras ce W 
voagruefTa Na?e, para qaeatacafle %  
Batalk, a fin de aventurarle enelpeli* 
gro(como fe divulgo:entre todos) ; d¡¿ 
do también la mlfiat orden á A Iba no 
Aimerko ̂  aricado dado vifta los Leftot

OthomanosC 8j



u Libro II.Memorlas Hiítórlcas
Infieles a h  Armada Veneciana (cerca 
de ía ísíi de k  Sapiencia) puedes en alte 
Mafjea regular obícrvanck , fe obftea- 
taron Impacientes con el átko de llegar 
á ía Batalla: y pueftas las proas a la A r- 
mada Infid,AicnencD,y el Loredano coa 
animo de dar eí cofhds(fegunel ordea 
que Üeuauañ) á las embarcaciones ene- 
migas,que mas Ibbrefaíieífeníyauicñdo- 
ies echado el arpeo á las dos mas prin
cipales, hizieron pruebas de gran valor; 
pero víendofe ca eonfíderable aprieto 
Jos enemigos, vaíiendofé de fuegos arti
ficíales, abroaron en breue ríe ropo las 
dos Ñaues Venecianas * en que perecie
ron muchos Cbriñiaoos entre las lla
mas,y las ondas fumergidos# Hl Lbreda*;

pícia k  coyuntura para áeftrozar eñteí 
raméatela Armada Infiel $ y aunque ex* 
cirado de rodos el Gríman! para dar la 
Batalla,fe efcusQídiziendojque tenia el 
viento con t rano: y viendo las F ranee fes 
■ feiüales de poco vigor en los Venecianos, 
áefpidjendofe, pulieron las proas à la 
Prononça* B l Oihomano G érerai, no 
permitiendo que fe entibiaíís el ardor 
d f las Armas,aífaltó à Lepante por mar, 
y por tierra; y no Sendo efta Plaça de las 
afsifiidas de prefídio M ilitar, fino de las 
que fían la defesfa a los habit adores^ 
amedrentados de k  foerça, y reputación 
de Jas Armas enemigas, con facilidad la 
rindieron. Bftos iñfauftos accidentes lie-; 
carón la República de víuo dsfconíue*

no,y el Almerico abrayados à los Eftaa- lo , por cuya caufa decreto el Senado la
•dartes de San Mar eosfeñ fus Nauio$)n® 
rieron intrepidamente en fu defenfa«Vi- 
¿cencio Fokni con fu Galera groefTa,pe-' 
ne’trandokntre las fútiles enemigas, hi
zo en elks grande eftrago; y no obftañte 
que fe faallaua fu Galeaza circunvalada 
de machas, configuió defenderfe en d  
empeño, Luis Marcelo, defpues de auer 
abordado à vnaNaueTurquefca de gran 
porte, tsuó la fortuna de fagetarla en 
breiie nempo^y fí todos huaieffen imitad 
do à eñe Capitan,lograran el dia los Ye* 
necíanos* Y no confíntiendo el Grima| 
-ni, que fe perfeveraffe en el reencuentro, 
ordenando la retirada, contra elfentir 
de todos, deíamparó el empeño con d  
deferedito de cobarde> Imparando à los 
Capitanes de defeaeeido zelo ,y de in̂  
^obedientes à fus dífpoficiones.

El Rey de Francia ( à quien el Gran 
Maeftre auia pedido focorro ) le remitió 
■veinte y dos Nauios para que afsiftiefTca
al Chriftiaob partido; y aulendo ceflado
k  necefsjdad,fe incorporaron conlaAr-; 
jpada Vén%ckna, que aulendo bocho à 
encontrarfe con k  enemiga, quedaron 
en poder délos Cnriftianos tres Galeras, 
vjvm fuña,coa lamente que las guarne,
C!3. . -

Tedas las apariencias, f?n^|auaa p^o*

prifion deí General, como de otros Ca* 
pitanes de Galeras,para que juftificaffea 
fus acciones j y atuendo llegado a Vene- 
cia el Grimaní cargado de cadenas, el 
Cardenal Xa Hijo can edificante ternura 
tomó a fu cargo aligerarle la opreísiot* 
de los eslabones con fusombros, Subfti-; 
tuyeron en el cargo de k  Armada áMar
cos Tribijiano, y en las Galeras grueífas 
a Tomas Zeno, hombre de gran cora^ 
f  os,y goaierao(no obftañte que era deu| 
¿or ai publicode repartimientos no pa¿ 
gados) por cuya caufa refíftia la ley el 
promoverle a cargo alguno*,pero cí coo4 
íejo de diez decretó,que en efte cafo laj 
pobrera no debía perjudicar a la virtud,' 
y afsl le entregaron elsouierno de vcíq-í 
te Galeras* -

Nicolás Miguel , Abogado de el coa 
inun, Tabicado , que el Grimaní teñí* 
quien le apadrináua en el Senado oculta-; 
mente, y  que el Cardenal fu hijo haziaí 
grande esfuerzo para negociarle la lí
ber tad: (porque en ningún tiempo que* 
daífe la juftída defayrada caula proteos 
clon) pafsó la caufa de fus culpas al gran 
Confejo(dondelá multitud es difícil de 
vencer con fusores) y afsi fallo defterra* 
do el Grlmani a la Isla de Q erfo,y Ofe-;

O PtíSSdS i i  & Í Ú U Í  -ErocTOío«*
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De los Monarcas Ochomanos.'
He S*Maf£ü&5íoñituy£odD en ella zIÁbo* 
gador Miguel , como infirumento de la 
administrado de puntual judíela, deíea- 
da enlasRepubHcasjhsqiiales quedan 
arruinadas, y fin eftimaeíon > quandolos 
Ciudadanos toleran los dditosicneredé* 
do ir remisibles caftigos , ios que do fe 
íaeri rao á fi mifmos por la Religión , f  ■ 
por la Patria: k la qual eftan obligados 
por deuda, como por naturaleza, ñsndo 
neceffario efio para contraponer a los 
delitos feueras demonftf aciones,con Ia$ 
quales los Orhomanos caffigao la co
bardía | y aísl entre ellos , al Coman  ̂
dante , que es suato de fu vida , le ha- 
zen que íes prodigo de fo fangre, y Í1 
huye de el enemigo, fe encuentra fin re
medio con el verdugo : y es cierto, qué 
quien no pelea con los Turcos en la 
M ar, tampoco lo harafaon con venta** 
Ja) en la tierra , porque so fon tan dieC* 
tros , y experimentados en la difpofi- 
cion de ía Náutica, como en la rerref* 
t re , exceptuando los Cagarlos habitúa* 
dos en la Marinería, por e! continuado 
cxercielo, fi bien eftos fnelé atender mas 
a la aplicación de la prefa, que a k  de la 
Batalla,porque hazen la guerra mas pa
ra el prouechOíque para e! riefgo,

E! mas fuerte nervio de la Milicia 
Othomana es la cauallerh ( Incapaz de 
afsíftit a las funciones Marítimas ) y 
donde toma fu lugar el Sultán, quan- 
do fígue en períoca las conquiftas, co
ya preíencia ordinariamente defiierra 
qualquiera obftaculo que fe opone, y  
afsl jamas fe embarca, por la contin
gencia de exponerfe á varios peligros, 
y porque dizen, qne llenan atadas las 
manos , porque no ponen feguros los 
pies,! que fe junta la calidad de nueffras 
embarcaciones ventajofas en lo maneja
ble á las enemigasjcuya defigualdad co* 
bida al defeo, para folidtar la Batalla 
con eíperanyas de fegnra visoria*

Boluib de nueuo la Armada Othu
mana á alargar las helas al viento,con 
animo de intentar nueuas conquisas en

t €J
fos tenltoriosChríftiisosí y ei Senada 
con agregado de mas GaleraSjf Galea
zas , reforjo la % a #y tmm auiTo de qce 
U Turquefea feaproslmana para fitkr a 
Ñapóles de Romanía, como también de 
que la cauallerla de aquella Isla Ies ama 
dífputado e! dcíembarco de modo, que 
abandonando aquel tentatinü,fe diCpufo 
co todas las fuer jas para tomar los peef 
tos fobre ModomLa Armada Veneciana 
falio del Zante con refolocion de focor- 
rer a los Adidos ;y tules dolé afrontado 
con la enemiga láceme VeníefSjriodla 
vna GaleraOthomani, q nauegasa a re-i 
conocer laChriftima dífpofidoaiy auíéi 
dofe atacado la Batallados primeros cm 
nona zcs de los Catolice echaré á fondo 
doSjMaoaas Turcas, baranda en tlem  
predpitadamete algunas de menor por
te falvando la gente: y a alendo abando* 
nado el viento las entenas Ghrlfiiinas,y 
particularmente las de los Hamos grueí- 
fos{de los qaales es el al manque les d i el 
monimienta viso para fus operaciones) 
no pudieron por eñe refpe&o mezdarfe 
es lo ardiente del renquentro co lasNa- 
nes .enemigas, es cuyo trance fe perdió 
vna Galeaza Veneciana, acometida de 
muchas Galeras enemigas-quedando fo-: 
bre ella muertos,peleando valercfamétc,' 
todos los Chriftianas, q la guarnecían^ 
feparando la noche el combate,y lis Ár* 
madas, tuuo tiempo la Veneciana de em* 
biar vna Faluca reforjada (qne pliso por 
medio de k  enemlgaja dar aslíoi los de 
Modos,que rfte le íte  de haesasímorf 
que iomediatamete los focorreriai rodo1 
trance, para lo quaí fardaron ernta Ga* 
leras bies reforjadas,aciloradas de roda 
la Armada: y aunq los Turcos intentaré 
difp otarlas el pifia ge, las quarro fa a o re
tidas de el viento, como atetadas de 
bocfi,fin embargo de la epoficioo, confia 
gaieroo tomar el Poertoccn crédito <k 
fes Capitanes, que eran lu is  Melipiero* 
huís Miguel, Alexádro Gofio de €orfur 
y Nicolás Curato de OtrantoXa qnínta 
mas tarda de monimiento(aunqu: ecnba-:

H  m
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ra cada de vnaEfquadra enemiga) ya q no 
nnrirj/e^üir la derrota de las demas, fer i.* ,
holuíb a incorporar con gran bizarría a 
la Armada Cfaríftíaña.Los deModon de- 
íeofos del focorto eófeguido, falieron al 
Puerto para recogerle (pero entre la fil
ma alegría > fe experiaaefiío vea grande 
defventura)fin coafiderar > que dexauan 
abandonada la muralla* y que vigilantes 
fiepre los Turcos, no perdían de viña fus 
interefíes i y conociendo fin gente el re* 
cinto jamisando las eí'calas,íin opoficio» 
ganaron la Plâ a fio iangre,vertiédo ío- 
lamente U q acalorarían las venas de los 
incautos Chriftíanos, que infelizmente 
aua fallados, fuero miferable,ycruel def- 
pojo de los vt̂ oriofos* Murieron en el 
facrifício atormentados de las fedienus 
zimitarras ios mas principales Cabos» 
Luis Miguel*? otros Capitanesjcomotá» 
bien la chufma de las Galeras, q auian ¡q* 
troduzido el focorrmmurió tábienAnto 
nioConíarinesGooernador de taCíudad, 
y Andrea Falco fo Obifpo > Prelado de 
fanta vida^nedando en vn momento,re- 
dida>abrafada,y íepultada entre fus pro
pias ruynas,defp«es de tan llorofa perdía 
da para los Cbríftianos,? feliz empreña 
para los Infieles, E roblo Baiaceto la Ár* 
atada fobre Coren, haziendo faber i  los 
de aquella Playa,q fino fe rendían prop* 
lamentemos faeriScaria a. todos al defdé 
de foazerada cuchilla; ios quales atemo
rizados conelinfauño faceíTo deModon 
{no auiendo en la Ciudad prefidio Mili« 
tarjperdiédo el reípedlo á losMsgiñra- 
dos,el Pueblo reíbivíó reconocer las le
yes del vencedor con fauorables condi- 
cionesdLIegaron a los oídos de los Sena
dores los ecos de las vozes hmétablcs de 
tan infeliz fueeffb*q«e los oyeron có no
table defeonfueío: pero no adiendo prop
ia difpoficion para el remedia, toleraros 
si accidente con animofa confitada,dif* 
poniendo con pfouidencia refuerzos, y 
armamentos ftefeos para defenfa de ma
yores ínfuitor,y al mífroo tiempo que ar
rojaría con vna mano teluros para refor*

car la Armada,contrapefaua con la otra 
los merecimientos à trabucantes recorrí*
ptOllSj! IOS UVigidviaddiltwii tw pSTt"
cieron en Modoru

Auía mandado marchar BaUceto à 
Siquenfíasa , con diez mil Tártaros, Ja 
bueka del Fríulfiá ínñancías del Duque 

»de Milán, los quales auiendo paíTado el 
Tallamento, y el Lifonzo , ejercitaron 
los exceños dé fu acofhjmbrada cruel* 
dad,y rapiña, apreíando muchos Efcla-i 
nos; y amenda encontrado à la bueltz 
muy crecidos los R ios, degollaron à los 
que no podían feguir la marcha por el 
canfanciojá por la edad* No pueden los 
Turcos iiiternarfe ên la Italia » fino es 
por aogoños paffbsiy aíperas íendas, en 
cuyos defpeñaderos fe funda la mayor 
defenfa deaquellos Payfes>no auíendofe 
cotonees fabricado ía Fortaleza de Car- 
liñot,ai otras en finos oportunos,pofiei- 
das de los Emperadores Auñriacos* No 
auien do podido el Tñbíjizno remediar 
los antecedétes fuceffQsinfdizes, muría 
de apefarado $ pafiando el Generalato à 
Besedito de Pdáro,qoe con memorable 
celeridad fe difpufo en tres días,y fallo à 
exercer el pucftoiy auíendofe juntado en 
eñe tiëpo la Veneciana,! la Armada Ef* 
panolafquç goüernaoa Gonyalo Fernán * 
dezde Cordoua, llamado d  GranCapk 
tan,con juños motiuos,pues àfugrâ ta? 
lento,y efpïmu valerofo,debiera las Ar
mas Católicas la conquifta del Reyoo de 
Napoiesjrefolvkron defembarcar ïagé*i 
te,y poner fitîo àlaCe£a]on!a,cuya FJaya 
guarnecían feifdentosTurçosiy amenda 
tomado los poeftosty acampado las tro
pas,en îa mejor difpofidon, echando las 
cuerdas à los ataques , deípues de aiier 
perfi clonado las baterías,y côfeguido la* 
brechas, p aña rô IosÇhnftianosal empe- 
hû generofo de îos affaIío5,en cuyos tra
ces fe emuîauaa en cl valor îos vnos,yîos 
otros aliados,hazîendofe reconocer ven- 
íajofos en la bizarría! los finados, en 
quienes defcaecida la conftasck,no fue
ron capazes de efiorpar, que Marcos de
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De ios Monarcas OthomanoiT
Orlo arhola/Te (obre los muros ya Ef- 
taodarte CatoíicOjque figuieron [os Ef* 
pañoles con esperto bperior; v aun-í j * ■* ¿
eme oor aipun nemoo fe maoEüíio GhñLi t O i
nada la detenía  ̂ por vi fimo cedieron 
los ínfleles k la inflamada reíoíocion 
de los Cfiriftíanos j coníiguíendo la en
tra i en la Ciudad á fuetea de Armaiíy 
aunque confüíamenEe intentaron pfe* 
íéruarfe en el Gaftillo i oo loeonfíguíe* 
ron % quedando por efte camino entera» 
mente auaflaílada toda ía Isla.

AlegiCicmno güftofoel Fefaro (coa 
efte feliz fucefío ) dio las gracias con 
publico reconocimiento al Gran Capi
tán * celebrando el valor de los Solda
dos Efpañoks (que contribuyeron con 
flo imitados alientos en el trance j para 
el logro de ía conquífta) y auiendo lle
gado la noticia de la vicksnaáía Repú
blica , correípcndio el Senado con el re- 
conocimiento debido al Rey, y a Gon
zalo con las gracias,acompañadas de vti- 
cariñoío regalo,como fenas de íu agra* 
dedmienroipor mano de Manuel Moro- 
da!,deftinado para el cumplimiento* 

Biípuíoíe en efia Isla fa habitación 
de los íuoditos , que fe fajaron en eL 
eftrago de Modon,y Cofon,abandosan- 
do iaP¿tria, por no dexsr la Ley de Dios* 
Llego aVenecia vn Embajador Pola -̂ 
co,á fin de perfuadir al Senado la contl^ 
nuacion de la guerra, afíegurando, que 
aquel Rey oprimido de las Armas Infie
les, refolvena ia roturaiy auiendole aco^ 
gldo con grande eftimacion,y corteña, 
boluío a íu Patria con reípuefia bien in-: 
tencíonada, pero fin pofitioo empeño, 
Animado, el Comandante Veneciano de 
los aniecedétes fauorecidos íuceííos,co
mo de l^reítradadela ArmadaTurquef* 
caaGonfiantinooU^ ataco a Iunco,y re
cuperó aquella Placa con la prifíon de 
Garlos Contar mi ( que infamemente la 
aula rendido a los Turcos ) a quien in- 
mediatamente hizo cortar la cabera* 
El niydo de íemejantes esemplas, firue 
para dcíperur el corage adormecido eq

los cobardes alientos^quf ñ io  vice k ç i*  
rada de fu pïo pis. obligad os en el honor 
de ía Patria j  como tambitú cata efll* 
mular ía puntualidad de losCiu-áa jaispsj’ 
que manejan las Ai mas por la R eo® !* 
ca,Noticiado eí Pefarode q e s  el Fierro 
de Prebefa fe salan fabricado doze G&. 
leras Othotnanas,¥ que efUuan ee toéi 
forma fobre el Ferro, efcoglendo otraj 
tantas de las Cuyas bien rcíorfidas |en
tro en él improuiiameDte,y amendocer- 
forado a bs Turcos, que falleros ¿e *f 
Gaftilío ádíípyrifle ía entrada j dando. 
cabo à las dore Galeras, b s fteó de el 
PuertQ,rémolcaiáí déípues dé auerqoe- 
nudo oíros buqués ímperfectni t y di- 
uerfos apreú-os de víeeréi, tenfiguiende? 
agregarfe à U Armada con U prefa* L oi 1 4S f  
Turcos vigilantes en la Albania ¿apus^r 
dos à íus ínterefiesáuieAdQ penetrad©^ 
el GôUïrnador Veneciano de Dñtaca 
{pûjfreftâr enfennojauía filldo de la Pía*;

i  mudar ayresaf rimando de noche iat 
eícaías5entraroaen la Playa fin efiraen* 
do , donde pifiaron a cuchillo i  bs po« 
eos defprerros que intentaron fu defenfiu1 

EiPourifice Alejandro SesK^eonmej 
morabfe generofidadiirmó ács&a de lñ 
Igíefía veíate Galeras para refuerzo ds 
h  Armada ChriRáña, cuyo focorrü fus 
defama coafequeacía en ,{a ooonumV 
dad* Ea efte tiempo llegó áíoi Faeno* 
Venecianos de Francia , ía w je r  defil* 
nada para VladisUo Rej, de Vagria r j  
no obáante los grandes ganos sel Sana
do en la gaefraja hoípedó con grimagt 
nîncencia , correípondlesdo la demoefi 
tracion al efpleador de tao granee Rey* 
na ; y pifiando el Dpi Loredino cos e |
Bue enturo à renerencíarU, la feâeÿ è c® 
todo genero de entretenidos aplauiosj 
como de repreíen es clones, y teftiues tu  
USab mayor del Confejo^cnáe URey^ 
sa danp en vn ÁnfiteatfOjaí^madscQ 
roda decencia, afiifUda de las esas prlnq 
cipales Damas de ía Ciudad, de ¿ondfl’ 
partió à enibarcarfe ( muy fadsfecaa, g 
«idtofa de las carmola; demonilracicnei « _ _  ^
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é t  aquellos Naturales ) fobre la Efqua* 
dra Venecíana,qüe te coduxo halla Scg- 
óa ? y de aííí fe pufo en viage para la 
Vugria,donde la efperaua el Re?.

ffn elle tiempo Baíaceto (aunque di* 
uertido en la ArmeniajpaíTando á reco-; 
nocef las labores del Taracaoal:? halla- 
dotes a traía das,? no como creia,pidien* 
do yn arco,? vna flecha,fe te diíparo al 
Superintesdenre,dexandole mal herido* 
por no auer difpucfto co breuedad el ade 
Untamiento de ia fabrica,que efhma k fa* 
cuydado:? aunque 1a acción fue cruel,no 
dexbdefcr eficaz para el cumplimiento 
de las ordenes,porque el eftruendo de te 
demonftradon áefpierta víuameme la 
fondead en U obediencia,El Pefaro au* 
mentado de efpiritu, quamo crecían en 
reputación fus Armas,nauegando los pa
ra ges de Salonic, apreso onzeFuftas,? 
dore Na oíos Merca otiles (que Intentara 
filvarfe en aquel Puerto)? apücandpfe í  
la empreíTa de Santa M aura, jarpo la 
bueltade aquella Piafa,en cuyo paftege 
dio caja á doze Galeras Turquefcas- 
(que huyendo el f  enqucatro)abaudoná- 
do los Leños los Soldados, tuuieron a 
bien el dejarlos en poder de losChrlf- 
tíanos, por falvar las vidas en aquella 
Isla,que con poca perdida fe dexo auaf- 
fallar de los Chriftíanos, Defde los pri
meros mosímlentos de elfo guerra aula 
te República embiado a Conftantíaopte 
a Luís Mainenti, Secretario del Coníejo 
de D iez, a quexarfe, de que(eftablecida 
te paz con ei Zanczníjfé huaíeUe fin pre* 
texto alguna roto tegaerraikcuyas re* 
prefentaciones le boluleron elidas reí* 
pueftas* Las conquisas de Modon,? Co-* 
ron,aman llenado deefperanyas el orgu* 
lio Othomano, y cerrado la entrada k 
qualquiera negociación. Es la ptofperte 
dad te mejor leche para alimentar co a  
mayor dlfpoficion el cuerpo de la fober- 
nia(que falo fe enflaquecerán el amarga 
defiero de los malos fuceíFos^pues auiéda 
llegado a Conftitinopla la noticia de fes 
pallados accidentes,como laperdidf dg

la Gsfalonia,? Santa Maura, las fangrié* 
tas fieras(qu£ amenajsuan eftragosiá da* 
ño de la Chriftiana Rdigíon)domeíUca* 
das al golpe del melancólico auifojinenos 
íordas, que a las propofíciones dd M ai
nen ti,?  mas aplicados los Políticos,deí 
D ibano,o Canfejo,fe declararon con ate 
godos Nobles Venecianos ( que fe aman 
refeatado ) yen particular con Andrea 
Grin,Acm ad Vifir, diziendo, q fi el Se  ̂
nado fe inclinaua a la paz,y a la refina* 
clon de Santa M aura, fe renouarian tes 
antiguas tmiftadesjfiendo él el isfirumen 
to que labra ffe la fegarldad de vna fir* 
me correfpondencía.

Bflauan los Erarlos Venecianos con 
gran defeaecimiento, porque fien do te 
guerra Naba!,como la Mar (borrafeote 
en fepulur teíoros)era preeifo,qae eftu- 
uíeflen canfados los fubditos, afsi de tes 
contribuciones, como de te vertida fan- 
gteeníeruíciQ de te Patria,á q fe agre-* 
gana te tibie ja de los focorros Chrí Ate
nos,y tes diuerfiones de Italia; y afsi fe 
difpafo,qae paflaffe vsVeneciauoáTur- 
quía,? vn Oihomano a Venecía,? en re
cíproca difpoficíon ajusfaron los trata- 
dos,que confíflieron en retener iaCefa- 
kmia,? reüítuir a Santa Maura,como eí 
defarmamento de los confines, y buena 
correfpondenciaen el cQmer£lo,con q íe 
cambia la guerra porte paz, N i tes em
pedías de Mar,ni tes conquiftes de tier
ra,fueron faficiétes para templar te am
bición de tes Armas Othonuoas,porque 
fofo en el mayor monimíeato encuerna 
te mayor quietad,fieado como los Ríos, 
que quinto mis caminan, tanto mas ere- 
cenjy afsi paflaron a Perfía,por enfrenar 
los principios denueuas fuperfiieiones, 
dlílbaantes a las Mahometanas (  como 
diremos,)

Tuuieron los Torcos díner/os reen*; 
quentros con los Pueblos de aquel Rey- 
no,? Alt Baxa Eunuco ( que gouernaua 
aquellas tropas) agiendo deítrozado a 
los enemigos, mientras iba cargando la 
fetagi&jrdjg de fes fugitiups,quedo muy
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m ú  herido^y A rd á is  Rey dePerña{qas 
fupo íuftentaf fu Religión mocho mas 
cao iis exortaciones,y con la cloques* 
cía,que con las Armas) quedo desbata- 
da micuameate de íianusbeg \ y pare* 
ciendole mas eonucniente mantener la 
defenfa (internado en fus dominios) a- 
b- dono la campaña,como también ios 
Turcos la victoria,por falta de baíHmé- 
tos en la fama eíterílídad de aqaeí País* 

N o era tratable,que Balaceto fufpéa* 
dieífe la carrera de fus progreíTos , fi el 
ínfufríble freno de ía gota no le huuíeííé 
detenido eilmpalio,porqae (aunque vi- 
garofo de aniinojíe faítauan las íueryas 
de! cuerpo,can las índÍfpQñcione$;y en
vejecido en las fatigas, no podía refiftít 
los afperos euydados de/a guerra  ̂ por 
cuya razón fe aplico a loslntereífes de 
la economía \ y auiendo refigurado las 
tuynas de los muros de Conftantinopla 
(ocafiosadas de vn terremoto) aplicado 
a los eftudios de la Medicina , fclícitaua 
Ja explicación de Aberrees , con def- 
aprobación de las Mülciasfque le defea* 
lian Armígero en ía inquietud deliguerq 
raimas que dedo en el repofo de la Cor« 
íe ) y  mientras defeanfaua padfieamen* 
te á la ilfongera fombra de las Palmas de 
fus victorias * la fuerya robu fia ¿ci defti- 
nojle humillo a las rayzes funeftas de la 
leusra planta de vn mfaufto Ciprés* Fue 
fuperior en muchas externas guerras* y 
pereció por la aomeftícadefvBlQfl,no en 
abierta campaña, fino en oculta ioBála* 
íiendo fus mas allegados fus mayores 
enemigos: pues Selin fu hijo Tercero* 
fue el primero en defear h  herencia dei 
Imperíoiy auiendofe cafado con hija del 
Tartaro,falítf del Sanglacato de Trapt* 
fon da,con algunas tropas de T u rcos, f  
Tártaros, y fe aba neo al de Cafó % y paf* 
fando a la Balaquia, hizo grandes ínf- 
taociasal Padre,para que le cambiafíe el 
gomerno ( por no eftar cerca de Actuad 
fu enemigo, mas que hermano ) á otro 
confinante con losChriftiaoGS, paraené 
fengrcauife en ellos5v auieadofc apro
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ximado aAndrinopali, 2efpactó i  fi* 
Padre vn Embíado, fuplicandole perml» 
ncííe? quspafiaiéá pofirzfíeá íiisoíes 
(por aoer mucho tiempo, que no k  *uia 
vi fio) para befarle la manoi pero Balacea 
to temiendo, que qulñdlg abra jarle para 
quitarle con la cercaníafla Carona) prc-, 
medito con fzgacidad?y entero conocí* 
miento,que en la ambición del hijo qnaí* 
quiera defeonfianya era puefia en razós, 
y afsi le dio d  Saogiacato de Efcama^i 
dría,próxim aa la Vngria, regalandol* 
con vefiidos, caiiallos, y Efdauas, rei- 
pondiendo,que no con nenia, que pzñkfh 
fe a fu preferida, por no ocañonar can 
fu llegada alguna nouedad entre las Mi
licias j I  que replico, que a elle cumplí^ 
miento le acompañanm fu obligación,co* 
too jufto,puesiba(como hija obedienteJ 
h humlliarfe a vn Padre benemérito ¥ y 
que como übfenm or de la Ley Mahgv 
met ana (que obliga a los hijos a rendid 
el omenage á los Padres,! lo meaos vn^ 
vea cada quatroaños) pretendía cum
plir con acta tan Rellgiofo * a que refi 
pondio Balaceto, que le clípenfiua en 
ía Ley,y que por coducdíeotes refpetoa 
no quería en- aquella ocafion admitirle a 
fu prdendi*

Eran los otros dos hermanos s Acoí 
mad, íepultadoen el ocio,y CorcnE,en-t 
tregado al efiadlo de las Leyes, demaneé 
raique Selin (aunque menor encontrad 
ua los aplaufos Miiitaresípcr ¿dar ador
nado de ardientes efolritus iiiinos,y feéa - —
roces) que le infiauan para que perfil; 
tleífe en folícirar h  licencia que preé 
tendiajy temiendo Biiaceto, que fu mja 
¡ntentaÍTe ocupar a Confiaotmopk, coa 
toda celeridad íc pufo en víage pira lie-; 
gar primero: pero advertido Selin de bk 
nouedad,delibera falir a encontrarle ea 
d  camino a la Villa de Chin rio, fituadi 
en k  mitad dd vlage; r  askodo m  x reí* 

pido la marcha los Tártaros (cuto nu
mero fe Componía de quinze mil, a quie
nes íegaUs diez mil Turcas) atacar en el 
Re§l bigage co% hoftllliad  ̂y lalcuáo
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defvaüjado los carros en que iba la ma- 
yor riqueza de Baíaceto (que efkua \m~

! pedido de la gorajreeo^ado en vn catre 
portátil) noticiado del atreuimieiuo % íe 
leuantd como pudo ;y defpues de aner 
ilamado a fu preiencia k los Cabos de las 
Milicias! los reprehendió afperamente, 
recordándoles la ohl/gacíon de el jura* 
mentó de fidelidad , y culpando la 
maldad del hijo , que impaciente*/ atn* 
biciofo de k  Corona , inrenraua arreba
tarla con vina fuerza de la frente a fu 
anciano Padre : y animados los G  eniza* 
ros para defender a Balacera ( aunque 
las tropas de Sello eran defíguales, por
que eran mas)empuñando las cimitar
ras, con garvofa reíoludon atacaron la 
Batalla (que efiuuo indecifa quatro ho
ras) halla que la Fortuna fe recargo a 
la parte de la razón, quedando deforde* 
nado, y roto el ambiciofo hijo, bien que 
algunos, eaualios que le fíguieron para 
affegurark, le dieron tiempo de falvar- 
fe ŷ herido (aunque ligeramente en vna 
mano) encargando fu feguridad a vn ve
loz caüallo, coñflguio con la fuga íu fal- 
vamento en la Ribera del Mar Negro, 
donde embarcado en vna Salea, que ef* 
taaa a la hela, tomo tierra en C afa, y 
llego enefta forma á Uprefencia de el 
Rey Tártaro fu Suegro, licuando confí- 
godcauallc,con quien prqfefso fiempr* 
cariñofo agradecimiento y y eftimacion, 
a cuya memoria, defpues de fu muerte, 
hizo fabricar vn fepulcro en el Cay ro,a 
imitación de Alejandro*

Ofendido Baiaceto de tan violento 
iofulto, con promeíFa$,y regalos, obligo 
a los mas principales Bagaes, deckraf- 
feo por íueeífor en el Imperio al Sultán 
Actuad; y viendo que físamente diípo- 
nía la exaltación de el Primogénito, fe 
empeñaron en ganar también á les prin  ̂
cipalcs Cabos de los Genízaros, cono
ciendo en ellos,mouida la inclinación al 
partido de Seliiqy noticiado Acatad* de 
ellos motluos , recibiendo orden para 
acercar fea laCorte,eftaado ya junto a

empegaron a mormurar los 
Gen i zaros mas aféelos, a Selin * que vi
niendo Baiaceto,no era cenueniente de
clarar otrofuceflor en k  Monarquía; y 
que suiendo ellos con las Armas atraue- 
fado la intención de SeÜn , no querían 
coníenrír , que Acornad (mal diípueño 
para la guerra, y folo á propouto para 
guardar k  caía, y los jardines) coníi- 
guíeífe la exaltación : y pafsó a tai ex
tremo la conmoción,que defvalijaron la 
cafa de Cafam B aza( parcial de Acó- i^ l l j  
naad) moflíando cada hora mas firme k  
refolucion k disíauor de el Primogé
nito,

Ellos monímientos obligaron á Ba- 
kceto a mandar a fu hijo, que fufpen- 
dleffe por entonces fu viage , hafta mas 
fauorabfe coyuntura,cuyo auifo contrif- 
tb el corayon de Acornad,creyendo,que 
el Padre effaua arrepentido de declarar
le heredero deí Imperio , y que los apaf- 
fionados de Selín huuieíkn aplicado 
malos oficios para resfriar la buena dif- 
poficioo que auia experimentado en k  
deliberación de fu Padre; y armandofe 
también por elle refpecto, diffeáo (de- 
puefia la dífsimuíacion ) remitir á la 
faerya el defempeno de fu efperanya , f  
procurando k  fujecion de la N atolia, 
para eftar cercano (defpues de k  muerte 
de Baiaceto) a empuñar el Cetro, ocupa 
con efte fin diferentes puefios oportu
nos , defpues de auer cerrado las naru 
zes,y las orejas a vn Gentilhombre, que 
le aula emblado fu P adre, para que ís 
quietaSe»

Efta acción injuriofa defobllgo á Ba- 
lacero,y fubleuo las Milicias, que reíif- 
riera marchar la bueka de aquella Pro- 
tunda * para enfrenar los moulmientos 
de aquel hijo,fino iba a la teña deaque-; 
lias tropas otro Sultán que los gouernaf- 
fe (con intento de que nomfcuaffc á Se- 
lin ,que íecretamente fe manejana con 
ellos, para con cilla rfe los Cabos de mas 
autoridad) y afsl llamo Baiaceto a Muf- 
W ÍhZ  aQuerfoUiCfus confidentes) pa

ra
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ra entender íu parecer (los qua es Enra
bien fe correfpcnajan en íecreto Con 
Selin ] y períiiaaicnaoie ,que le pcrdo- 
Jiafíe los errores cometidos, como que 
también le encargaííe las trepas que 
aman de ir contra Acmad , le reprden- 
Taron , que combatiendo vno con otro, 
fe perderían fácilmente enEranfbos,y él 
fe vena vengado de dos hijos inobe
dientes*

Abraco el Infiel Batatero el eoofe*
i

jo 5 y Selin configuio humillarle á fu Fa- 
dre,a tiempo que Corcut (el otro hijo de 
el Sultán ) aula llegado a Ganftamíno* 
pía , con elperanyas deque kobedien- 
cia le abríria camino para confeginr eí 
Im perio: pero Sdin pródigamente ef- 
parciendo dineros entre los Soldados* 
los efhbleclo en fu partido de modo, 
que no fokmenre fue aclamado Gene- 
ral de las Armas contra Acornad, fino 
también Emperador, pues Maftafa Ba- 
sa,aiitcr principal deeñapíaticafpafso 
a participar h Baiaceto * que eraimpof- 
fíble reparar la vniuerfal refolocion de 
las Milicias , empeñadas en k  exalta* 
cion de Selin, cuy?o auifo deso i  Baiace
to oprimido^ fin aliento > para mas que 
dezlf,que fehallauavendido entre fus 
mas amados, y domefiieos críadüsyy ha- 
2Íendofe llenar a vn mirador , ovo el 
raydo vniuerfal de los Genizaros, que 
en altas vozes d e zk n , vina Selin, con 
cuyo defengaño procuro acomodarfe k 
las leyes de ía necefsldad, qne deftriba- 
yen k s  ordenes con mas dominio, que 
los Emperadores: y huleando al hijeóle 
pidió permiíslcnpararetírarfe a Demo- 
tíco,Ciudad deficiofa en las Riberas del 
M ar Mayor*

Los motinos mas ciertos, que oeafio* 
Harón la fubleaicíon de las Milicias ce 
tra Baiaceto (en la exaltación de Selin) 
nacieron de hallarfe por la indlípoficton 
déla gota; no folo aprisionada la perfo- 
n a , íintfcanfada también la Fortuna de 
atier funestado fu vacilante autoridad 
tanto tiempo jy  por elfo aborrecen los

Othomanos.' ¡p i
O  i  horran os íu aumente k  c c k f ik c  .ce
ní o carcoma, que roye Inícr.fihkaitDíe 
lomas vjoo de el coracon de la Monir- 
quiajprGtiüi oa enteramente de ks ky es
cei lünoaoof *

Los E serenos que no tienen cczficn 
ce peiearccn o!rcs, combaten entre Ci 

fmos; y quando falta la guerra etter
na, facilitan ías internas turbaciones, 
herido ks granaes Monarquías f coma 
los grandes Ríos, que feconfertiauc-en 
el mouimknto, y quien Ies detiene I ks 
aguas el curio,ks cexa efiañadas,y cor* 
ruprlbles | y en logar de produzir £rao- 
des petes, crian con fecundidad fok: 
mente ranas,y otras kbzndíjas*

Los Soldados ¿cíean fiempre k  gue
rra s porque fon IntefeíTiáos en ella \ y  
qüanto mas fe dilatan: hs conquisas, 
tanto mas crece U couemenck en eÜoí, 
Oprimido el animo deBaiacetOiparnci- 
pb al cuerpo fus pafsiones,y fobreuinkü* 
dolé vsa calentura ; Amon Hebreo , la 
Medico * (ahornado de d  hijo, le receto 
vo medicamento, para que auiuaffe mas 
la carreraíV alcancaífe k  muerte,teníen* 
Bola tan cerca, pues aedam pifando t e  
fetenta y qaatro años, delpues de auer 
Rey nado treinta y vno i pero con la tn ti
ma Medicina perecí-ron d  Doior,y d  
enfenneqy con fepalrar al rrayácr, ere' 
yo Selin5que feria lo mi fino con h  fray- 
cioDi obligándole a tan detdbhle parri
cidio ( d  que fien do predio no leer las 
Armas contra Acmad , y i^ iSif con 
ellas) podría el Padre en fu a ai en cu üol? 
uer k recuperar el Imperio*

Logro el parricida con h  muerte de 
el genitor grandes fumas ce dinero, y  
jeras, que aína Jícuaco conSgs» como 

-también k  publica íngradnk en k  exe* 
cuckñ de k  muerte de fa Padre, que k  
znh  dado el fer. Es k  ambición vna cie
ga tyraña, que qoinnda de ja manó eí 
Cetro a k  razón,golpea fin referva sb 
guisa, Los enemigos mas crueles} e in- 
Dencibles de Baiaceto, fueron fus pro
pios hijas: y defpues dt iaer triunfado
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de muchas Efirangeras Isfacioncs , Fus 
fatal triunfo de las domefiitas tyramas, 
teniendo por rebeldes Fus propias en- 
trañas>y íe arrepintió muchas veses ác 
auer fido mas Padre, que verdugo con

ellos,desándalos vinos para que fueíTeft 
Infirumentos de fu muerte, un confide- 
rar.queéí era el tronco de tan torcidas 
ramas 5 y que fus amargos frutos aukn 
facado el humor de la malaTaiz.

m e m o r i a s  h i s t o r i o  a s

DE LOS MONARCAS
O T H O M A N O S .

L I B R O  T E R C E R O .

B spves de auer fido trae
dor á fu Padre Selin Pru 
merofDezimotercíoEta* 
perador de los Turcos)

__  meditaua la deftrmcion
del hermano para confernarfe en el So* 
lio,adon de le aula colocado vna tray do
ra fínrazon, coligada con la fortuna, 
auiendo hecho antes fangríentas efcalas 
de las f&yoas de fu famiiia,para fubir á 
pilar con vna aleuoíia el fagrado de la 
jufticiajyconfHtuido ya en lapofiefsíoa 
{con pladoía,afectada, como esplendida 
demonftracioo)ordeno,que fe fabrieafle 
famptuofo fépulcro a la memoria de fu 
padre, fírmenáole en la muerte coa ios 
honores qu&le quito en la vida, caftiga- 
doal miíoio tiempo algunos es quien, fe 
vieron las lagrimas arder en los ojos,por 
znueftras de compafslno funeral en las 
honras que le hazia el fentimiento de 
vna buena ley , a la memoria de Balacea 
to , como contraria demonfíracion a fu 
oculta tifa, cuyo exemplar obligo a en-i 
cubrir el fentimiento a los mas carífio- 
fos criados de fo Padre, negándole efte 
tributo a U piedad amorofa,por ajuftar- 

■ fe alempeño de vna horrorofa violencia; 
Alimento Selin la natural codicia coa

los heredados teforos; y aunque reparé 
tib  algunas cantidades entre lasMHH 
cías, porque le aísiftldfcn con amoro& 
fidelidad en la pretendida ruyna de fit 
hermano Acornadlo dexa de fer ambi* 
ciofa demonftracíon 5 que es muy literal 
la conueoiencia propia en comprar á: 
qualquíera precio los inftrumentos nê f 
cefíaríos para labrar fu Fortuna. Salí# 
Corear fa hermanea recibirle coa fa* 
miftiones rendidas, para defvanecer la 
prefinición zelofa de qual quiera fombra, 
afiegurandp fa defintereílado obrar,con 
m irarfe inmediatamente a Focca.

Aplaudido > pues, de los Soldados,y; 
Taludado de todos ,íe dexb ver i  can alio 
Selin,por laCortejdondefdefpuesde fa 
enttida)íe aplico a juntar teforosjy ci* 
ñendofe en los dífpendios, como tambic 
al acrecentamiento de las tropss;ambí- 
cíofo en los aprefios Militares,fe difpa* 
&  ardientemente cnydadQfo i  empren
der con las Armas la ruyna de Acornad, 
que fe aula refugiado en A ngori,Ciudad 
del Aísla,de do de pafsb arecoger(aun-; 
que mas efeafo de medios)dineros,y M i
licias,para refíftír Jas crecidas Blas dee! 
M ar de la Fortuna de fu hermano* 

Pefpues 4e auer muerto Selin a fa 
* Pa-:



Padre 5 fe enfangrentó cruel en las vidas 
de fieie inocentes febrinos * hazfendá 
cruemo íaerihcio de ios tiernos renue- 
uos,a fu propia feguridad, extinguiendo 

x  ̂ de vna vez cafi toda fu proíapja ; y en el 
nfifmo Eiempo ordeno á Muftafa Baxa* 
que marchaífe con numeroías tropas de 
cmriíeria enprofccticíoa de ÁIadinoty 
Amarares j hijos de Acornad* que arma« 
uao en definía de fu Padrea pero el Baxa 
piadosamente compadecido* les partici
po es fecreto fu eofiHfsÍos,eon que po- 
dieron preferuarfe de el peligro con ía 
fuga * cuya demonftf ación imprimió es 
el papel de la defeonfianf a de SeÜn,ca* 
rayeres de alfombrados rezeloSjCoari* 
hiendo fu aplicada malicia* que Muftafa 
huuleffb reuelado la orden que Ífengai;y 
aunque diana enterado de que Mnftafi, 
JruuiefFe fido el autor de fe exaltación,le 
mando dar marróte en Burda* Es la ifl* 
gratitud ^na lición, que fe aprende con 
facilidad} fin M acero,y laEfcaela don- 
de fe profeffa publicamente es Condan* 
tínopía*

Alcanzo también la defdicha al Sul
tán C o r a n , fu hermano * pses no pudo 
librarte de la pcrfecucion* con aaerfe ef* 
cundido en vna caberna, que también le 
f im o  de fe pul tura. Tener fangrs de Se“ 
lia era delito de muerte*y dezia algunas 
vezes, que para Rey Sar con di le ilación* 
no conuenía vluír ton fofpechas* E ftis 
Internas dlfcordosf apartándole de las 
conquifias externaste prcelfiron a em* 
biar ?n Embajador k dar parte a la Re
pública de la fucefsioñ en ¡a M ooáf qüi*f 
como también a ratificar la pat * que fe 
renouo con los Vngaros*con guftode e£ 
tos Principes * qse fe contentara! coa 
vna brene calma,fin rezelarfe de las fu
turas te m pe fia des, riendo mas faíud ibfe 
coofejo p an  la Chriftiandad auerfe Vni¿ 
do eftas dos Potencias Con la ligadura 
de el común lnterés,y gozar tan buena 
coyuntura entre las de fv o iones Cínifes 
de los Mahometanos^ para ennfeguif el 
logro de algunos progresos enia Naco:

lía,y la Sofía* como tambísn en el 
tQjalfeguraodo con la guerra fus Piyíet 
cala Europa, primero qse éif¿  fQÍ deí- 
ceódieBtei(áefpuei de auer vencido k 
ios Soldanes circunvezioos) a ni a Oes Ies 
colmillos para deberar los Efiadoi út 
los Principes Chriftíanos: íutzáz con fe 
paz de los Tare os lo que con la enferme* 
dad,que no fe pieníaen el aduqaeThaf* 
ta que entra coa malignidad la caíenrui 
ra(dUigencias quena es fiemprebafciH 
te para diuerrir la muerte.)

En efte tiempo Acornad (protegido,? 
acalorado de los Potentados Ofienta- 
Ies*que fiempre rezelofosde las fuerzas 
Ochonurus, celebtananla definios en 
quanto feinfiamauaa con eafaagreistá* 
das diípsfielanes ) Junto vnaconfiderxi 
ble Armada * patricUiaroiente de caua* 
lleria * que Cus hijos aula a recogido enl 
varias partes; y afriftído Selin de grao¿ 
de numero de Tártaras f que le auia cm- 
bíado el Gran Cao fu cunado, 2 que fe 
) animan grueffas tropas de Geoizaros, 
acampo fu Exerdto a fe rifia de Áco^ 
tnad*que Impaciente por llegar a las A r
mas con Serio * acometió con Í01 Perfat 
la banguardia de los Othomanos* donde 
con .Fortuna no declarada * tac enfanu 
grentado el cómbate* hatfe que Slnaft 
Basa Beglierbeg de Mátolfe * gol ando 
conMaeflria algunas tropas de r efrefeo* 
acometió vn collado délos enemigos co 
tefolueion^y felicidad: pues auiendobf 
desbaratado,le fne fácil h Selin (queobí 
feruaua la co ufulIoD ja rr cj a fíe cu perfbí 
na a recargar aquella parte con vn cacr-T 
p o  confiáefablc de MIHcías Veteranas* 
« acabar de deftrozarios 1 y muque Ac/ 
¿ a d r iz o  de fe p a ite 1 «  tefoersoi pefe 
¿yes para repatai fe* trapa, no pu
dendo nantcaetla ea ordeaasfí f  re- 
eligidas de fapetior »amero} cedis ron 
Étalarotue a l mayor poder j  qoedando 
jierido Acmad (qóe cayo de el cm bíTo‘ y, 
po pndieodofe difpoiaf par* belaer a 
montar(p3f  íefmay péfado de cnerpo) 
qtiedo prifioucfoea



94 Libro IILMemoríasHífiorícas
Inmediatamente mandó quitarle la vida,
, Aíadín0,y Amurates, corrieron dife* 
rentes Fortunas t ei primero fe recobra 
en la Corte del Soldán,y eí fegunáo paf*
so á Períu,donde el Rey limad* no foío 
le acogió con gran conefía, fino que íc 
dio por miigef a vna hija Tuya; y ames* 
do paitado el rigor del Jnuíerno, le pufo 
encampana diez mil eauallos, para que 
dguazandoel Eufrates entraffe en Atna- 
fia,y tomaíte lengua del enemigo, gran«- 
geando la inclinación del Pueblo a fa 
fauor^y atuendo palta do por la Armenia 
inferior, taqueó mucho País Qrhoma- 
nojhafia que Efquenden B a sa , puefto a 
Ja refia de muchas tropas,le obligó a re- 
tira ríe a la Corte de Per fia, donde aquel 
Ü£y. le mandó quitar la vida poco def- 
pues.,a fin de apagar con fu fangre el 
fuego de la irá de Selin, ambiclofo de 
aquella venganza*

Defvanecidas las domefiícas dífTeo- 
ion es, contra pefaaa en la balanza de fa 
idictamen varias emprefias, y entre ellas 
Ja de Vngria,y Rodas \ y por vltímo re- 
ibívió inaádÍraÍPerfiano,como foméra- 
dorde la guerra ciuil con Acomad.Pof- 
íeia aquel Rey la Mediaba Perfía,kMe- 
fopotasia, ía Aísiria,y la Armenia Víte- 
ríor;y en medio de tantos dominios, no 
equiualian las tropas de efie a las pode*

_íofas.del Othomano, que eran mas vea-
5 x4  tajólas en todo. lunuua el primero cien 

mil eauallos amaeítrados en la guerra,y 
efiaua efeafo de Artillería, como tam* 
bien deperfonas diefiras parael vfo de 
ella.confifiiendo fu principal detenta en 
la grandeza anchurofa del País, donde 
en vn Occeano de efierü arena naufra
gante Jas Armadas Turqucfcas por fal
ta de forrages,vÍuercs,y agua. ,

La enemifíad O  th o mana coala Pera 
f ia , tenia mas de vna raíz, pues dezian 
los Turcos fer el mayor obftaculo aquel 
dominio, pues le impedía el dominar to 
da el Aísk. Mirauaü al R eyde Pcrfiai

mlgOíComo vnico ajote de los Othoma* 
n os, a que añadían la diferencia de ¡a 
R eligión, con k C ifn u  introduzida en 
aquella Haclon,cuy o primer fomento de 
k  Seta empejó en aquel Rey no jy  afsi 
para faber el fundamento, canuendra 
tomar el cuento de mas alto principio.

Arduele fue el primero,que ".preñen- 
dio los errores de k  Ley Mahometana, 
divulgando,que mal entendido el^Ico* 
ran de Homer, con diferente fentido de 
aquel que le aula dado Aíí ( verdadera 
Interprete de aquella Religión ) íe httf 
uíefíe alrerado,no fol© h  Inteligcnciafi* 
necambíenla fufiancia toda; de lo q*\ú 
r  :íultó(qüe acreditado con eík  d o á rk  
nade hombre infigne) íe diefie VTumca*5 
íano por muger á Marta fu Sobrina,hija 
de vna hija de luán Cbriftiano, Empera
dor de Trapifonda, y de todo el M ar 
M ayor, cuya nueua doctrina (cfparcidx 
por todos aquellos circunvezínos Pay-; 
íes)le aumentó de forma, que le recibíes 
ron,y declararon por Señor de los Arme-* 
píos,y de otros vezmosPuebIos,que am-; 
hícíoíos de verle,dexaaan fus ocupado-; 
nes por oírle, como á Oráculo de aque«* 
líos tiempos 5 y mantenía en fas dogmas* 
que no fe podían falvar los Gr ñámanos* 
porque eran Hereges de aquella Relí^ 
gion.

liac&pRey 3e Perfia, hijo de Vfnm^ 
cafano*le mandó quitar U vida infídio-j 
íameQte { en medio de fer tan pariente 
fuyo ) pero no pudo obfcurecerle la fa-: 
roa, pues coa la muerte de Ardueíe fe 
explayaron mas fus opiniones. Fue fu 
díícipuio Tequcle,quc auíendo íalido de 
lafoiedad de va Mome(donde hazla pe* 
aUendaJamplió fumamente aquella Se¿ 
f g ;  y  para que fe dífiingaietíen de los 
Turcos ios Porfíanos, diípufo, que tru-; 
«rilen el Turbante con vn velo, ó  tetai 
rosa,que llaman Cafclbas (cabeja coto* 
rada.} LUmófeTequcle, defpues Sófí,y, 
dio principio a la Dominación de los fe-

como renueuo ayrofo,nacido del tronco 
ahiuo del Gran Tamorlan^ faiapfo CflCj

quazes,apellidados So fíanos: y auiendo 
SiEtidoidom lagr iosPa|fss,y los Fue-

™  ' blo^
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D e los MooarcasDchomaaos:
bíos , Topo mejor predicar, que comba
t ir ,  pues llegando à las A m a s e o s ila* 
úusbcg s General de Baiaceto 
defecho en campal Batalla ( como dW - 
mos) y auiendofe retirado mas adentro 
de la Ferfia,terminó fus diaseli iaer In* 
tentado cofa nofabíé;

f  mecióle lim ad Sofi,qué recupero el 
Eftado ton h  Pia Ja de Taarís; y agiendo 
facado de Per fia Selin los primeros áuf- 
pidos de ím  triunfos, apre fió {oberali 
Armada: y por auerfcópúefto à afta fe* 
ioìucion Efquender B a ia , pagò con l i  
vida el fer de contrario pafecertpooien* 
do deípues en platica { por Facilitar las 
v id r ia s e n  aquel ancho Rey bo) Hgatfe 
con Alaáulo Señor dè Àfmema: pero 
odiando efié entrañablemente à íosl'uf* 
CDSjComo i  los Per Ganos ( por fus gran* 
des fuery as)cosocia depender fu fegati* 
dad deU enemlftad de aquellas dos N a
ciones, y aísi tenia gran placer de mi
rarlas enfangfentadás de modo, que fé 
inantuuieífen en equilibrio.

Marchó Sella con fu Esèrcito poi 
las margenes de el Eufrates,y acampado 
defpnes en buena ordenanza (en lugar 
oportuno]embió Batidores k tomar no
ticias del Ferfiano, qué truxefon aulló 
deeftardeíolado el País (efteril porna- 
turaleaajy defierto por accidente § y nò 
fola mente esanco de todas vituallas, fi
no arido, y fin yerva, porque la aulan 
abrafado los Pueblos fngitmos, à fin dé 
quitarles el fufiento à los cauallos¿

Noticiado ifmaei de la entrada de Se* 
lin en fus Payíés,tardò niuy poco en do* 
blaf fus tropas à viña de las enemigas 
Efquadras|y obfetvando loyQthdma* 
nos fu marcha, contentos ( aunque me
dio muertos de hambre } efperanan, que 
los Perfas podrían quitarles el apetito: 
y  Áladnlo en vea de fubminifirar los vi* 
aeres k los Othomanos (confatine fu ia* 
tención) aumentaaa mas la penarla con 
Impedirlos.

Éfiuuierondos días los Exercitos di
vertidos èa algunas lenes efcarimpzasjí

en d  terceto ordenó Selló fus tropat¿ 
disidiendo en dos pumas de medios Gr* 
beslaC aualbm  Europea,y Á ú k ik a  
gouersadas de los Baiaes Sban, y Ca* 
jáfr,colocando en la banguardk ím Afa* 
pes,gente menos adeftrada en lasArmas, 
para que en combatiría fe canfsííen ío* 
Perfas i

. Ais! fila Seiín en la frente de fus Ge- 
bizarosbien efqúadrona dos »cuy os coí* 
Jados guarnecían muchas pieyas de h u  
tiñería: y noticiado Ifmad de! acampa* 
mento de los TnrcQsfpor aígonos fogli 
tinos]ádvirtíó i  los fu? os ̂ segn ar daft 
íenlacara à la Artillería todo lo pofiia 
ble,y no Sendo Ies Perfas mas que qnM 
renta mil canalini fia Infanteria, ni A r- 
tílleriaifuplian con el eípirltu, y el ar
dor la defigualdad* y atendida la íeha dé 
la Batalla,atacó laCauallcrla Per fia na 
con tanto brio los Bar alio oes, que go* 
ber nana Gafan Baga ( que murió de los 
pnmcíQ5)y defalentados, y puefios eü 
faga degollaron ios Chríftunos en el al«; 
Canee quarenta y cinco mil aSapeSjanié** 
do penetrado baña donde e ñauan do
blados los Gentzatos en el cuerpo de l i  
Batalla;

E l otro ¿serpo dé la Canal! eru Per* 
Gana (que gosernana Vfiagolojcon el 
gran daño que recibió de la Anille ria, 
y con la muerte del ComandáDt£ffe def* 
animò con eàceflb i y obfervándo $dlu 
éleftrago de los fuyoi jmruifnáofecoó 
fus Guardiani que aun no fe aolah m » í 
ciado en la BatìUa,acòinetio ( con gran 
refolucion) à los can fa dos Híqnacrcces 
Per Ganos, con el calor de las tropas de 
Sìnan Baza, à que a Jadió también d  2r 
cierto de k  Artillería, pues configuíé 
armysar a los enemigos con el ítif go, 
Cegarlos con el humo, y d efam arlo s 
con et azero, atuendo fido el principal 
motiüo de efiaRota el dbtòndo déla 
Artilíeríajpofque fe amedrentaren ron 
¿1 ruido de tal fuerte los dual!os Perfiaa
bos,qnenohiiao fofma dé feduciríoíá
fus Bataiíoüesípefdiéndo coa la ¿onfii-

M ñ



9 <S
Soné]conocimiento, para incorporarle 
vnidamente para la defenfa.

Recibió lírnae! vn M o f  q uc í «zo, c u y a 
herida le obligo I retirarle, declarando 
con efia deroonñracioo la víóloría por 
los Othomanos , que dueños déla cam
paña aprefaron las Peruanas Tiendas, 
llenas de ricos defpojos , encontrando 
entre el numero de los cadaueres algú* 
ñas Mugeres ( que pudieran llamaría 
Ama zonas, ñno huníeran íeguido la for- 
tuna de los maridos , y no fe huoieffen 
aj uñado á pelear en habito de hombres) 
y atendiendo Selln á la no imitada bizar
ría de eflas mugeresjordeno, que las pa* 
ííeííen en decentes fepulruras con hon- 
roía demonftracion. Fue efta Batalla en 
las campañas de Caldarana Coy,en do- 
de murieron diez y íeís mil Perfas, con 
cinquenta mil Turcos,fie te Sanjiacos, y 
otros muchos Oficiales de confeqnen* 
cía. Siempre ha fido la MonarquiaOtho- 
mana vea fiera,que acometida de vn eó* 
trario fofo,ha quedado cafi fiempre v k - 
toríofa,y defpedatado el enemigo: y afsf 
por defvnidos los Principes confinantes, 
fon eternamente paño facilfy guftofode 
fus hambrientas refoluctones : y mal fe 
puede deñrozar tan grande enemigo,de* 
fenlapdas las correfpondendas de efi* 
caz vnioa entre los Interesados cq fu 
yuyna,

Dexaron ios fugitiuos también de* 
íamparada la Ciudad de Taurís, por cu
ya caufa^entró en ella Sello íobema* 
menre triaofaute,permitiendo el faco I  
las Milkias,qne apenas le configuíeron, 
quaodo llegó noticia de que vnídos otra 
vez los Perfas, fe movían para la recope* 
radon: pero Sello defpojando la Pla^a 
de los Artífices mas excelentes en la fa
brica de las Armas,como también de la 
Nobleza Perfiaoa (que vna parte fue vi
ctima íangrienta d&el cuchillo,y la otra 
de la efclaultodjaaiarrada a los intolera
bles eslabones de vna cadena,pafsó a to
lerar los rigores de fu infelicidad a Coafe 
tantinopla.

Es Política Orhomana d efífiembraf 
los nueuosdominios conquiftados, por
que eo lo futuro les falten las tuercas 
parafacudir el yugo de la refignacion, 
dizieado, que el cauallo flaco no tiene 
bañantes lomos'para arrojar de la filia 
al que le oprime montándole contra fu 
voluotad^y deshaziendo la T “obleza, fe 
perfuadeoique deñruyen las fufilevario* 
nes,porque fofo rey na talos ánimos no-i 
bles la generofidad (enemiga implacable 
déla fangrienta tyrania-}

Acdfadoel Ejercito Othomsno de la 
falta de lo necesario para íu&eotaríe* 
fue precífo,que abandonaífe Selin la Per- 
fia,en cuya retirada recargándole Ifmad 
por la retaguardia,fe obligó á dexar def- 
abrigados como indefenfos a los heri
dos,y achacofosjcon parte del bagage,’ 
perdiendo también en el traníito de el 
Eufrates muchos Soldados, y algunas 
Piezas de campaña, que recogieron los 
Perfas, contentos de ver que íealexína 
de fu País enemigo tan poderoío.

Atribuía Selin tosefeélosde íupenut 
ría ai Rey Aladulo, como todos los de* 
mis accidentes padecidos,? difsimulan- 
qo la quexa ( por eñar ya en el Inuierno) 
fe aquarteló en los confínes de Ttapi- 
fonda,y de Capadocia con firme refolu- 
ck n  de marchar en la Primavera a toi 
mar fatisfacion de las antecedentes ia* 
jarlas con la venganza: y aukndo paffa-: 
do moeftra Genera! al E jercito, hallán
dole muy defcaécLdo de gente, como de 
asimales para el tren d eJa  Artillería, y 
bagages ( no ahilante la perdida) con la 
InterprefTa de Taurisjconfígaló gran re
putación , porque ninguno de fus Ante
cesores fe auia reconcentrado tanto en 
la Perfia,

Domlnaua Aladulo el Monte Tauro 
con los demas5que encadenados en vnida 
cordillera por dilatado efpado,camiaa- 
uan defde los confines de Amafia hafiz 
ef Monte Aman,como también hafiz los 
vltlmos términos de la Garamama, gen*? 
le ra g k a ^  fiera , g |s  aplicada al robo,- 

^  3 U?



De los Monarcas Odiomanos'
.que t e  Batalla * cuyas poblaciones tte  
¿sen fu manten en cabanas fiívefires, 
akis^ndafefo dominio hada la Ciudad 
de Otila (doíide mee vna fuente fafu- 
dable pata ]atepra)Garamidas de Mar* 
ras t y otras entre el Tigris, 7 el Eufra
tes,7 con el progrelio de el tiempo*con 
Ja vnlon de el País f y con el gran cuer* 
¿3  de habitadores * paliaron a elegir 
Rey , que dominaffe las mencionadas 
Montanas (abundantes de todo genero 
de anioiales,7 en particular de cauailos 
fuertes para el trabajo) donde Reyaaua 
¿íad u teq u e aulendo juntado quinie mil 
castalios * t e  acampo con mucha Infatir 
tena en vn efpaciofo Valle * coronado 
¿e  Montañas, eligiendo lugar eftrechof 
f  veot^ ofo, para refíftíf coa pocos el 
mayor rumoro dt,enemigos; y bien no
ticiado de las f  requemes marchas de Se* 
linéate adían á t e  deiiberacipne^afsi pa** 
ra ̂ e§ftirle * como para, embarazarle jos 
progrefteen  la Per ha, conociendo,que 
a£U r uyna de ella * inmediatamente fe 
*g^ /i.q fsgu irkfrya, v ■ í_;
¡ VQrdeoo Selín^á 5q^iv.Baxa, Gene* 

ral. deja can ollería de Europa, que aban-; 
faffe^ lF alIe, prücotandp obligan i  los 
enemigos a la B aralte et  ̂q u a m o e l. fe* 
gul^ ín3gíarcha,xpn Jpiigenis-FQf * p* 
coq gimas efcpgido tcazode la Arma» 
áak y- apenas fe aproximo Sinan aiV%4 
lle(teqieado ías tropas de Aiadulo pen» 
pidas tem as altas cimas de Us Mpista- 
ñas) quando gran iísroa. {obre eide .to
das- partes tc te R  ¿nos» endlü vías de: Jk* 
chas,y piedras de íuma grapdez^ticcm- 
papando la caua Jerla la haftiiqk4 con 

o p on d os, áqu^^caloxaíia la. ve&raq 
ja de el aogofip rraaft$p  ̂ füfeot^ndq 
Áladalo la jirc^ia,
t e , y enfangreotado contralle,y obfer^ 
u*ndo 5elio, que k  J^ft^ncizi.-de los 
enemigos era ma^or de loque aaiaip^* 
gWd$W SIb||nfciDjfe§Ígaqft|
pfquadras de Aycabuccros Getearoíg 
que; con obícura tempcfl|d- de Mofique-,
I B S *  w te & w q k . éé
*rn

las ñachis | y íúhim io  i  h  H m u m  
por los mas acomodados fenfeos, def* 
ordenaron de fuerte U [afanterk 3 que 
los que so fe prefenuran de el rícfgo 
can U fugij no pudieron librarie de U 
muerte,

Duro d  combate,o por mejor ¿tefe 
la períecucios de los Aladuloi, úeíde 
U mañana » hzñ 1 cafí pasito el E o liy  
ocupando aquelRe, (con la c im lk rk  
efcagídajcoms acoftumbridi i  ¿os -¿er* 
fumbaderos de aquel País ) lo .emlseiH 
tede la Montaña, mandò poner fuego 
a la campana * afFolaadq el propio terrí* 
torio para impcís’biíítar à los T u rca s  
que figaleíFen fw alcance \ y cao fado 
Sello de aquella marctepor lugares taa 
d ificu ltóte, rqaeknds alguna embof- 
cada*hizo aito ei íeptimo d k : 7 sci*  
pando las mas fértiles colínas, eráená 
4 ; Sinan, que figukffe al Rey * procu
rando fu ultima rupoa;7 auieodo tornan 
do noticias de vnos Payfanos, lupo, que 
¿(adula aulad¿{pajado los Vilíages de 
tp4§ Inerte de vvueres, f  fe auía pccoo* 
ceqrrado con ellos à ia  mas tuerce d& 

r y como fon, muf:p^:ol fiempr^ 
las -que afslSeb à U  m aU f oc tsmaiquais« 
td jn ^  |e re tira pa eiíegkioo por varios: 
p o s te s  jr e m b o te ^  ¿as ió mas eípefa 
d^^Jos, tanto mas- kabasdooai^o t e  
Cuy Bendar ilguüíH R te k e s ;p r a c i 
ticos de aqnelte M o n ra a iiq u íeu es 
guiaron a Sioap por. sb íc uros traofi-; 
^3s) pafa que cocoarrafie m  lo red
concentrado.
Lk A la dui o, que coodvate 4 lipizí&H  
c k  d J Selín, íe man dòrqom r I a .c te  fJi 
y,defpu(es de auer pafkdojTiüed^^ herfó 
roía p o r  roda el Á t e  ̂ -iayem; t k  ì  
¿ecjítén  fea ai de ;cq^ofa,_íM r.ucí4’ 
¿indo a L S e ^ ^ .te ^ ^ fe s c o T e ls

doaqucl ReyspXy na Pro^Bcia, la -div 
mdio en t^es iangxac^í^ j  ^ü%&ñ&ík 
I'defeasíar pj» el C-ae p̂p ^ ^ í r i ^ r a  
Og(ma* no con el animò)a U Qiodad de 
^ndrinQpolíy pues Jolo® editauiite^

í  f e



iablenienire mica3$ conquiftás.
Al ruydoío eftruendo út las vi¿to* 

rías Ochofeaíias-# defperuron los Prín- 
cipes Chriftíanos afufados, y vnídosen 
difp'asfta conferencia Maximiliano Em* 
peradoft Víadisfeo, y SegífmttndOíy re* 
ío|vieron vna Liga, en que fe intereíTa- 
nan Alemania /Vngna*y Polonia,en fe 
coman defenfa # cfiabíedendó el ma* 
For empeño, para refíftir h fe Otho- 
mina dilatación el paffo con fes Armas* 
y 'áúieñ'do penetrado S ella» quépbr al
gunos mociuos fe auiá defacordado fe 
Fnion , libre de-tételo alguno en t&ú 
materia dexaodoa Sblítnan fu here
dero (fouén de grandes cfpéraófii).éá 
Andrífto^dlj^éofef muchas tropas» qué 
Cübrieííeo U^Grécia,^feB oiga ría, pafc 
so k continuar fedeífcfeéibn nelaVn- 
gria t dexando edcáfgadá fe dirección 
dep^sftantiSoplar'a Pírn Bixa(deNa- 
cion Caraínanó ¿ hombre de clara éxpér 
jiencia,) ■ *r: ' v  1 : ••Jí! '
- * Reíonauan lás difpoficionts dé If- 
mael eo Per fía, atuendo vnido a fes tró-f 
pas las réltqtHa$-;dé fesA íad u fó iíéb tí 
prcueocion de'ArtlUera,qüé fe aafeAí^ 
bíado - el Soldad de E gfptb:;coo prafeéf- 
fes de'mayores á($iñtac¡ási Los <@ódP  
zaras* que aborrecían  ̂aquella' gb éríí 
(doade^ fe combatía mas con fe necéfsu 
¿ad íhfqoe con cf enemigo) fe amotina
ron j^foteñaodbjqUedépbBdrían k Se* 
Ka de el Solio , y  élaltatiárt én él a So
limán fe  hijo f-y-klemofizado con. fe 
áoicna^ ^ pafsí íéfeh’pocos de' los mié 

CiOi tcry%¥z?tüdB colocarin
fere fe i  oxiuros déclSer rallo naudbáÁr* 
tíllerM |/gaarae<?ífr; aqt^Ife füéfpB cocí 
g^nte dé- fe cóB^h^expetffiáB&t que 
do aturde ponérfe-jáfeak k lafiénfcé-dé 
fui Banderas > -cbnbdc%^Vqüé éífeéS 
ctátifrybT
engreías cb
xí $ i j  feéo n és^éónfe 6 é fe fb ñ a'foíSMI 

Üiüm-tym  a f fé p r a r ^ ^ fe ú fé fts fy |  
h febfafecibnyf Ih^égaflbs-pa^dúfi 
pagkffeft’-tn ri^tii^% Edt!Í»:í^ 6 tó

fe exetúto# logrando defpues en pacífi
ca Ciítina la tempefíad: y ajuftada ía cor- 
refpondencia entróla cab:ja,y lás por- 
dones de eí cuerpo de fe Monarquía, 
déípkeho vn Embajadora Camfon,Soi- 
dan de E gyp to , coyas comifsíó/ies corn 
fiftíahéá quexarfepor iosfccorfós qué 
abít fubminíftfado al Rey de P-rfiá in- 
Júftamenté, por fer en daño dé'la Mili
tante RengíóFfj'fanorcdda de Mahbniá* 
íUblé'tifd'ü ccnfídém  la Gura i  o qfeé éke- 
cutauá cn acalorar el reprobo het&ícb
partidor ...........  ' ■ r-
: EffeuácV refugiados en feOfiffe-áe 
Ífitíáéí Aladiho(híjo de! dtfento Áfciíiád 
fi* &éffeaho,y Ormino, Primogefíííá 3él 
Fcficido Rey Áfeddlo ] los quales; ínfi- 
¿uir^ii a! Sñídari (que también- cria 
fe roifeíi Infeliz Fortuna ) find/cóD- 
feruaua la ¿Uanca ajuftada , fé 

dé-qué Caimbejío fu Abte* 
téffér'aaU deftrotado aBaiaceto^^né 
áqáeUos eran lós mlímos Turcos defrb* 
tád^r ét^lstrós lál^éés: a cuyas réptefen^ 
taclooes tomo aliento érSoldanj'aur^éé 
ora hohihre de édáá ) ébhfíderáfidffcpn 
buesaefpéran|á‘ ét logró de íos fiicétfbr 
de fe  guerra, como qoc'áuíá de cdfrégíf 
tsmbleri fe Po^ncía Otbomana ¿khié^ 
que fé^Écfeceáttífe îftís fe  Vú&tMhafc % 
aplfeidó al-alñiib dé él 'mal yítiit*  qué 
fe  tDfefmédaá’fueííe'tnéipaz dé-remé-' 

réfpoftdib ál 'E'üíb^sador* Tuteo# 
qufelídfaUárfe feniás éé focorrer:aí Péf^ 
fiapoyddtóo'li'^rít^cqfe 'd é la  propia jRé- 
I^ o^ ^ d ofeád S f^ éliby  feas'fíelo per  ̂
fegpkfor dé déV lequazés dé MkHo*á# 
qrie áéíb^tM tíftfenósy^ qué t r i  má  ̂
j i é t e ’ tií ^SSf4'»ttóxié'^te ifbbzi te ha-
tíéndi de los otrBs' > qüé im pedir él 
q b é¡ €Úá¿  ̂véif^iéfeehdá fb qué £s fe*
fS .  -a uvi'iyM-:.* ■> í

tícá&'íxadbé-tb&'rti 
t t íp h m  \ - $ & & &  % ̂ séBi m m &  
m t e k é m T m Ü t  f a é :lhií% én¡.técbS 
iPSMklwP,

réíacfóig
Ms £W tó  éF^paftidó d#



De losMonarcas Othomanós;
minar ¡e a o ira p a fte , desando por lia 
cfpaldas al Soldán , declarado en efbe* 
cha confederación con el Feria ̂  y aí* 
ñ áifpiíío artifi defámente , que fe di- 
vulgafle. Íü morianeuto contra aqad 
Reyno:y para dar mejor color a fu d¿*¡ 
samen, hizo encaminar el bagage i  Si* 
blstde donde toxclédo.lajmarchaífígma 
en claradas jornadas el raftro de Cam
ión f acampándole de impromfo a viña 
de fus tropas,en las campiñas de AÍepo*.

Era inferior el numero de los Mama* 
lucos aí de ios. Turcos , y el Principe. 
Gazele(qne domlnaua d  Monte Aman, 
y  el, inmediato F a k } acaofejb al Sol- 
dan , que efcufaffe la diceftiua Batalla, 
con tanta deíproporcíon , retirándole 
fln defcredltOíy dexasdo el bagage por 
la retaguardia, y como cofa de grande 
embazar o, fe affegarafíe en Da maleo, de 
donde podría notlcíar .al Sofi la ínva  ̂
fían O thom aoa, para que concurríef* 
fe con fus tropas^ fegun. lo capitulado, 
cuyo razonable coníejo pcrinadlo a 
Cam fonipero ño a los orgullofps, Ma* 
malucos, que eflanan refueltos á :feña* 
ferie, 6 perderle, dÍ2len3p, quena con* 
nenia. envilecer canda retí rada e íd f i -  
rk s  , y jlenar.de vanidad al enemigo 
cqn femejaofe flaqueza tpues alas ma
yores fuerzas fe Jes iguala, con k.vefl* 
taja de el coTage.-.Es. la íoberuk comí 
pañera indhitfibk de la temeridad , J 
parece, que aquí tuno mas lugar ío; alti
llo , que lo razonable , debiendo ftr el. 
General que manda, prompto en la re*, 
folucion , para que con valor le obedez-, 
can,pues fi le atienden títubeante*píer? 
den el animo también íot Soldados.^ , 

Cayerbejio , principal MamaJuco^ 
Gouernador de Alepo [ oculto .eüemU 
go de Cam ión, por auer hecho morir 
con veneno á vn hermano fuyo ). anima* 
ua al Sóidas para eña guerra , a fin de 
verle perecer vengatiuo: y a vn animo 
tiempo embib a fu Secretario a Sella, 
animándole a fegolr ergenerofb díilg- 
níOi caajaefperaoja deque triunfa ría

99
de.CamfoQ í y auleudo diuidído, y dif* 
pasito k j  tropas el Soldán [ que no m í- 
kuan de áítz y fek mi! cauallos hitn ar~ 
nudos ) en cinco trozos, tuso k  direc* 
clon del primero [por hazerfe k  guerra 
tn k  jorifdíccion de Alepo } d  Infiel Ca- 
yerbe fia, y del fegBndpSihegOíGeuer&a* 
dor de Damafro* ? el Friocipe Giz-rie 
maQdaua el tercero,el quarro Camfa^y 
elqmnto Áflrufo* Seguía la Infantería 
iüínedktamrnte , compoefta I 2. .fiCV £>* 
parte deEfekuos,y Árabes^GrdeBo 5c* 
fin por el contrario h  caudiem  A fia ti; 
ca en el quema derecho, y k  Europea en 
el finleftro, quedándote él a la teda de 
los Ge ni zar os, que cubrían el centro de 
laBatalla.

. Dada,pues,k teña para atacar el tran^ 
ce f cmbífbo Síh-gD con fu Batallón de 
Mamalacos k la caualleria Afíatlca, ha* 
riendo ea ella tanto eSrago,qüe Mufta- 
fa Begílerbeg, fu Gomaodaorc , fe pufo 
es abierta fuga: y auíesáo también el 
Principe Gazele desbaratado vn grucílo 
Efquadr os de Geskaros,qoe rrcargaua 
eos Fortuna, por aGer reconocido es 
dios algas deícaecímknto, fe opuío Sí * 
san Baza ep aja  caiuUerk de Europa, - 
de modD,qae focorriendo i  los áeícos* 
puefloí, las boíuió a poner es hmm  or* 
denanya,rechafasdp iaFpftoña de los 
Ma malucos* A celerad  daño de aqueflí 
N a d o s k  inñdelidid de Cayerbcno(fi> 
mentador fecreto de los Oíñoa^oss»*»* 
ra quecongükíleo h  v/cfork’ pues itlo* 
san do pos fu trozo k  defeafa j áekmpa* 
ro pérfidamente dpueíto mas ventája
lo , como también lo mas íángrissi^ c:e< 
trance en kefearamuya; f  üa tmhs?go 
Jos demás cerrados en buena orneáis ex, 
f?n atender á k  ̂deíproporcias es los 
Turcos, hizieroa notables pruebas de 
valor* re/Iflfeodo gillardameate k los- 
¿tjrooeos,fia desar de pelear co los Ge*, 
sizaros | y aunque el i k  era ardiente* 
mente calaroíb>no por ello dexaua Seíiü 
¿e la mano la difirlbucioo de ias orde* 
m$ff kaírifieaeká todas panes, añi

l a  mis*



Í 6 6
mando con fas coartaciones * y coa el 
exempíó ks mbuídas tropas fuyas*

No fin razón hazcn canoceral^un* 
do los Sultanes el eípiritu de fu bizar
ría s en las mas fangrientas ocafiones, 
quañdo en el Alcorán cita decretado* 
que deben los fabditos perder el ref* 
pe¿fo j y negar la obediencia á los Mo* 
carcas de aquella Religión,quando que- 
daíTen prifíoneros en poder de los ene
migos t Rendo máxima advertida efta 
clrcunfiancía, para obligarles a defen* 
deríe con intrepida animofidad,y por
taría con corage,oó (dio por él bien pu
blico , fino también^por el propio in
terés.

Los Genizaros * que amauán ar Se* 
lio , empeñados éñ lo mas yiiio del com
bate i como acalorados déla viña de fii 
Hoaafca>atacárónc6tanto ardor a los 
Matnalucos { canfados , y diícmnuidos) 
que los prectíaroQ á reconocer la fuer
za, como incontrafiahle, cediendo con 
la fuga en el empeño a la Fortuna de los 
vencedor es,Camíon(qne fe aula mouido 
con los Batallones de ídcorro>pafa aca
lorar áiosfuyosén eIrenquentro}halIó 
(parla maldad deCayerbejiojComo tam
bién por el alentado combate de Sello) 
recno!iaados>y defeompoeftos losEfqoa- 
drenes de los fuyos; y no pudiendo con 
las amenafas,y las exortaciones reducir
los á formación alguna paraponerfe en 
defenfa ( atendiendo cada vno a bnícar 
la faiud en el precipicio}y so desando e! 
Soldán de aplicar esfuerzos para reha« 
zeríos, murió atropellado délos fughi? 
nos,

Corrieron lá mifma Fortuna Sibego, 
Gouernador de Damafco,y el Varón de 
Trípoli, defpues deauer fuftentado coa 
gran coraron el empeño contra los vic- 
xoriofos; y auiendo entendido él Prínci
pe Gáfele la muerte de! Soldante libró 
de la efdamtud con la violencia del ca- 
sallo, tefügiandofe en Damafcod y des
vanecido Selin con la v iso ria , permitió 
el faco de los ¿laxamientos enemigo^

deípreciando can generalidad muchas 
prefess . Arm as, y vellidos* que le pre- 
íentaron, porque tuoieíTen los So!dadosJ 
eííe interés mas. Logró defpues con el 
acuerdo , y calor de eí traydor Cayera 
bejio la Ciudad de Alepo 5 y para ¿(Te- 
éurar a los habitadores en la obrdien- 
ciadles hizo merced de muchasr Tencíor 
liésjy Príuilegi'ds, '
- Qhedó deftrózada en la campaña la 

mayor parte de la Infantería Mamaju/ 
ca y y  mil y quinientos caballos * cddík 
guienáo el Sultán efta victoria en el mif- 
mn ¿la qiie logro la de el Perfíaiio én 
las campanas dé Cal daran. Perecieron* 
tresrmií cauallos Turcos 1 y íl la traición 
de Cáyérbéjlo no kuuicíTe cooperado eñ 
fáuordélos Infieles en'la Batalla, bu me
ra tenido el fuceíTo diferente fin. Apo
derado Selin de la impórtame Pía^á' de 
Alepo, dio orden,f que pafíaífe aDamaí- 
co latms Basa í can muchas tropas de 
EfpaU,V Tártaros, para que figoidíc el 
alcance de los fugithios, intentando de 
caminó; ocopar la Ciudad, amedrentada 
con el efiniendo de tantas ArmasV ca 
cuya confofion Jos habitadores, temien
do exponer fnconfkñck a k  violencia' 
de e í vencedor poder o fo , como tam
bién por falvár ks vfdas ,'y las hazien* 
das,le ofrecieron en voluntario holo- 
cauño la Patria, figufeodb efte mifmo 
exemplar, Tripol, Barbti, Sídcne,y An-; 
tioquia, fujetandofe a las Le y es Otho- 
sá n a s : f  por no interrumpir el eomer- 
c lo , ordenó k  Economía en los domi- 
áios conquistados j poniendo en elfos 
Góuernadores, y Prefidios competen-: 
tes, con orden de imponer por entonce^ 
ajos íueblostriburos ligeros, por maa- 
tener aplaudido el principio de fu doé 
minadon.

Hizo cancelar algunas leyes dema* 
fiado féneras, que exércirauaü los Ma- 
malucbs en los fabditos, como íobre Ef- 
ckuosiy auiendo; permitido Selin breue 
defeanfo a las tropas ( fahiendo que c! 
vákrfe de k  coyatura es coger maduro

ĝojí&
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De los Monarcas Othomanos: roí
l l  froto de hs vi&orias)defcofode ínje- 
ta f enteramente el Egypto $ hizo que 
marchaífe Binan con quiñis mil cana* 
Ilos,y escogidas tropas délnfantena,a 
fio de abrir el pallo con ía mana,y coa la 
fii£rcafpara {a conquisa de ía Ciudad de 
G aza, defendida de gradTo numero da 
íi^ bes, licuada fobre ia Mareen los con* 
fiaesdel Egypto* cerca de los defierros 
rie Arena, por donde con penofo vhgé 
íc  penetra al Cayro*

Las reliquias de los def rotados Ma* 
malucos, introducidos es la Ciudad, a 
urdén del Príncipe Gazelc* no hallando 
en tan abatida Fortuna, quien concur* 
riefie jofiifícadamenté á la pretenfíon 
deFHef no,dígieroñ de cbmnn acuerdo 
aTomombejídCírcafoíque oenpaua el 
cargo de Teniente General del Saldan, 
que es el primer pudtode el Rey flojeó 
quien-pulieron los ojos*, con cfpera ufa 
deqóefe'v*lof,y difpofitfo'fi réfuciraria 
el cafi muerto dominio dalos Mámálu- 
< ost f  acerando el goiiief no en tan mak 
ocafioñ^&cibib fobre fes ombros el pe- 
Ladta etfipeno dé aquella Obligación % f  
¿ífpoñieodofe para la defect faceos admi
rable celeridad juntosArmáá i f  Sóida* 
do$if muchos Yaudíds * que facb: de él 
Á frk a 4f  de f* Arabía: y defpachando k 
Perfía, para q  le íocofriéSé aquel Rey, 
mientras fe difpbiritr^otfgt^nde^íplrfib 
pará IaYefenfa , atacando Sisas Bata 
con TeHcidad algunas rtopas de Arabes, 
qué tulipauao algunos pueftos füpénd- 
res ch ía  ¿gr cania de G a za , abriendo él 
paíTo con IksArm as, llego, a U vi ft a de 
la Giodadjf'haUo * queel refpiehdof de 
Ia$ vi ¿Latías de fu Monarca ,  tenia deí- 

* lu nbbradi la confia ocia de aquel Pueblo, 
que | abriendo' las puertas fin op oficina 
algua*) recibió éí PrcfidtoOthomano^f 

- aofendú ttfrefcado h s i  ropas rfe acam
po a poca difiáncía délas mttfallasjefpe- 
randonueuas ordenes dé Selin, pats ptv 
nerlas en eteckcioiyf febcbfo Intermedió 
procuro penetrar £TEfiáád,yUs fefd* 
lu dopes deTomombéjigiCpgó^ambiéQ

loque meáiuuan iosMamelucos m  ri 
Ca^ro.

íío n c u c o  el Saldili del arribo di 
-5man con el Ejercíto,defeoío de ¿tiro- 
tark, antes que fe le voi effe a f¿s traci i 
eoteramente^ordenò à G iz tk , oas cen 
feb mil cañados le araeaífe de noche Ssr 
esiimrfe del daoo de la Artillería : pero 
vigilaste, tomo  re^dofo Sinaofen Pak 
enemigo J íaliendo anticlpadameott de 
los qu an tici, ocupó por mas v e o u k k  
ei camino Real del Cay roí y apenas auk 
ieuaotado los pmdiones, quando reco* 
sociò(por la niebla de el polvo * que le* 
lì&nta ja la Pifia de loscauallos) la c£f* 
cania de los enemigos, Effe no efperado 
encuentro defeoniolo k Gazrie, que- coa 
Jos Soldados caofados de ks aprefuradat 
-jornadas % necefiítaoa dé algún repofec 
pero so  permitiéndolo k  ptedfion, re* 
folrib ejecutar de dia eoñ defesbieno je t  
HarvQ lo que defeaaa lograr éntre k  
©bícufldad de las (ombrai* 
t- Tenia Binan guarnecidas las alas de 
i o  e- letta, con mangas de mofqnele
s o ti «ayos claros fortalecían éSos eí 
:Vigor de aquellos: ? recibiendo cari g r i
llé  confian cía el cheque de los Marnala- 
-eos j en que G aeek hizo grandes prue*, 
isasd w alo fj matáttdocGi^fe propk má*: 
no algunos Turcos : p tm  obferuando k  
áeftrsklon de fes tropas,? la xuérte de 

Tos mejores Oficíales, doma perdidos los 
TLífeodartes,detamparando ú  rrancej fe 
Tériro herido en k  cabep con pocos de 
-fes íuf os alCafTO¿Msrí^oo en efia oca* 
rfion el Gouefosdor de Áiesasdfu Or* 
-ccmoaojTeoieBfeGeoerár, con dos asi! 
íM auklueos,f muchos Afabís : o 'fc  no 
^ómpfo tan barata U  9 ickc th  Sininiqué 
gtr-fe co fia «Te liosmJl f  qaacrorientós 

t f r v á lh i 5 y algsá^rCa^s M  ceaS'dtímt 
cbúh.? 1 ‘
i- Alotatonfe lbs T arcui eo los quatte- 
Tes i abandonados de ídé fugituros, que 
poreícaofancioQofigukran lldr.icasa: 
f  el figuíiute día mando Síúaa deípc] if 
los cadi8efes (qúefe ¿iáíngQÍjD d¿ t e
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Libro ÍII.Memórlas Híflorlcastoi
Othomaups en in crecido de la barba) 
como también ispirar Us cableas de 
ios cüerpoítr hazerias clauar en Iosar- 

^bolesde las Palmas,qu- no pudieron lo
grar vinos* Tuno Sejín njoy alegre día 
con el aüifo ds la victoria - y dando or* 
desque marchiííe ía infantería k Lraza, 
fe encaminó la bueUa de Gerufalen con 
la curialidad de vèr tan famoía Ciudad, 

«pues aun entre fas ruanas fr dexao ad
mirar las iíuftres reliquias de fu antiguo 
p o d e re  defpnssde auerhecho varios 
Sacrificios ai falfo Profeta,y diftribuido 
cantidad de !imofnas(no excluyendo en 
efla piedad à ios ChriftianostaunqueRe- 
iigiofos, por cociliarfe con efta demonf- 
,H3cion el kpíaufo también con fus ene* 
ááígoj)fin detenerle mas que vna noche, 
.pafiòà incorporatfe con el Esercito à 
G a za , donde eran vinas, como inceífa« 
bles,lasefearamayascon los Arabesi j  
aulendo falido Sioan à recibirle con las 
Milicias vellidas àia moda Ma maluca, 
con los defpojos mencionados, celebro 
conefti/mcion !a bizarra inuentiua , y 
por up dar tiempo à que rehizleííe fus 
trapafiTomombejiOjCon otros partidos* 
difpufp gran preuencion de odres,è  pe
llejos , para transportar el agua neceíía- 
ria para la Armada,/remediar concila 

ia  que falta en aquellos defiéreos.
Dominan en ellos parages imperilo* 

lo s ,f  razias vientos » que ¡cuantando la 
arena en corriente polvo { como en la 
Mar las ondas) ciegan, y oprimen àlos 
paffageeos(que fueleo encontrar elnau- 
fragío en la tierra algunas vazes ) y foe 
tan dich ofo,$cfin,que cayo en aquel tte- 
po vna dilatada lloví a,capaz de Henar el 
campo de agua, con que facilito la mar
cha,defterraodo la fed(poralgún tíem* 
po)que era d.mayor.enemigo, que fr.le 
oponía^? aulendo interpretado los A g o 
reros à feliz fuceíTod buentiempO qoe 
f̂auorecio: deípues d  temido viage t {£• 

;g?¿ó Heno de efpcranyas fu derrota,aun
que era continuada k  molefth| de los 
Arabes, cuĵ os acometimientos reíiftigij

los arcabnzeros Orhomanos*
Corrió Binan la cam paña para a{fe; 

gurar d  camino ú  Sultán 5 y ai fin de d  
ociauo día, llegaron las primeras filas a 
Mararea(VilIage famoío, en cuyo rerri* 
torio fe crian arboles fecundos de Bai
la mo preeioío,y Taluda ble, dos leguas de 
d  C ifr o )  en cuya vezíndad íkua c i 
nueuo Soldán aquarteíado í y para reüí- 
tir mejor a los enemigos, auia fortíficaj 
do el campo, guarneciéndole de Artille»-; 
na,que le auia dado el Gran Maeftre de 
Rodas, como también Oficiales para fu 
manejo,y otros foeorros, a fin de M zer 
algún repara al violento curio de las 
desolaciones Othomanas, anteviendo,’ 
que algún día procurarían inundar aque
lla isla con la íañgrede fus va (Tallos.

Auia dexado el Soldán cuydadofa^ 
mente abierta la frente de fu banguar-j 
día,guarnecida de Artillería, atendien
do las operaciones enemigas con diez y. 
frls mil Veteranos Mamalucos ( Sendo 
efteel vítíma esfuerp de la abatida Na-; 
don)mas preueuidos de coraron, que dé 
numero, para oponerfe al Impulfo orgd*; 
Ilofo de tanta fuerza , y auíendofe paffa-í 
¿o algunos Albasefes Renegadora las 
tropas de Binan, le noticiaron de k .d ifj 
•peHdon,como del acampamento de To-i 
_mombgjio,y.de la Artillería, que guar* 
.necia Tolo la bangoardia, por donde efd 
peraua recibir el acometimiento GthcH 
mano, con efperanyas de lograr fá ruy-’ 
saí y bien informados los Turcos^ de a*! 
quelkmaxíma^mblfHeros a los Mama*? 
lucos por la retaguardia, defvaneciendo 
£ qt effe medio k s preuenciones;y mira- 
Á c  Tomombejio atrafadas lasefperaa-í 
jasen fumotiuo(por eftár publico «J fe? 
creto) ordenó, que a boca íleo k  Artille
ría a la parte por. donde amena9asan cp 
el affal tolos T u rcos: y auíendofe cxecu^ 

-?^do (aunque con perdida de tiempo, f, 
fatiga de los Soldados, no obfente el 
(aner perdido dosBataIías)difpueftas pa  ̂
ra k  defcnfa,efpera roo el fuceílo fin tu ti 

§¡ga&$ eg]§ í_e£cer|i|..



De los Monarcas Ochomanos» mi
Empego ü  eí^ruendofo rumor déla 

Artillería Mamaíuca»a fulminar las tro
pas enemiga $,á que eofrefpondferon ios 
dífparos Turquefqos j manejadosfde la- 
cobo de Regio Chriftíano , Resegado, 

-Cabo de los Artilleros) coa mas aforra* 
aiada operacionrycreyendo nocías Ja de
ten fon Tomombejioj para el mas flaco, 
íSÍTaltó por tres partes a ksEfqoadtsJ 
fTurquefeas* que dobladas en regular or
den an^a(aan que en forma de media Lu* 
íja)retibíeron d  eboque cod grao cosí- 
tandajcuyos diíparos i nnumer ableste* 
tre el humo,y el polvo de las huellas de 
la canalleria t como entre el fuego, y los 
alaridos confundían ks operaciones de 
modo ,que no fe percibían kslnfigsfesf 
.ni fe cocnprehendiau las ordenes de los 
Cap ita oes ,_fo b r ef3! i en do fofo el peligro 
entre tasra confu&QSfñn díflingiiirfe los 
vnos de los otros * eafcuya tcoebrofe 
mezcla,^elin/y -Tomombífjio , equiboca* 
ron d  oficio de Priseípesjcond de acre* 

-leídos Soldados* fio^preíeruarfe al-fieígó 
-Üe vnaconOTgeucía,' -
1. El PrJncIpeGazde^ bata xa nd ofe co 

e l  Batallón % daniff Basa* deftrozindd 
las mas abantadas filaste  obligo a bob 
Ucf Us.carasfcodeférrdiradelas Sñaü- 
üartesjpoteadbeodeiayradafiug? todo 
aquel cuerpo, que:fe componía de T ra
ces^ álbsntffes,y •Macedoniosíy obfcrí 
liando Sman Basa el drfcjden r facotr'A 
aquella parte con freirá si y bies diípuef- 
‘tas. B fquadrasí| xoD^eayo calor conoai^ 
cío el empceadcfdetcarr imíeota; y míen- 
tras ajrrofa mrrite combatía i  la tefta áe 
los Tuyos*-kqtitód&rídá Aydcs? Capi* 
tfto M im düco t f ’aabqge los 
¡atentaron te rinfefcoÉds u e s te  .pudie* 
ron eonfegoirloí porqué los bus: ¿dedos 
que lo íoii cixaroo, fue rom Victimas, que 
Acridcaronias'efpadasM aáialucas ti 
Idolo de fo corage,, ; - ¿ ' -■ ;■ ;..s h A

Atacaua fbertemesfeMuftafa elqaeN 
*ao izquierdo de los Bg?petos, eo donde 
Diadoro, Iubal, y Orcomano * Valientes

bien qse maltratados bs ftfü s de It An  
tiIkrL?fe vieron espuedos a mayor dzf* 
orden* Efinao índeciís ía B stalkfy tan 
dudofo el fsicelíoj que la Fortuna no fr
íte la  a q parre declararla U fem é de 1m 
c ic la rla : en cu vi fuípenfion engolfado 
t o ls  es va mar de fengretbatriute esn 
■ las oías de las filas enemigas * para ?en* 
e'er-? 6 morir cafí anegado en aqod Un* 

ígflento pielago^y BÍtontaudcít con Jo*  
-mouibr jio (que con cerrados Eíquaút-:  ̂
:nes)refiffia lasauentajadas Guardias tí 2 
el Sultán? con poco fruto ? cococienáo? 

-que empepauan a ceder josfuyoSf bkñ  
:tocar k retirar ̂  y apadrinado de b  obf- 
curidadde la noche f k s  preferuo de la 
: vi tima conocida raynaiy aunque fe retí* 
ratón peleando, no desama de sbando* 
fiár l i  cápaba,el bagtge5y h  A itiikrte  
- Duro el choque defde el amanecer, 
baña tranfmosur eLüsi f y íce aunque 
fangríeato,faiiorabIe k los Turcos, posa 
quedaros prifioseros Dktí0fa,Ayéon,y 
otros Cabos heridos: a los quales el I&* 
exoneradle Sello hizo cortar las cabe
ras* aSegurando, que las fáciificaua co- 
qmvíéfcimasaiaima de Sinin Bata*cuya 
muerte ie aula üdo de gran kstim lenm  
. ilmpaciente, como-defeoíode la def* 
traición de los Mamalscos, humen (fin 
dudaalgaaa) fegaido el caria déla pro* 
-pia Fot tuna, íl k$ eofemedádeSí el cm* 
ianciq,yios heridos*como la perdida -de 
tóiabfeSíy bagageifUs boUiefíco 
qaccldcrla Armada de calidad, que mh 
xefsitb hazer alto algún tiempo* can crA 
-désar ía fepalttm a los m ueras,y k  
coracion a los heridos. :

Perfeguido entre tanto Xomombeirb 
4eia adveefidad, pero no sótride, rcca- 
gio de todas .partes las reliquias de fiis 
Roldados,)? pufo losquiaelcízñúc k  
Ciudad déí Gayro * y el Níi# | f  p*tst*&i 
]p\\t k  fa ín  de k  gen te^ m b^ b a-m a 
.Efckuos M oraste t e  qaales 00 fe swf.í 
.queridofiirantes^ydib ks¿Armas a t e
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* como dixmios- EfUuan fus fueras tan 

enflaquccidasjComo robuflo, ? vígorofo 
fu corage,pQf ío qual dclíberófcíinsedía 
de rama anguilla ) íuplír con la refola^ 
don el defcaeeítmento,y coto esforzados 
coníejos.iaefcafcz de ios medios » pata 
Ja execucian de fu dictamen > f  afsi deli* 
beró atacar de noche los quartelesOtho 
manos, con dosfiae5;el vno» para prefe'V* 
.vaífe del daño de ía Artillería;.? d  otro* 
-por tiaexponerfe de dia(á vifta de la de- 
ígaddad, ? flaqaeza.de fus tropas)al 
Aefayre de el mal fucefío conocida meiH 
te: y parricípando: à los foyos el dièta* 

r meo »paisà inmediatamente la notician 
fíeíía,parios Arcanos de algunos trzy- 
dores Mama Jocos;? es confeqoenciadc 
aquefte atnfo,oídenáeI Sultán, que tos 
das las noches fe caceadle fien grandes 
fuegos en el recinto de fa acampamento» 
para defeubtir conia luz las infldiasene
migas ; con coya prevención configuro 
yn día artificial muy c!aro»entre las mas 
obfearas fombrasde la soche.

Acometió Tomombejiolos qnarteles 
enemigos * reconociendo en la preuen* 
cÍontqae eftauan noticiados de fe difig* 
nio,porlQ.qaal le recibieron con valor, 
J  rechazaron coa daño*Las fecreus pre 
meditaciones fon conjo los Topos , que 

denla vida luego qne fe exponen * 
b  v i f t a , l a  luz*,yauiendole íalído in»- 

la experiencia» fe retiro al Gayrcr,en 
-donde por no olvidar qua! quiera pofsi- 
düc áefeaík, empego i  fortificar las 
r lilk s  » y fortalecer »-como afíegurar los 
,'paffqs.m*ssngofios,la$ calles, y las pia* 

* con algunos-reparos » animando cal 
pueblo a la execucitm de fe obra,? con 
roBfp alégre,y fío miedo fe hazla cono
cer faperiar en )a mala fortana.
--= Yaze lazmigaaiMenfisfM lamida él 
£ ay!s)a‘3jpea díítinciádef HUò;àquién 
¿abatí doiLag«oa^ten coya población 
obftentan * machos - pyramidés los befH- 
glas de fu fa mofa antigüedad * compra* 
biado, el taplendor de ÍpsRef ¿s , que la 
déáoiosKtrtl, grandes edificios

icas
móks finos* Corona la fren t í  de vn co* 
IladOjla diadema de vn Cañilío?ma$ ad
mirable por la grandeva,? amenidad del 
litio,que por la lefiftents fenificaden» 
en cuya Playa de Armas ícbrefaU vn 
hennofo Plan,redorado de antiguo cá̂  
famuro,adornado de diferentes Tofres> 
por cuya razón libro Tomomueflo algu
nas cortaduras eb él, como en las calles» 
añadiendo varios reparos de cadenas»'1? 
arboicsjfin omitir cofa que pudkifc alé- 
Zarja deftnfa*: .
• Infor madoSelio de todas lar preven
ciones; ;de los Mamalueos, empeño* fes 
Soldados al esfuerzo de fu dtfefeeton» 
tórecíendo fer partícipe también len el 
trabajo de las Fatigas , como en efpeíb 
gro, demoftran.do » que la eflencía de las 
vicforíareonfiíle en defa rray gar fa mal- 
nackia planta » para que no: pueda rcro-; 
¿areoiramis ofcnfiaas en mogas tiem
po, IàmisBaxz*fue exprimera quecos 
los Genízaros fe abaoyo k fe P Serta Ba
lada , à quíco. fegpía inmediatamente 
Selín » afsiftíendo en i perfonaa todas las 
fancionesi Eran por ¿fia-partemis an- 
churofes las calles,porcuy a razón-fe e£ 
brecharon las dos. Canille rías en : fan- 
griestos lances ; y fbcorriendoia líifaa-'
tcrii Othomana (oon algunas pkyas dt 
campana)à la fo?i*hís© notable daño en 
iaenemiga;?asiendo llegado à fes cqU, 
U  doras »haliar oitar di eot¿: op o fie ion en 
ellas; poiqué el adíoyy la eamhcJon,im« 
ífeaiiodo ios ánimos fobrcnaturalmeii- 
tej, alentaron el cont ra te  con tanta fíe- 
veza,que no fe ña v5fto»nifo?£fá:e3 otro 
fígfe; tan crsei defebfas poes fiada Jas 
sugeresfy los aapcfr«:hos ( remienda ^  
faCo de laCtoda^): folminaum fobre los 
^sesagos* pefaáaspfedro y agua calkn- 
te»coSEoardientesvy Uquidosbenmes: 
tf vkodoflas í ’üí'cos , qnñ en cada cafe 
haliauan efta opofleíoa »'rompiendo Jas 

^Ktí»»ptdCErrañaírfethfaceF fe ven- 
^anya en fes nroradoreí, cofíandoíc3 ca- 
3dá habitación vna Batalla, - 1

|*l nochcimadse vnkcrfei éffl repofe,



De los Monarcas Othomanos. i o ?
era teatro fata^en que fe reprefeotauán 
tragedias infelizeSjüQ que fe perdbkf- 
fen ios afeaos , pues los ahulíidos de los 
Turcos > entre Ies lamentos de lo* fina- 
dosjCOTTio ío$ gemidos de los que agoól* 
xauaojenrre ios fufpircs de los que mo
rían,y las demonftraciones Ilorofas de las 
rsiHFe$,?I03 hijos , componían vna dif* 
-co*de Babel defconfoladai Alternatuñ 
losG esm ros el ápibicion conelódloj- 
las muertes con el eftrupOjU crueldad 
to s  la auariekje infatigables en U ofen- 
fa,fe cebauan Igualmente en U fingre, y  
enkfutkneía de los miferables afligí- 
dos. Paílauan los víftariofos , poniendo 
los pies fobre los cadaaeres,que les fer* 
uian de puentes,para ño anegaríe én los 
corrientes arroyos de fingre, que iouo* 
dauan las calles , cuyos manantiales, au- 
mentauan las lluuias délas flechas, qué 
obfcareckn el ayre*

Difputauan con inflamado óorage los 
Mamalncos el terreno,como Inferiores* 
a coila de las propias vidas, cediendo 
con la retirada el pneftose%pefimentan- 
do cada boda alguna preclfa perdida (en 
el termino de dos días,y dos noches que 
duro el combate)fíendo el tercero el vi
llano eftremo de fu ruy najen q  alentaron 
la Batalla con tal esfuerzo { a Imitados 
déla llama, quequañdo mas leuantael 
ardor¡es quando eftl mas cerca de ex- 
tinguirfe)que recbayarcupor algún tie- 
po las tropas enemigas % con perdida de 
algunas pequeñas pieyas de ÁñiUeru, 
víendofe precifado lanas Baxa (por vna 

15 17  herida, que recibió en ía cabeya) a retí* 
rarfe de el trance: pero Sella ofendido 
de la confiante rcílftenria 5 ordeno , que 
puíicííen fuego a los edificios,coS excla
mación de los Naturales, que eíperauan 
con el llanto apagar el incendio,fino te
nia lugar el ruego en fa píeíervatimu 

Enmedio de efta eonfefióa, aniso aí 
Sultán Maftafa (qué combarla ¡á otra 
parte de la Ciudad)qué fe áuia apodera
do de muchos canallas, que eftauan pre- 
venidos(en vna parte) para íalváfíe íps

Mímalo eos en él vlrimo dífc^rdadu 
con 1* fugijcuya pérdida áziznimh tan- 
lo a i. omombcjío , que encsminstic'icü 
con toda ceícridd al h*ulo 
en algunas Barcas la gente que onáo, 
parió k la opnefia margan de ti R ió: 7 
amcíidoíe hecho aciones tuertes mn f  
quinientos Canilleros Egfpnos en vn 
TempÍQty no podiendomantenerfe, acó* 
fados deUotcemdaá j de la hambre * y 
de la fed,mas que de h$-Armas O taomz- 
m ijh  rindieron prez i fados de isdefes- 
fos al arbitrio del vencedor, dé ios qua- 
ks murieron facríñcadós en el primer 
furor k  vna parte , pifiando ti retante 
en cadenas a lis cárceles de Alejandría.

AfleguradoScho de laPhca , mando 
apagar el incendio ( que medio extinto 
con la fin gí é ama empecido ¿ perder k  
faerca en las rorazes llamas) ofreciendo 
al mifmo tiempo premios confiderahks 
a las que manifeftaflen los teíoros, y los 
hombres efcondldos,comD faivas Us vi* 
das a los que en termino de doze horas, 
voluntariamente, compíreririTen rendi
dos en k  preferida de Síiinpa de fus MI* 
ñiftrósicoodenabao a muerte Irrcmtísk 
ble también a los que ( defpues de cum
plido el termino fenakdo fe enecit trafica 
ocultos) y faliendo muchos de fa retiro 
á^gozar k  inmunidad del Yando, tmue- 
ron el áliuio en las cadenas, acabando d  
dia dtfpucs ( no chibóte el iuninrnto) 
la vida i  manos del V  erdago en las m it 
mas cárceles,

TsmombéjíO ( i ejemplo de ks cok- 
brasjqüe enfaugrentadasFy hecdaj peda
mos fe animan,y mueuen para h  vesgia- 
ca)de k  otra parte ddN ilo ( coagr?ado 
con los malos fuceíRs) dtip^^ í con
tres mil Mamalucos^qüé k  anisa legada 
dé focorro de Akxandria t v alguacs 
Moros Africanos,y A tabes( samedlo de 
ve fíe en el vltimo defcaecimteaSQ ) pira 
Intentar rmeuo combate,! infiaisclas ce 
losÉgypdosCi quienes los Turc^í cnka 
arroynadc las caris,? las harieodas íqué 
pri^c'terca afsíñirlé, quiriáo le eacami*
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ñafies ¡nrctar la recuperado del Gayre*
La flaqueza de los Turco;5 los rruer- 

rochen dos, y enfermos ■> era la vnki ci* 
peranca que amuuua áTornombejÍo{que 
eseí alimento délos ínfelizes) y aunque 
íc hallaua fin crédito > y fin dinero para 
oubflíiir con ios pocos que íc fegüísSjaf* 
Añido de quatro mi! eausííosiy ocho mil 
Infantes de nrala calidadírefolvío na di* 
fcrír la vltima experíencíi ? procurando 
.ver fi acafo efkua canfada ía Fortuna de 
maltratarle : y abantado cerca dd Nifo 
.azía la parte por donde fahia que los 
Turcos tenían difpuefto vn Puente * con 
.que intentar aquella mañana el pafTage 
para fudeftruycionsmedítaüa dluidirlos 
,ccn la difpofidon para vencerlos (Ce par a*, 
dosdeei graeffospuesynidos eran ínfu* 
yjerables) y atacando ajos primeros (ró? 
piendo el Puente) degollarlos * fin que 
pudkfíen focorreríos.

No ;paíso mucho tiempo fin que lo- 
grafie Tomombcjio fu defeojpues zulen- 
do paífado algunas Efquadras AfsUticas 

,el Paente5pudo con facilidad deftroyar* 
Jas con ataque repentino : y acudiendo 
Muíhfa a la defenfa , temiendo que los 
Mamalucosfuefien muchos ( pues ¡a re* 
folucion ímprouífaío afieguraua) íe fue 
precito mantenerfe en la mejor difpofí- 
d o n ;y  quando mas defefperadamente 

acometían Jos Egypdos ( gafando tiem
po los Turcos para que los focorrleñen ) 
fufientauan voas vezes d  puefto,y..orras 
cediendo peleauan fin defgredttoiy vlé- 
do el aprieto de Muftafa CanoglICani 
de los TafUrosjfe arrojo al ciguato del 
Río cenyn gran Batallan de eauallos: y 
.auIeüdQ paíladojílegaron en fufeguímlé- 
to algunos Arcabuceros Genízarosjqae 
auia embíado Selin en vnas Barcas* c.oo 
.cuyo talqr quedo Muftafa focomdo#co- 
010 reforcadojy con k.efperanya de mas 
fomento; alentando el coraron j renouo 
4a Batalla mas animada con la prefescía 
tUi Sultán,que deípredandolas ínfínua? 
clones de los íuyos5fe arrojó a la cabera 
d d  Puenteidoade era mayor el, peligro^

y eftaua mas encendido el empeño;
D eícchos, y oprimidos por vitimo 

los ¡nfelizcs Mamelucos,íe retiraron ca 
’ defcompuefia íug^pero cargándoles ía 

Retaguardia los cauallos ligerosjfiguie-' 
ron a Tomombejio el termino de tres 
díasjfleuando Multara ep fu cofni.tiua al
gunos Payfanos prácticos de? Jais,como 

. Inteligentes de los mas ocultos retiros; 
Jos quales por vltimp le encontraron ea 
Vn pantano metido hafta la garganra* 

Prefo el Soldán j llego á Ja prefenck 
de Selin^quefobemo con la infelicidad 
de eí enemigóle hizo dar tormentOi pa
ra que cosfefíaiíe adonde efkuañ ocul* 
tos los teforos-del difunto Soldán.Cam¿ 
fon;pero confiante en el trabajo, y en fu 
natural ardÍmiento(3efpredando la tof-? 
tura) tolero iíuftpído el dolor en el def- 
trozo, fin aue fe reconocieífen en él las 
fatigas de el fentímiento, a pefar de !á 
crueldad Othomana : y qaanto mas fe 
mantenía opuefto a los ajamientos deíü 
infelicidad eiSoldan^tanto mas irritado 
Selin mandó} que. fobre y ti jumc0ro le 
eonduxeíkn por k  Ciudad , en donde 
fuelle mayor el concurfo, como áefcar^ 
oío de la Fortuna 5 y de la humana ven- 
gaoca s cuyacompafsiua reprefentacion 
copió el dolor de la aiucacton de voa Ef- 
cena en tan faogrienta tragedia : y ,.def* 
pues de a tormentadoban toda fuerte de 
Martyrfosjle poíieron fnfpendído ea 1# 
Puerta Bafueíajdonde hiakroo pe dayos 
avnos fieles criados fuyos t que no qui* 
fieronabandonarle en el vltimo eflremo 
de fo infelicidad: coo cuya njyna queda 
extinta j y atropellada la fobema Ma  ̂
malqca^eípues de auer Reynado, ó pof 
mejor dezjrj tyranizado el Egypto el 
.cnrfo de trecientos años. Con k  muerte 
BeTomombejio {a Ciudad de Álexan* 
dmíno queriendo, correr el tnifmo ínfe* 
jjce fin ) fufpendíó con ía obediencia}e! 
golpe coa que k  amenayaoaa las Armas 
Orhomanasjy a efia imitación lo reftaa- 
te del País fujeta fu libertad a las leyes 
del vencedon



ü c  ÍOs donareis Uchomanos.
Algunos Reyes Africanos tributarlos 

c£cl SoldaD( por medio de Embalado
res j revafidafbn d  píey to ameni ge * fi* 
güfendo también èlle esemplar los Ara- 
beSjCon aoer másaos otra Nación aftíf* 
rido al Soídaneohs derrotas de las mi* 
donadas guerras.

T fego Sella halla el margen del'Nilo 
donde con fíete bocas parete que es ia 
Idra de los Ríos - y alegremente guftoío 
felifongebcon la tonfideraclondc/quc 
fa s w io m s  tuolefién alguna íeméjinyi 
eos èì i pues amari Inunda do también a- 
queilas Regiones e&h?lcnítal deks Af* 
mas^y embarcado éo'-vnh bien aderezada 
Fulla( goiíérnada flélíam bíb Cofano 
Currcgolo) pafsò Ciudad de A IS 
Ü aédrkfy defpueff de utiér vifitado k  
Tqrfeíy CaftUlo de^Fáídjtíolvtó al Cay* 
ÍQi donde Mío degoliat} todos los Ma* 
ttiafaccsique fe Kaìlàuan calas caree fes; 
como vf^imas fieinficááas á ís eriíefi 
dad: dèfpues de lb;^fàl mando paíTafl 
CToñflafrf inopia q ln sle& ^ vftm U ksEgf 
cías d eliè  mas tiéb ití fpbrque no interi* 
taffcn'dérfjkìes de fM ^iñida-alganamoi 
Béáid)-Ñx a&h !o$fó&imosf y precíelos 
marmoles fe cosferyírcm effenros-' de T3
rlgenpees glndtroftheríHos al carmen*
té déLfíncébcomd1)3s 'E |f  pelos aígéípé
Selás tticbilías«;E;: ' 1 '

- El mcurmíé&to/dcl Perfa ( zelqfc de 
tànportèntofoi^ègfèifqs }foe móttuo 
para que Sdln áíefíe ja bbeltà a la Cbr- 
le*  demando èneòtf&adadó e l goniéNiè 
déE^yplo áC aydffie^ óíf'elde Sondai 
Frìòcipé G a ic lé ^ é ^ tW d é i  deT-Soü
dàbtahtó óontfíbpfèrorr p ̂ rà :fo rurftíj

la ib ge clon' ét* étpaei grande tio-
;' í "r r - : - r

'-ISSñVFkxa ( qú^i^bfla de futan gre* 
defppís dé U m tkrBdéSln scarna obra*1 
db éSù todas las7̂ Ircboffenc!as devi-7 
jShf tplíéaéldñ para la conoloGoi> àèl4 
empteíFa) riendo anteparto* en Ja’íjÉR 
macíon cW s es- el premio à los RebéR
d^-Mahiàfeebs 1 y áéíaf rádéit 16$WÍ 
fÉéS ÉMbioanai tÉ fe cbníiafiji'

Im ítam e  rué fe ofendía t o ñ h  inja&N 
cm  y Sella (olvidando Ies merecimiea* 
eqŝ  férvidas)le  condeno al foplícin, 
ce no á inftrttmenta deí motín dt la ga¿r 
nietos del Cayrs % que í t  momio contra 
Cayerbejíb;? nü obftaate,qüe tenia grl- 
gesdod amor de losSoída-doSj? ese go- 
uermuaU Afinada! so pudo ex im irles  
caer en el laca, coma tampoco S d h  en 
el odio de todo* < por auer abatido ¿L 
Excitador de fu gr^nde^a*
■ - Ene! difeurfo-de qnatra añcsdeíoló 

a los Mamahpos»á U Soria ? como a la 
Filefima , y también k f  Ciudades mark 
timas del Mar R oto j vna gran porción 
áela  Arabujycóá&eiEgypto; y fsber- 
yfameate ^tetoncfoncon -1 a i prsgref. 
fot de tintas cosqüí&as T híco reSag* 
rar la  -fabrica: de 1os T t f  acanale % i or- ' 
des ando , que íe-Uonííen du ikn m  
Galeras, con '¿eribcíídon de pallar i  
k'CDnqtiifti de Rodas r y defpses de 15 
grandes álípcadío^ para is dlfp&fclos 
de la Armada ? pifiando i  AudrinopoU 
lmpfcAdkmetité aílakado de graoe en* 
féfatoólad»ft¿otepftnada de fapfetslofl de 
orinajcoo inteBfosdokjres,qne íe ocafioi 
n^Vña piedra s oiBfrb , iCcnio- lino vá 
León Indomable de la Terquía* 

íHIío  trtdutir en fñ lálotsa lis basa
bas dé Alésandrtf,f-deCefwr*í ttnu par- 
íiéultr-dtíecticion érvqoe fe las kyeíTrn? 
para Inflamar el aoum^con im zxc&phsí 
aula mandado delinear (m cambares en 
laminasjtmprímkiáoefilos papeles hs 
efigies dé tas é m arréWafrre mA i e n d o i l s aí- 
gorías veresa V ened5, en -e
coáfianca ?-gÍurla^loiV de’ Ici aforrei- 
áos fucefios deíoi A?m5S/ ) * / : 

W íÉ*(t1£& zidé  fosSaíaesítnañie*
toiétrdolos edbaeoa difepjioa'i fcc oí ¿ y 
k ctóa vaocO ocuparloo cofdídafa 
zfé^Mjb'éáo fra^íH^barbi kfpic'om n 
Bakceto fofadr? ,p;rqoe Itís-GHbéei 
á f ^ í é t ^ f c W f e c ^ e i T e - a ^ f l k j  ¿ 

í! es 3 ^  d d c fi £ de Fu : deef*
s tílelítabqtte pare¿ia-a canall ñ <e¡ü  má- 
l ^ b f e j  q ^ : ip k  ̂ ie r jo  ik ír “fk fz m
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cortas, ojos vmos,y feroces, cara rcdoo- 
da,y pulida; fue codíeiofp, feuero, libe* 
ral con los valientes jé Inexorable cus 
los delinquentese era intrépido,;? vallen*.
re folidto, moderado en la mefa^como
reílftente á qualqulera jamas fe
atemorizo con los peligros, ni huuo qtiié 
mas fácilmente que eb fe encomeodafíe 
a la Fortuna, aflegurando, que como, 
hembra, para gozar fus fauoresjConue- 
cía felicitarla con aprieto»/Fue gran di*
cha para los Principes ChnfUanos,que el 
innencible Bárbaro, tropefañdp. eh vna 
piedra, cayeíTe en h  fepultota # l üe 
piedra de,confin,y.jurtfdiecion> queipa*, 
¿o termino.i fu Hiatita4Q efpir itu.Mutife 
en la Viiia.de Chlorln,donde amcceden
te mente ¿nía combatido á fu Padre,re
cibiendo el caftlgoen Imparte que auj» 
ejecutado el delkmVimb qyareata yfejs, 
áños,Reynando ocho^f fi fíuuiera viuj  ̂

152.3 4q mas tiempo, fe^confeffara eftrechb 
eiytals el mundo para ceñir fus ?i£io^
fias» . = . * / '  1 i. ' ^T  r ¿ I . '  ' 1 i-;

Le^Turcos hizicroti efctipireft di
ferentes idiomas (fobre da Í%gide dei fe- 
púicro)Ía jiguienteinferipetan; ,
T q juy  Selin^qut bmi ¿amblar] Ia t¡trr^\. -

M artí nújmo- ttmié mi-bracct' fuett*. . . .  *

AitatUs bu/eciaanqvt fa mifm¿mutrSey  
A i cuerpo, f  tarazan niegue ¡a guerra* /

.A Sello valiente Roldado , iohumaoQ 
par ricidaifucedia. . . t.. . _ ;■ f . ^

! S O L IM A N  SE G V N D O , “ T
r Derífíioquarto Moaaccade los Tur^ 

eos,quefe:cinó iazimitarra{fuaciooea 
^  Turq^a4lfemejaj>te í Tk  coronación 
de los Reyes Chriftíanos^en él cnjfmo 
Mto q oeQ a r H>sQ¿un toE m per ado r fepo* 
rooblenA^uifgrat^xaitandobiosatan 
gfapik í  yNafortqflid0 ;7Moo#rc^ Garif. 
d^noj fg fa  qm  Mz^fleoppjScipn 
h  a tan íojtmida bleBarbaro.q o^ - j r q 
v E n to ld a  s pm$ *ld¿;M?lbPe^NQ 
Pon:i fice-, U deíTolagion d^ ips Sf^daQes 
de.EgyptoiopTÍ (nido § *de Seljmy. q0toefj 
U/iucefíqabría ej cam iqopapelJpgro

de nucuos progfeílos en Europa contra 
los ChriftíanQSjprocprb con penítécia?« 
y Procesiones vniuerí^íes (con los pies 
ddc¿Íyo$)ap!acar Ja ira Daíina^qae coa 
la felicidad de ios Tureas, caílíga feoe- 
rameóte ios pecados de, jos dirigíanos) 
foíicítando también ( pqr medio de fus. 
Legados i  Latera) mouer los " rfneipes 
CatoíicQS,para que despiertos de tan in- 
feliz letargo, fe áifpuGeíTen a la común 
deftnfaj y no obílante el eftruendpfo 
ruydp de .Us.conquiftas O t hornadas,ie¿f$ 
i^aqtenían:famétgidps.en é l : y fí bienraf 
aoifode fu Santidad,fe defvelaron algo, 
fue e imitación de los que por.auer dar- 
mido pocoybüeípen á  coger el: fueño con 
mas tenacldadquf nunca* r ;
fj Los a^unoij y= las Indulgencias: 6 a  
^m pre de gramif aliaio: pero cornees 
mepefter no oíyidarfe de la reSgnacíoa 
¿Lcieío j  ais i cpnulene armarfe del príH 
pio.corage j y .frequentar las oraciones  ̂
Eaaparrar. U eípadade la cinta,y alga«: 
paa wezes. Acra Dipide afsiñirnos, por-; 
que abandonamos *|os medios fubminM  ̂
trados para defo/% dp la Religión*. 1

Las d jtgen qaidc.fa Santídidfqaii 
l?o lograron con los Principes et fim o 
de ?nir¿ para obügaclos ) hizieroa 
gfecios- nocíuos en Xpgqaía ̂  pprqme $í 
Vifáo de eñá negociación, difpuSeroi| 
§pfeftps-mji^ fórmid^blis paradañp de 
Jos *G*tqíicqv EL ¿aperador Garios 
Quinto empeñado^ep lá defenfa de la 
guerra, qeekiuzja^ Ios Frascefei, ni| 
|mjáo cootribuir  ̂ ran jufta casia, coa 
aqpei fomeajo^ que merecía el empeño.; 
L̂as primeras iat erp t^Tasde S olí man fe 

encamioaró a- fujítar laSorla,/ s] Egyy>  ̂
tOjque fe auiarfreuekdo (creyendo cpd 
}a muerte de SeUnfepalcada íaurrogtn* 
cía Othomaoajy j^aiaAóciliaríe el afeo* 
to d e la s  Milicias , repartla el acoñum^ 
l^adQdonatiuoeatre los GeaizaroSv E l 
0^indo día- afsiijo4  la fepu¿mra

> llenando efta función con todo% 
J$í^Qumeri  ̂de pompa,y magnificencia* 
S ^ ^ t 4 Pm9 ;p^^Í_oa M i



De los Monarcas Otbbmanúsi
IttíperU}*y vIíud Us Mezquita* con k  
formlidad que fe platicaba entonces 
en kañumpcion ¿ t i  Imperio.

Es cazumbre obferuada en tan fef* 
tinas ocaüonesi lograr los Genízaros 
algunas gracias , que íuelen pedir k 
ios Soberanos j y tac vna k  de Imps- 
ü ír rr' andar aeaualíoporConftantmo- 
pía a los Chriftkaosfapkadida de ro* 
dos por fcr en fu ajamiento^SoIo c5 So- 
jímaa deso de obferuarfe lacoftümbre 
de orlar a los Principes herederos , fin 
conocimiento del efiado del Imperio, 
porque no aípiren ambidofos antes de 
tiempo k k  Monarquía;? afsi circunwt- 
Jados dezdofas, como fugaras guardia* 
fe  crían en Magaefía, ó en otra Premia- 
ckjComo defterfadosjf fiesdo fsgüdos» 
2* terceros» comp prifí^jeroSíd Efdauos; 
y  por conocer Selin eo%fte Principe ho» 
ceñas co (lumbres, moderada templanza» 
y  genio grande , ordeno k Piri fu Ayo» 
;jqueie informare de la razón de eftado» 
para que compreheodídos losinterelfes 
del Imperio*? las fuergasjfupiefte mane* 
Jar fu obligación con-advertida Faiíti* 
<a,ea dano de los enemigos de laReligid 
Mahomeuna*Ya díxlmQs,como SeliOiCn 
-Tecosocimieato.de las tracciones de Ga* 
yerbe}io»yGazelclesftU2a hecho merced 
Se los gouiernc-s de aquellas im portáis 
Froníncias.EI PríncipeGaIeze,qoe asía 
nacido libre» llenan* mal fujetarfe k k  
dependencia de otro# parecíédole, que 
conja muerte de Sello fe hall asa mas in- 
dependen te» como libre del jsramlco dé 
fidelidad,? q mal regida(de tierna mano 
la baqueta de! Imperio en eí nueuoMo* 
rarcatíe avm dtím ayado también el vi* 
gor de las Armas } reíblvío segarle k  
obediencia,? gfaogear la amiíUd dé Ga- 
yerbe) lo en alia? a fegura,és preñando le* 
quan fácilmente fe podrías mateaer S 
¿éranos,vsienáo las fuerzas del Egppro 
con Us de ía Soria: pero dudando eñefo 
temiendo el fin,por conocer, que k  For
tuna es vn Juego poco feguro para quien 
k m n e j3|üo qujíq&ukfgar eu vn puco

la conuenieacia,? la v!dá;y quitando k
csb ep  al Embudo que Uess h  L ~ h 3* 
xack, noticia ¿Solimán larra velen ce 
Ga relej? axi leudóle faltado a eñe Prínci
pe ei fomento, que bufeana vniendoíces 
ay rofe alian?* cofa propia valor, ocorh 
aTnpohy o tras Pk fas, degollado en chas 
k  guarmelón G t humana \ y rece siendo 
las reliquias de los eíparíidm Mamak* 
cos,a{íeguró coa profperúká íos ptlnck 
píos en fus difigoios, Manda Solimán. k 
Ferut Basa¿ que marchaíTe co pode rola 
Ejercito k  barita de aquel Pa[s t preu-U 
siendo a losGenizar as íer aquella f tibíe? 
nados vna pequeña refslra de los abatí* 
dos Egypetas,de íos qniles aulas man-; 
fado gastas vezes, por cuya razón pre  ̂
fentó ínmedluimetc Ferut k  Banda ú  
Principé Gazele* Eran ks tropas rebel* 
des menores en numere , como tn  cali
dad,en cuyas ventajas fundan ios Ocha- 
manos fas viclonai, qué en ellas cosfifte 
la bizarría, y la Fortuna< pues fegun Us 
reglas de k  nataraEczaJos pacos hm  de 
ceder k los machas,? mas q u id o k  Por* 
tuna fe lifongei coa tremo!ir fus Efhn* 
danés engrueños Bata{bs£s,mss q en
tre cor eos i% flacos falanges. Duro el t r i
ce íeis horas, fía que Gazele delcuy dañe 
k  menor de&o&ftradosen k  prueba de 
fu corage* pues mezclándole vakrok- 
mente conloa Turcos,auto mucho! con 
fus propks mana$;perodesbaratado poí 
vItíma,cedíeadoéI efplriiu ero Lav¿ua, 
e l, y I as fu y os, queda fe pu h a ua k  R ei- 
belion*

Soílmindefeofodc h  g fon ik  c:czi-U 
de los progréfíb^ambkíoía de tl¿ u iin t

pueril
dcfcubríAeJ rtfplcdor de ¡u  k ? »  de iu 
gafvúfo efpíntOjfbrrakxa eneí .aíknto, 
como madura autoridad ea los aceska- 
tes, kñü cs  fizas deaflCffe hecho copre* 
hesáer fuperiof a fas mayores,Oe aqaef 
ts pfíncipefq epilogo cafi mifmo %o 
hs virtadeadefus Aate«iTo?&s) mecía- 
a fé a le s  cpp^nkakridad k i f u c c f e j

E  fiso*
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que ía Ciudad de Belgrado , corno U ida 
de Rodas (con la g2f vofa defcnfi te auiá

í  1 0
fiando columbre de ios HifiorUdores, 
t¿Í vtz,tocar breueméte el fuceíTo, alar
gando otras vezes la narració fobre los 
í'ugetos}confornic Jo piden las acciones 
de fus esfuer^oSia manera de los Ríossq 
tal vez fe precipitan por afperas , y def- 
íguat^sMontaña^y entrereniédofe otras 
por Us mas fertiles»y frugíferas campa* 
üas,có placido,? íofícgado curio te paf- 
fean,lamiéndole las plantas a las flores* 
No le falto á Solimán mas q la Religión 
Católica, para fer vno de Iosmejores 
Monarcas del mudo, pues hizo publicar 
vn decreto, que meneíonaua, que es ca* 
jo, que alguno antecedentemente íe ha* 
Halle defraudado en la hacienda, quería 
ftipíír el agramo, con lo mas pronto de 
fus teforos,añadiendo aeftos refpetos la 
grande obferaacion de fu Le?,en que fo* 
bréfalia fu euydado mas que en todos ios 
Monarcas AnteeefTores.Dió principio a 
Ja fabrica de la Mezquita* atribuyendo 
los Torcos efta demonftradon a grande 
profperidad , con h  qaal fe fueros coa» 
íinuando fus dífignios*

Csfilgó feuerameote a los vfurpadores 
de las Rentas de los Hafpitales,? otros 
lugares pios^y fulminando con rigores I 
la maldad * reftituyb a los Tribunales la 
Jufticiajdefterfad^f defvalida antece- 
denremente.No ba tía morir k losBaxaes 
(como fus ®ayore$)por folo el delito de 
la riqueza, fino es en cafo q la huaieíTea 
adquirido con la fuftacía de los Pueblos* 
Hizo perecer diuerfos Cadiesfínterpre* 
tes de la Ley}como vendedores de la f i 
gón: y poniendo en los gomemos de las 
Proniocías fugetos,que tenían la pobre* 
fea por principal virtud(no fiédo meneí* 
terofós) vlma coa la efperanya de que 
darían íatisfacion a los fubditos en U 
buena admlalftración de lo que le to*
Cana*

Camítiau* ambiclofo por fas huellas 
defu Padre, coa animo de no quedarfe 
atras en la carrera de las visorias de fus 
mayores, haziendo que lereprefentaffen 
fus memorables hazañas, y fabiendo,

prderuadode las iras de Amurates Pri- 
mero,? de Mehemed Segundo ) deliberó 
afsi&r en perfona á Us dos conquisas:? 
porqueSelin co prodigioíos fuceííos(co- 
mo dixiínos)dilato los confines del Aísla, 
figuiendo Solimán otro parecer, fe 3pil
có a efiender los de Europa^ para con- 
íegulflo , conoció fer neccfíarío abrir el 
paila por la Vngriaígouernadoíe por ios 
con fe jos de Pírrí B a xa fu Ay o , perfona 
Cu£rdaimadura,y experimentada»

La tierna edad dé aquel Rey,como la 1 5 
poca continuación dd manejo de las Ar
mas en aquel dominio ( defpues de ía 
muerte dd Rey Matías) y las templadas 
acciones de Viadislao, como también ía 
diuífion de la Gemianía, teñida de la 
Heregía de Lotero (que arrojó laman* 
fana de la diícordía entre Ja Armígera 
Narion Alemana, de quien como confi
nante recibía la Engría los fomentos 
para fus defenfas) fueron eftimuios agu
dos, que ofrecían a la refolucion de So
limán, víuas, como feguras efperanya$t 
para lograr con Fortuna las premedi
tadas conquifias en aquel Reyno, que 
fue tan famofo, y tan grande ( quinao 
florecía debato del gouierno de los An
tiguos Reyes)que no tenia que embídiar 
a ningún Monarca del mundo*

La Ciudad de Buda fue fu Metrópo
li,y en Alba Real concoman la Coro* 
os,y la íepnltura de los Reyes,y ño e fa 
ltan mal juntas 1 para que atendíeífen a 
la poca dífañeia, que ay del principio 
al fin de fu gran Soberanía, El Danubio, 
fimofo Rio { que corta k G erm a n ia ,y  
itraoiefa algunas felvas por los contor
nos de Vlmia) baña también laVngria,’ 
que { interlineada de fu caudalofo cur
io) fe diuide en fuperior, é inferior, di
latando fus confines, defde el Rio Talf* 
fa , hafa el Río Mura, dominando las 
Prouincias de Balaquia , Moídabu, 
Tranfilbania, Boina, Rafia, Croacia, y 
Bíclauopia , eftegdiendofc es amenas

frueVi-
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Eíbro IILMetnorias Híftoricas
Milicia fe trocó en profana guerrasque 
arómente el Eeyno có efcandalofa dis
cordia ciuibpues oprimida la-Nobíeza de 
Ja licencia popular, felicito fu alíalo en 
la defenfa de Efteuan Zapullano ( Pre
fecto de Tranfilbania) que recogiendo 
bañantes tropa sjas hizo marchar en de* 
fenfa de la Nabíezajobedeciendo las or
denes de luán Zapülíano fu hijo (que 
¿efpues fue Re7 deVngria,y hará ei pri
mer papel en efta tragedia ) 7 atienda 
llegado á las Armas can U turba Popa* 
lar lorge Zequelfa'Cdmaodante , abe* 
dedeada las ordeñes dél tiao  (d equ a 
cñaua lleno j  fin atender a’diftribiiír á> 
fe$; Soldados las mas cónueñíentes par* 
U defeófa y_quedoeií la; Batalla desbata* 
tado>y prífiü&erOr con muchos (que ex^ 
perinieniarots dedos Álenc©dof£s) crac* 
le* ,co mb: horro refas tormentos, execn* 
¿d os dedos Chriftunosj con mas fiere* 
la sq u e  fi futran T a ¿ o s  | pues a lorge 
'(ámarrado.á dos cadenas) le coronaroo 
con vtu diadema de inicuo' aidiendoyy 
defpaes le abrieronlas venáis de cuya 
ftagrehUíeron beber a lu hermano Lb* 
eas( pa*a cuyo efe£fco le  tuelefotí mu? 
cho tiempo encerrólo t» fin comer * ni 
beber) el quai ambicíofo dé aiiuíarei 
tom ento de li, fed* ña taparo bebió,, 
«dnfideráble por don de ella 5 y def* 
pipes de auerle teftahado las fangrii% 
Id entregaron a veinte compañeros fa- 
3̂ 3t-.f'áTfquienes también auian tenido 
ettcerráebs algunos"dias fia comer pa-* 
rinefteefftfra ) coftio páño que pudlef- 
feiCiimar fu voracidad* los-quaíes ra.* 
btóToscoala hambiio-ie dcfpe-diyifQQ 
ae®c^os:dientesüi‘ y aireo do fe, de aque- 
lkypom otfes pafaafiotente de fu defr 
Cdafotío^ ft facandoic defpqes las eir* 
takoakj afpedayos con ío reftaote de: el 
casto o+:lu ftfmsrzacpor yiincte k ím  
deaiis¡prrfioneros;rcümmuaxidocí caí-; 
t^ o  tárala poftfridadí, de^ turfiroft i  
W V  i llano* /en la/j forread de parfat-de; 
vn le g a rá  otro, iitbpermiífo de los Pa
trones p rn hiñiéndoles también ei. vio.

délas Arm as,y particularmente de las 
de fuego s fo pena de cortarles la mano 
derechaá los inobedientes, decretando 
también,que ninguno que autieíle nací* 
do de rufilcG linagejpudieíle íer admiti
do por Oblfpojy que en calo que ííegaf- 
fe á confegair efta dignidad , quedaíTea 
libres los feligrdfes de el grauámen de 
pagar las dezimas*
4 Acreditafe loan Zipulíano co la opri* 
mida Nobleza en la derrota de los V illa
nos rcheldes*en cuyo agradecimíétooo 
perdía de viña las ocafioaes que pudiera 
ofreceff¿sy fuefien bañantes para colo
carle encl Salto * en cafo que faitañe la 
fuccfstoo al Ref,qde por eotoces eftaua , 
dudüfa, Advenido Vlaáislao dceftos fe* 
eretos difígaios f empeyó a mirarle con 
Cuydadüfo enfado, de q nació vna octil  ̂
fa,é inmutable epemiñaá\ y atiendo ih* 
tímido la dieta para Boda, mientras el 
RéytefUa* al amanecer oy €do Miíía,cn^ 
traron dos perfonu defeonoel das es la 
Camara Reai^y fepotierido , que eftaria 
mili el Rcfídifpararó dos armas de fuego 
de grandes bocas llenas de bala$(á cuyo 
cftrueado fedefpedaya?oa lis vidrieras) 
lasprioriendoea lal paredes los plomos1,^ 
auoqno íc defcubrieron con fundamgii. 
to los autores de eña trafckm, la fama- q 
fiide pregonar aun los mas -ocultos deli- 
tos 1 pftfo el efcrupulo en el ZtpsiU ao, 
como autor de u n  facrílego tentatiuc^ 
pam ailticipar con ía muerte del Rey (en 
k  menqredad de el hijojfas ambícioíbs 
difignios, i

: Alterado Víadislio con eñe accid.eni 
te,como defvelados los émulos de luán# 
petfuadíeron al Rey (para romper el hi* 
lo a fiis poco feguras ma-ximas)que a fian- 
jafifed^itceidentés de va l arntingeñi 
cí^páííamib a contraer; nutrírnoslo, coa 
ilgsoa Prificela de Ir Cifa:de A d flc ii 
para epofotidar lósimañejos-qne fe;tfa? 
tatos í̂l P o fo n fa e frñ o d e ii^ i ¿ doode 
fe p id ie r o n  entre Federica Tercero 
Enaperador, y óíáxím inaqa(ieQtoiives) 
JReg de Eómanos, pop jyiU;ff?rte > f l p &
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fabfiánck contiene 
V n grk  íüecefciuamente fe continuara 
en los hi jes Varones legítimos de VJa- 
ídísisofeon d olvido de quaiquiera ho£ 
tilidaá, íueedida entre eRos Princlpei 
en las antecedentes guerras) y con la; 
réñkacio'n recíproca de las Playas  ̂ f  
que A a díchoReyfaitafle la línea mafd 
colína, fucederan en la Corona d  dicho 
Rey de Romanos*? fus legítimos fueeef*. 
foresjy íi Ludouico ( no teniendo hijos1, 
.Varones) pro crea fíe vna hl ¡2*6 maSften-,. 
ga obligación el Re? de Romanos á fe*’ 
halarles el dote proporcionado a fu na.-- 
cimiento* coníeruandoen lo demás a los. 
Varones,r-demas vaffallos, los acofeuni. 
BradosPrimiegiospy afsi recibió Lndo*i 
uIcg, hijo de Vkdislao, por mugeryi la. 
Infanta Mana ,hí ja de Felipe Tercero* 
Rey deEfpaña j y psraque mas tenar* 
mente fe apretafíe el vínculo deamifV 
tad,y parentefeo, Ana hija de VIadisUo,. 
recibió por mandoaFerdinanáo, her- 
mano de María , Sobrino también &  el 
Emperador* cuyas bodas íolemmza en 
Viena MasImiiunQ, con magnificencia 
folemne^y quanto masíeregozijauáfcen 
cños faceñbs) los émulos de luán Za*. 
pulí ano, porque fa oponían á las efperíí- 
jas que iba criando, para ca&leguir k . 
diadema : tanto mas difgufladofle mof* 
trauapor k  muerte-de Barbara fu her-, 
mana*muger del Rey de Polonia, en cu* 
Ta protección tenia la mayor confia nca: 
para k  exaltación*
* >Murió en eñe tiempoVIadislao Se
gundo, Tfeíntefsloaoquinto Rey de .Vn* 
gris,? parado, que con la cay da de M a
tías Corbino fu Anteeeffor fe aakam iy* 
nado la colana, que íuftentaua toda k  
maquina de aquel grande Reyno, pues, 
qu&nto misvigorofo fue el vno, tanto 
mas deftnayado fue el otro.

Tuuo Vkdislao talento foffegado, 
como apacíbleyyporeflb no foiicito(coit 
la Gpüfieion ) hazer frente á los Otho- 
manosjy folla deri^que defeau^mas ge-

tenfion del ReynojMaximiíianp, Alba*  
te * y  loan Corbiao,? facedlo en éíLu-
donico Següdüjhijo de\rUdiskofTreuV 
tefsimofesto Rey de Vngtk Jotero I jiix 
Zapüüaao coníeguir el gnu jeras de k  
V ngrken íam enoredaádd Rey i te.f 3 
defvanecida k  preteüfion*i íntknoks 
de fus enesnigos(que fe empeñaron en 
que'gouernaffcei Re?, acuque de titira 
edad,hafia k  primera diera) en h  qüú  
quedo elegido Palatino Efieuao Barón, 
y ĉon ía excluí! on el ZaptiiknOjCuya de« 
monftti£ÍQS ocafíono en íu pecho lOui* 
mada pefadumjbre*

-.Exalt&doipEeSíLodouiCüen U pofa 
fefslonde V n grk , y Bíemia*feübferüsi 
ron en ei algunas.cifcaafiancias nota* 
bles, como nacer de parro Imperfecto, 
morir fu madreaLparirle, íaludarle por 
Rey en las fajas * fabír al trono de ¿kz  
años,apuntarle el boyo k loi catorze,, 
cafar fe a los qufaze., y.en canecer h los 
diez y ocho, cuyos accidentes no madu
res,le pronofilearoií temprana muerte*:.
- Aula difpusfto Lüdüfaeo vna Arma* 

da defefentamll combatiéteSípara opo- 
nerfe a U i inflamadas demonfiricions 
de SoHmaü(qii£ conaaerhecho tributa
ria h U Baiaqiu**.fcamrezekrdi£Ígaio5. 
mas reí enantes) cuyas trocas fe des oh 
Eieron por mala direcdsnjmas cae cor 
fínleftfa füceflb.Gotnbidado Solimán de 
k  menor edad del Rey^como de el deí» 
caecimieatodef ReyaojiouQ-fó lu  cam
pañas de IsV ngrk con terremotos de 
horrorofos temblores, entre ceyos 
cimientos defeaecida h  ccnflínck 
ios hombreSí.conio kdeieafa ¿ek i P:a*I
yas , conGguio el Caflído ce Sib¿c , p-o» 
Hiendo defpuosiítiü a Belgraoosqoe ya.*j 

ángulo del Río Sida, ñon ce ie 
Incorpora con el Danubio á ía rala deis 
Montaña , que defendida de los dos 
Ríos,parece que compitieron k  ñatoca* 
lea i  con el Arrezo bre hater iga  tuerte, 
c5§ Placa,
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Ocupa k  Cindadela el Plandelaemi* . 

nencía del Monte ( que domina k  Cia> 
dadOdexandoIidefcndida pór los cofta* 
eos ¿q indomables fortificaciones | y 
particularmente por la parte que no la 
bañan lo$Rios;en cuyo terreno fabrica
ron los Turcos las baterías# caminado 
con los ataques , llegaron à los affaitos 
con la dirección de Pirrí# de Acmad. 
Baxaes,que guiauan las tropas» animan1' 
doías à que ocuparen las brechas* G q* 
uernaua la Placa Francífco Adebar, coa 
tanta vígilanckí que hada de noche re
parar las raynas,queexperimentaoa de 
día/anímando fiemprea los finados a la  
natural defenfa,£Qa las cortaduras# re*: 

15  %i pa ros que dîfponia y y frequent ando las 
íaHdaSjfefiftla Induftriúfatsiente los cf- 
fuer jos enemigos, de modo, qué cubier
ta la campana# los fofos de Infieles ca-; 
daueres>aílegurauan mas el eftrago,que 
auhn experimentado,’que laefperaaja 
deconfegair la Plaça i pero la perfidia 
Chrífüana (que las mas vezcs ha coupe-; 
rado en acalorar lasinterprefías de ios 
Othomanosjgmé dos fogíríuosjque Ta  ̂
liefoB por las brechas, con animo depra- 
uado, como facríkgo, à preaenirle* la 
forma délaconquífia,mudando las ba
terías à U parte del Rio,por fer mas Sa
cas las murabas# no tener fortificado* 
nesequîûaientes à la defenfa,porÍacon¿ 
fian ja que tenían los de la Pía ja en el 
embarazo de la Ribera, y abrajando los 
Infieles la prevención ,difpafíefQQ por 
aquella parte las baterías, curas opera* 
élones imprimían mayores eftragos en 
gquel recinto,con grase fentimiento de 
Jos ángaros,porque fu Artillería era in
ferior# no correfpondia con reciproco 
daño en los efeéfo’s , haziebdoles falta 
Jaque perdieron antecedentemente en 
vna Batalla, afsiftiendo al Príncipe de 
Balaqnia cotra el Othomanonlfmp,que 
auiendoreconocidob flaqueza, como 
también , qoe los Arios fon yn mercado 
pübhco,donde quien tiene tiempo de ef- 
peraf,compra las Pía jas à buen p|ecío,

alentando los dKpátas>coU[!gmo array* 
nadas Us cortinas ea demolidos frag* 
montos, en tiempo que faltos de vítua* 
lias# mucho mas de coraron, los defen-*- 
fores (auíeado puefto fuego à ia Ciudad 
|H>r diferenres paires algunos que fe£n-- 
tendiati con íos Turcos jabandonando e l 
recinto fe retiraron ai CaftiÜo ; ¡ auien- 
doreconocido,que la retirada era-pre
ludio dé la cayda , ocupando la Ciudad 
las.Turcos, difpúlJcron con inílíumcB- 
tos diferentes,colocar en la To*re de las 
campanas de U Igíefia de,San Francif- 
C0,aigunas píejas de mediano porte,coí| 
que harían confiderable daño a k  Cin
dadela# en medio de eflo{aunque mal* 
tratados) refifHeroncoa valor doze af* 
fabos* rechazando a los enemigos co4 
perdida de mucha fangre*

Ddpues de íeíenta dias de trabajo 
inmenfo solas labores de el fitíoirefoí-r 
vieron ios Infieles dar. algún repofo à k  
íefpiracbn fatigada,para boíuer co mas 
vigofofa folicitud al empeño, en cuyo 
deiofb intervalo pudieron reparar los 
fitiados parte délas mynss experimen
tadas# quando la aplicación mejorana 
alguna confian ja ,  dos pérfidos Chriftia- 
nosfUnegados fe ofrecieron à vencer 
k  confiincia de los. Católicos, con U 
hoftilidad de las minas , y trabajando 
continuadamente en las interráneas k¿ 
bares* aoiendo puefla en perfección k  
vna#dado!e fuego, reben ta de Impro* 
oifo con derrocamiento grade de k  mu
ralla, à cuyo no preuenido accidente 
afúflados ios Chríflianos,cobaríiemente 
capitularon ía rendida,con las condicio
nes de falvar las vidas# el bagage, en
trando à poíféer en aquella Plaça los In«j 
fieles ía iíaue de k  Fngria# el propug-f 
nacuio de ía Cárí&'andíaditres vezes in
tentado por los Othomanos# no coníe- 
giiidohafta eÉkocafioa> no fieado fací! 
expreflar el fumo placer con que cele
bra Solimán eftefuceífo, viendo con el 
fauor de la Fortuna aumentada k  vani
dad de fu Imperio# esmquiftadafen los



D e los Monarcas
primeros albores de las luzesde fu go* 
merno) vna Pía^a, donde fus Anteceffo- 
res defen gaña dos de poderla conquií* 
lar, perdieron inútilmente el ricíHDo,k

r i - *gente,y k  reputación*
Entrado ya el Inuíerno , ambicíófo 

el Sultán > defeandQ encadenar las con* 
quifHs terreares con' las Martflmasjpá- 
*z amínar igualmente al logro de i& 
oprefston de la Europa,refolviQ k ia v a - 
üoq deía Isla de Rodas , a cuya difpo/b 
clon paisa a Conftantiaopkj en cuy o is* 
greña (aulédofe puedo a canalla al ama
necer) vio  que hazla fuetea para acer* 
carfetvna ^uger defcabeÜada , aranm- 
Bofe el rcftrojcsn acciones de locura,* 
quien embarabasan las Guardias el paf» 

■ fo;y reparándolo Soliman?ordeii6fqüe la 
desafien paífar ,y lis turbados ilgu si le 
dkoiT us Saldados codiciólos, como in
humanos t me desbalí jaron la cafa la an
tecedente noche, adonde he de encon- 
trar alojamiento? y knumerofa canti
dad de mis hijos ? U cama^ el alimento? 
A  que reípondío el Sultán fonriyeo doler 
M uger?íl de e l fuceílo de la antecedente 
noche no re has acordado hafiz zara,es 
fsñai de qué has dormido bíeo* Es ver* 
dad (replico  ̂ la muger) que he dormid o* 
pero con k  confían^a de que tu eftuuíek 
fes defpíerto , mientras es de \? obliga* 
clon de los Principes vek f los acciden
tes pata la feguridad de los v.aíTailosíCÔ  
mo para el cafügo de los Indignos Sol* 
dados,

.Agradóte tanto a Solimán la refpueí- 
ta,por prompta,y diícretatque mando á 
Ruñen Basa , qué k  díeffe veinte Suln- 
imnos de oro (que correfponde a vo ef- 
cpdo con poca dlfereñck)f que la hU 
sieffc reftifuír loque k  zafan quitado, 
quedando diento por algunos anos de 
todas las contribuciones elVIikge.de 
fu habitadas*

Defpues de auer llegado a la Corté* 
embi6 a'Ludomco Rey de Vngria dos 
Embajadores,para resonar las treguas,
coma para adormecer iquillas Arm }

Othomanos: ¡ ¡ f
con eñe moriüo,ha8a coü/egGif Ir íbsíb 
da meditaba empreña.Recibieron rnz;1¿ v*  ̂ * * á
con oefpreriok íosEmbaiádoreSiSS loi 
qoaies fe ejecuto vn* odioíz injuria per 
coBíejo de ios Surrapas át iquelReyoo-, 
que fue cortarles las narkejjy Us ere jas, 
con ofeofa de acuella razoa de ks crt> 
££^€0 cuya inmunidad ie han minien*, 
do Us embajadas i crueldad s qct pire* 
cío ejecución de SDlimanjíius que de 
Rey de V rgrk  , y mas zdequada i  U re- 
folucton de vn Bárbaro Frincipe#sue ce 
yo Monarca ChrifUzna.

Hizo eí Sulran introducir algunas 
Efpias en k  Isla üe Rodas,que penetra/- 
íen ‘con fanozmecto tí efiado dezqoé^. 
Has Fsrtificaciones^y asiendo apfeñado 
en toda raimak Armada MarltimifqES 
fe componía de G üeras, Caramucafeí-í 
5 aiczs,y otras emoirciCiOnes de carga- 
fODjefpefiuan fofamente el embarco de 
las Milicias, y el viento ízüoribk para 
íslír del Puerto,

Torneo,Segundo Rey ¿e los Arjihcfj 
edifico a Rodas, cuya nominación pro
medio de asar hallado en los ¿andamen
tos vo faermofo Rofil f ene en lengua 
Griega quiere dezír Rodos,y fue tan ce
lebrada tn el mundo por el define fura do 
Colofo del Sol ( vtu ce ks fiete marzuk 
lias de el Vnluerío, que fabrico Catetes 
LiáÍ0j£oya ilturz tenia fttcaU codos, 
quien vn tefremoto,hazíeodcke-edayo 

fas rooüUsj precipito en tierra,.fin que 
en oinguü tiempo le bolufeífc i  reedi¿ 

,£caf,
Mabia Capitán de -S arrie en es , qzd 

vendo a Confiante, hno de Catfi^na^
SDsfobrinode Eradla Empeñacr Grie
go i adeudo conqdfkdo Iz fría mancó 
Acsaazef en porcionzE k  efiatca, cayo 
metal vendió a vü Hebreo, que ccn no- 
Decientes Camellos tri ni porro I h  Cía- 

.dad de Afesaodrk d  ano cenuenfi íav 
Jud de felídentos y cinques:* y qcatfo* 
mil quatrodeótos y íetcnti años £ef-, 
paesdefüfoímac!on¿El Empr 
goaftintinopíi hizo en-ni i-ionrt A¡

ÍUf

m
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ísU  afk Religión, de San luán Baiitída* 
que fe origino de el Hospital de Genifa- 
ien con permifsíon de fu Santidad.

Leuantaíe la I*! a en eí Mar Carpa cío 
en la Fronincia de Licia , mirando aí E- 
gypto por ía parte de Medio día , y por 
Lepante á Chíprejcomopor eí Poniente 
a ja Isla de Candía* Tiene de circunfe
rencia quarenra Ieguastpoco mas , 6 me- 
noSjdendo ameno J  fino,rom o apaci
bles, y, feren os Jos vientos que la purifi
can. Bs la Ciudad de forma esférica , k 
quien ciñen duplíeadasmufalías , que 
hef mofean, y defienden treze eleoadas 
Torres el ámbito de fu recinto,coa quré 
íe dan Ja mano cinco fortificaciones es* 
ternas,con3Tmdas con gran Maglfterío 
en íos litios mas expedios a la enemiga 
ínuafion; Tiene vn Puerto capas, que 
mlta cafi a la parte del Norte.

Era Gran Maeftre de efta Sagrada 
.Religión Filipo Vilerio Leisledao, bi
zarro Cauallero Francés, de asegurado 
.valor, como de antigua experiencia en 
las Militares Armas 5 y apenas auia de* 
fembarcado en Rodas para ejercitar la 
ibberania de aquel dominio ( porauerle 
bailado fuera en el tiempo de la eiec- 

■ cion)quando le efcríolo Solimán vn* 
carta(en Idioma Griego)en que le me* 
ekmauad fuceíío de Belgrado,y el eftra* 

-go de los Vngaros, aíegrandofe de fu 
exaltación con eftiío tan orguílofo, que 
parecía cumplimiento, y era vna decla
rada amenaza,a que refpondia con ex* 
prefsiones,que le haziao conocer fin te
mor algunojConao atento,y cortés.

-■  Era fumamente odiofa ajos Turcos 
h  habitación de eflos Gauaíleros en Ro- 
das.porque ínfe&ando continuamente el 
comercio de ConfiantinopIa^Jifmínnha 
las rearas dd Erario Rea!,y aamentauga 
las quedas tos Interesados dé modo}qae 
canfauaa tos oidos deí Sultán con eí c6 w 
.ilmndo recudo de fus lamentos, a qué 
acompituuala exclamación de el Muflí 
ffu Pontífice) teprefentando, que la P{.
ratería Cbrifiiana iuterrumpj^ Ja$ g e i^

Urinaciones de la Meca, con granameli 
de ía conciencia de los Monarcas que là 
permitía d, cuy o m atino hizo grande Imi 
presion en el animo de Soiim2D,exaka4 
dor venerable de la propia Seta. - ^

La difeordia entre íos PrincipcsChrlf 
danosjcomocíauer deliberado Sciiti fu 
Padre efeemprefíá, y la proípe~3 expug 
nación de Belgrado, acrecentó eí man¿- 
tennníe n i o à ía amble ion, coni o también 
las qnexas de losCofarios 5 y perfiiafió^ 
nes de Ebrain fn fa uo red do, y en pam* 
cular las de Curtogoiosque fe ofredé^f 
empeño : con que dieron el vinmo^inm 
pnlfo à ia deüberadon,que halla enton
ces auíaefhdo en igual balanya^y rcpre* 
remandole Pirri Baxa ios incomjenien* 
tes,y dificultades de efia empreña , nó 
fueron bailantes à difuadirle de ía refe-i 
Iudon(eftando en el conocimiento délo 
maí que Ies auia ido en ella à fus anrecef- 
fofes,pue5 atfian perdido el tiempo,p lo? 
Ejércitos.)

Habitaua en Rodas vn mai vado He^ 
breo , à quien aoia embíado Seiin como 
efpla^y era tan manofo,que de todos -los 
dictámenes mas fecretos tenia Ilumina^ 
da ía Corte de Selímanfqaé fíempré han 
fidò efbs verdaderos exploradores .¿£ 
los Turcos , quanto mas domefticosy y* 
confidentes de los Cfanfiíanos) y p a rí 
executat con mas facilidadfeftas ‘falaces 
maxímas,fé disfrazo con la maleara dé 
ía Religión Ghriftíana,coQ publico, aun-: 
que diísimalado Bautifmo, y firmendofg 
de vn Gríegofqué habitaos es Efcio}pa-r 
xa corfefpojridérfe con Solimán ; config 
guío ( con lasviuas perfuafiones de las 
car Easjeí monumento para poner en ese 
cudoD la empreifa, por fer de tanta Im-' 
portando. No babìtsua folameste 1$ 
perfidia en el’ co rayón de los Hebreos,* 
pues teak  la domicilio también entre 
las mas graduadas perfonas,viniendo de 
camarada con Andrés de Amarai, Can
ciller dé íá Religión, y Gran-Crusf Ca* 
ualíero Portugués, que competidor de 

ipià preteidido U dignidad
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h  Frouenya* y de Inglaterra | yda'mio 
principio á la defefifa hizíeron los Ro-

éz  aquella Playa y y que los Generales 
eran Mu fía fa,de UTéffeftt£*]f Currogo? 
lo,de la Mari rima, ;

Concurno fei Pueblo eñ las parres rnas 
.eminentes de U Ciudad a ver ia maquina 
..{que con prcipero viento cátnínaua 4 
-íbtberíe la -Isla) cufa obfcura íelva de 
abetos,alfombrando las efpiimáSjatcrnQ* 
rizaua eliOrb^cón iosdecretos de Mar- 
te ?que xo caracteres de - a ¿ero exprefíae 
lían los peligros iíreuQCibte a. toda la 
Chriftíandad. - " ' • : ¿
- rLlegd en aquella ocafíosbpomffi** 
ínente: á Rodas' Gabriel Marrioengo 
Brefciaimífá mofó ingeniero para fupHc 
jas neoefriáades dé la' deíecíaky aine&dd 
dadD'foódo; ei enemigo, no intentb en 
treze días Operación alguiUjatendiendct 
ü k d l^ id a T-de:IafMílMab j que en; t e  
Pueftofde FHco,y Macri (en la Ribera 
deiLfdi¿l)Fr aman embarcado para- is-* 
^corpoíUtíe a la Armada, ■ 1:-r t
- 1 i ¿ e  s6 el G r a a M s o t e  i fu BÍoja m kss 
z a lo m o  k  habkacte 'd eiS íh ta M i* 
•fia de ¡¿Victoria , pueftd demef»s»fo~r* 
4aíeza,d°nde-en el anteceden-tercio &p 
Zícfoc los Turcós mayor4niprcfsíórc, ?: > 
í CmZiifrictóh a efta definía Gásafte 
to g lfp a fcte#  Alemanés, P f anecies ¿ t e *  
ií¿níis^iBretosesygóuernadds dé ^ b o i  
de^rán'íü po ñ ctofHyc xp e r i ene i ayteáte  
Jaedh en eí* réüíntO' á& laCiüdac^fégtd 
ios qi&TOíes dé cada lengua. • • ' I?

 ̂ Defembarcarusids T ü # te ,f adeudó 
tomad oios pueff os, bies ieafBpadQsr fía 
3 tíacfos algutiájcon fosiaboíes^ de 
pa,eiíbte4)e termino igualaron ks-GolN 
uas CDn]el Plarfdela campahá, -fóna B& 
cUua Ttírce con otros * de d h  Setb, &m  
bícíoíos de fu libertad-; d o q u e te  
O tfr§aíl& s logifiSeir iá expugnante* 
tem Wtfefpuefc poner ft íg o  en éiíeretñ 
tés \fétt&'de la G tíitei para facilitarí% 

auíen d#fe d¿íc abierto frqüÉ) 
t^ d ga paidáíl 3 paga ron éñtéf f  aplícip éj 

dé lito*‘i -lid -¿icbeéal.'bateVia 
qu¿teft^ronofeddtd%^^B4lu a k if^ ¿í. -¿ ” ■ “ - r~ -

díanos vna falida, que ejecutaron con 
gran daño d e te  Ganadores*
* Componíais d  confiderable numero 
déla ArtilierufdeCánones de extraor
dinaria grandeza y de-Culebrinas infim-i 
tas de meaos porte»yde oche ua&íícbs* 
que arrofauan algunas Balas de madera» 
k  modo de Bombas ilenas de pofvora^pe* 
éazos de hierro »y otras mezclas,qué ró* 
ptendofe león grandexítesndo» Upalas 
shíeho.danoxn ía Ciudad»^ /r.
'.■ fÍncamio«BitJ t e  Torcos las laborea 

der t e  aranaes'coa grande apiíca£idi¡| 
pernios fítiados con las falsdas xótsri^ 
Buadas t e  Impedías- el trabajo con mu-i 
xha isouandad \ j  conociendo Muñafa 
e I gra a daño qoe recibían los fuyos,pro- 
«aro repararle eos algunas trincheras^ 
en qaepofo^siucha^rtüleria aíefíada s  
teptfefta' de la Playa, para enfrenar la 
wfoluékiffcoii:ridtíio | y confíderando 
el^Maoftrevque en iisfalídas aniañ pere
cido algalio^ Ofidates delquenta^pfóhí* 
bíbla contibuaciad dé ellas»porquero 
inzíeífeia falradeáa guarnichíiPmCDOs 
ardíente k ’defeDfayy porque.tambíeti íe 
tnñaquccíaolas fuérfas « J M  & iidbst 
ai pafía qps crecían \gs focotros en Jos 
¿dadores vpues ctfíadia k  aumentaua 
ifcExcrete cón Seícas tropassqúe-TOr* 
éháuaord<d05j circón ve zínos Payfes 
^ R éfo fp  «aaefclvíaefí re c o a 'apli ca da 
preved ck n  t e  púe^asdélngkterrafEÍ- 
pana^taiia,y U PRSñeqya, y defeéi¿de 
penetrar fomw^cierto de i n  rxfoiácio^ 
éesTurquefcaSjfc valió de^afg u nó& ma- 
i^>fosR odíanos» que en vna Barca ̂ cod 
eiprere^ro de vender Manyanas jíep u ^  
fieron ardoade ¿o$fedlentos Turcos»coa 
áfcímo déxefreterfe'CQ'n elUs ypaffiroa 
abordo ; y  auteder entradó en eila^os? 
Heuarom 4 ía p ífa se la  del¿MaeRxe , i  
«fóieti t  e fi ri er o niquelam I o au a ercoa k a- 
tO if  affos las ope^tidneséneóiig^sj^ot; 
quaxup t e O e j ^ Ñ f  conpciegd^ladk



De I os Mónárcás Ocho manos,
fííültad de la empreña* exckmaiun di
ciendo* que ío? ¿lijan licuado a perder 
las vidas idamente ,y  que fe prenenian 
(inobedientes á ios Cabos) para vna fc- 
dicion.

Eiras verdaderas noticias obligaron, 
a Fin B^xa * k dar querua á Solimán de 
tale? accidentes*? á repfefeiUarlc * que 
fe u i muy neceffaria fu preferida para 
fb fisgar hs aguas de sitos moni mí untos t 
que fegun alterauanias oías en el golfo 
de U inobediencia* con el ayre de la fin- 
raEODjfé podría temer el daño de vn re
partí ccníiderablsj donde fuelle íneirita- 
¿le el naufragio de la reputación de las 
Armas Othomanas. Los demas Baxaes 
opeemos a sfie feotír* proeuraüan difua* 
díríéei dage, reprcíentandole los graa¿ 
des rlrfaos de U Mar*docde.fe difpnta- 
na U vida con los,accidentes irremedia* 
bles: pero Solimán tdofo déla propia 
gloría ( amándole dexads fu Padre pot 
documento* que la prefcnclade los Sub 
tañes alianaua montanas de dificultades 
en quaiquier* lance ) faiiendo k toda 
prieífa de la Corte* atraueió la Garfa* f  
la L ic ia s  embarcándole en Puerto Fifí 
co , llego I Rodaii dondefolemoízb el 
camón fu-llegada iCOü:el difparo de la 
ActiUérfvy Mofquétem.como también 
con la-eftrnendofa mufica de Macaras* 
Anafilesj Tambores* Timbales*? Trom* 
petas,en demsnñr ación de apíanfo vsb  
oerfaljy fue pronoÜko ínfaisftñ p que an
ticipo defmayos fatales * prefiniendo el 
vltimo pafififmo a íá dgshtüziada R o
das* pues con el empé ̂ 'declarado en 
éfte Monarca^ra predfoiqúe KegaffeÜ 
función de ofrecer el pie a Ja cadena*

Defembarcado el Sultán* pafso a íú 
alojamiento (poco menos de dos'tegüií 
diñante de h  Ciudad) difpoeñD en üzla 
eminente* f  ddldoÍQ ? cuyorecreo era 

. de vno de los mas FnndpalesHodlanosi 
$ como el calor Dátafdjvíutficadojtriüf* 
de los malos humorei del cuerpo huma
no; ais I el refoledor dejos rayos ¿e Ii pré 
fénciá de Solimán * desbko los vapores
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oblcurcSique aüornhrausn d d d r ñ c  
Ais Armas, desando en eñacioo 
de quietud los alterados a rijo s  de el 
aretínado ímpulío, Corrió voz se que 
Solimán aun ido, no ÍGhmtnne a entre
nar la inícknría ,y la cohardUjñr.P i  
dar canigo a la rebelión* duzmanio les 
amotinad:^ para corregir exemplarré- 
te los delitos* que no íe debianoerd:- 
nar.Los mí Irnos que auíao defaprooado 
la empreña , como tcmeraru.é iacorñs* 
guible, la edebrauan como £icH * y 
fiafa,arrojandoíc a los ni a y o res pelige oí 
para labar con alentadas pruebas de 
valorjlas manchas con que fe guian inju
riado cobardemente.

Pirri Bsxa diñadla a Solitnlnde £f 
execncioo de fsucras demenfiradañes* 
teprefentandde * que los delinquentcí 
eran ios mejores Oficiales*? quca&gtt* 
tana (cor la enmienda del corage) can¿ 
celarían las culpas pifiadas % y mas teta«, 
piada iairadci Sultán* soco lis lineas 
de la dífumuiacicm en eñe lance ; y aísi 
con igual aráorjy aplicadas demonñra* 
cíones^eftrccharoa U C icdid con el ¿IC* 
paro dedos mil Morteros: pero la Efpii 
Ies advirtió, que no gaña Sen las mun> 
Clones i mientras por aquel camino no 
hi^iao bnpreísiones conáderables.

Con incanfabie períecerandi Híua; 
tün ios Turcos tanta tierra i  vn pusño 
neceílariüjque erigieron vna eminencia 
tan grande* que colocaron mocóiArii-
Ikrla * con quehiaieron eEperimentaf k
la Placa mas alta ía tsmociuo os ios 
ca5onazos*Defembo?aron el ;oí5j a mea
do confeguido efia demonñracio-o cor 
torcidos ataqueSfdehíxa de r;err¿rr 
nidiendó las óperaclcnesj como its ía* 
ligas* Mofiafa fe encamlná ¿  Biñarre 
deloglafeffa * f  á q eme al ce m.paru* 
con el Ágá de los GenizorcsjCooso tasn- 
bien Firi i  ü  Pofta de Ita lk if rrsbajan- 
doíndeftnfatnentejCfeeiaecitre Mi 
Jiciasvna honrofae&iiHcioDjpara reco
ger gran fifüio de ío llc ltc i tn U¿ la-' 
bdrcíí
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Eíiaua el paefto de Alemania falto 

de terraplén,por cuya razón aplicaba el 
Gran Maeílre todos ios reparos que po
día para fu detenía:y exponiendo fu per-
lona á k  contingencia del mayor peli
gro j a ni mana k los fuyos ardientemente 
para la opoficíonjy ios Turcos para ha* 
zer roas refifientes fus trincheras , las 
guian tesído,p aforrado por ia parce de 
afuera con tablones gnieífoSíy kyos de 
mimbresjcon/iguíeodo cambié preferuar 
fus pieps,para q no fe las defembocaílen 
deíde la Piajá j con vnas portañuelas*, 
que cerrauan las troneras * abriéndolas 
bolamente iJ tiempo de los diíparss.

El infame Hebreo noticio 4 los 
Orhomanos, que defde la Torre de las 
¿campanas de la Igleík de San luán, fe 
tkfcubmn las labores de fu traba jo,con 
cuyo auifo dieron principio aquella, ma
ñana a maltratar aquella parte con la 
Artillería , de forma, que la desfracafa^ 
ron famamente.Eftaua defHnado para k  
Torre de San Nicolás Fr* Gafpar Glior, 
cuya fabrica erigieron los Duques, de 
Borgoña íbbfe el Muelle,y eftaua funda
da entre las aguas de k  Mar, como de 
antigua defeñpcion íé compreheñde,aL 
canpndofe a leer algunos carscferei, 
que lo teftiñcan.Recbasaron los esfoer- 
cas enemigos con taí valor veinte Cana- 
fieros,y trecientos Soldados, que los 
obligaron a abandooar,co£no cofa deíef- 
perada, k  expugnación, que fe encami
naba a los Baluartes de Efpaña, Ingla
terra , é Italia, La muralla nueua de eí 
pueEode Inglaterra, cedió en rsynas la 
mayor parte del redato a k s  violentas 
continuadas iras de la Artillería,fin auef 
alcanzado efte daño á la fabrica anti
gua.La parte que defendían losEfpano- 
ks,experimentó igual déftrozo, dejan
do lo demolido mas ñcifionada la eo¿' 
t rada,El Baluarte de k  Proaenyafufrié 
ías heridas que le imprimían tres piey^s 
grueífasjdefde el labio del fofepéíoids 
defenfores burlando el arte.con e! arte, 
epomAn co n ju ra s,y  trabefesa fus §&%

Libro IILMemorlasHiftóricai
dientes rigoressfupUendo también à ve-:
zéscoQ k  trinchera del p ech o '--íu 5 >3 iati4
dei parapeto ; y manejando elMoíqué- 
te,nodexaronán venganza las ufanías 
enemigas.

Era tal la continuación de los dif- 
paras del campo infiel > que quanta re-; 
parauso en .vn día los Ociados en i as ruyj 
nas de k s  brechas, tanto mas definían 
en vna hora^y porque el Baluarte de In
glaterra díauamas demolido, le refor* 
yo el Maeñre con otros cinquenta Ca- 
ualleros, quedandofe con ellos para af* 
íiftír à k  defenfa, E seí puefto de Efpa- 
ña maño luán de Barbarano,pero no fin 
venglya,porque vna culebrina de aqné- 
IkPofta le quito ks piernas à yn Rene* 
gadojCabode la Artillería Turqaefea, 
hombre de efUmacioa entre ellos, como
de nocomua habilidad*

Diez y fiete Afpldes de metal futan- 
nauan con veneno ardiente eí Baluarte: 
de íuHa, en cay a, muralla, apenas fe dí- 
üiksaG algunos tafgosdel Arte,mal de-i 
lineados{cocnQborradarde vna tyrans 
vlolenciajredaiidos aí caos de vna déf- 
folacion , qae execató fu Marcial poa» 
yoña* Dífpofo voa klídael ingeniero 
fviaîtinçGgo, comoprecik, encargando1 
fas efeítos à Bartolomé Siciliano, qné- 
con dozíentos hombres ataco las mas 
abantadas Guardias enemigas^ auien. 
do degollado k  mayor parte,pufo en fu
ga à las demas*En efia ocafíon caí! fe toa 
co vn Arma muy recia,! cuyo mouîmié- 
to acudieron, mochos mancebos Rodk-? 
oos para afñfiiv’ à k s  muraik^y au jen- 
do. encontrado en el camino vna tropa 
de Efckuos'TarcoSjCOn mas Ira,que ra4 
zoo,y con mas pafsioa que frota, paira
ron i  cuchillo ciento y veinte, áffcük 
pando k  exccacíoa, con eí pretexto de 
queseado infieles, por odio,cómo por; 
venganza, podrían ccmfpirar en algon 
lance, para que fe perdis (Te UCiudad, 
eran el defeo de k  libertad,como de que 
ínoíeíTe fin eí inmenío trabajo con que 
3Í|ifti§a à las ftítíficadqgss : £ no ay

da*



eíos
duda én que fue perdida eonfiderable 
por la neeefsldaá que aula de gañado-* 
res>y eran neceónos,aunque enemigos» 
para eñe mlnificrte

Czmlnauan las operaciones de el fí* 
rio muy a fauor de los Infieles» por aner 
gnzzdo a diferentes partes deía Ciudad 
ciímienu y quarro mÍDas(biea que mu* 
cha* fe defvaneeieron encontradas de la 
buena difpoficion del Mardnengo, por 
medio de los dados> que en templados 
arambem, al mouimiento de los golpes 
ffibremneos, mor tnu rana nías Yioiédas 
de ja zapa,}
-; - BíípuSerón de modo ■ los Turcos 
las labores, que profundando eltefte* 
no , tranfiranan por irregulares lineas* 
de vnas trincheras k oTras,encaisinandñ3 *
Ja aplicación con igual acuerdo,! la def- 
fola donde, jar mu rallas: pero los R odte 
nos vigilantes con año diada de m o n Ora
ción , no fe dormían en la de£enfa,pues 
en las contraminasbadan grade elfrago 
en los Infieles con las granadas,y otros 
infirumenres de fuego* Botaron los Tur
cos vna mina enelBafilon deínglaterra» 
tan preñada de pólvora» que alabóm e 
el meen dio,arto y nó gran porción de la 
muralla cuyo deslizado terraplén en 
peynadura fací!,permitió k ios enemigos 
el paíÍQjpara que árbol a fien fobrela m e
na fieteEfiandarte^y 4 m  aotr preuenf* 
do el Mart ¡nesga la de reñía coñ vna 
cortadura en aquella pane antecedente
mente j les huukra flds fácil el ingreño 
en la Ciudad*

ó r n a n o s 1 ï  f1 Í1 i
puena , no fe hsze mesclon de ejes *ñ 
particular.Fray Miguel FojioSGcuerna-
dor ce la mas abantada fortaleza . ¿ 5  
auifoáí Maeftre , que algunos fuge tes ce 
la Playa fe conHinicauan con IcsT uro es» 
y confirmaron b  mlíbo dos Eíelacc-íln- 
fides ( ptifioneros en vna falidajcsnfef- 
fandojque perfonas de fupofieicn recete 
nao al Sultán las mas iteraras deierm:- 
saciones*En eñe tefmo tíSpo dieron ios 
-go a otras dos miña sen laPofta'de in ste  
terrajen cuya brecha Mafiara,-ton ta zi* 
mitarra en la mane,hería 4 los que con 
prompritad no fe enfangreotatun en ios 
Chr ¡filmas: y llegando el Gran Mae ñ re 
con el refuerjOife en candió tan fiera eR 
tara&mzj,quc duro tres horaden ía qual 
murieron tres Siogiacos1y tres mil Tur» 
cosjcomo también el Comendador de ¡1 
Artillería,con otros Canalíceos.

Quciauanfebs Genteros de el e£» 
trago recibido,y Solimán empeyö a 
mar odio 4 Mufiafa, autor de un  ardua 
empreña: y llamando k t e  Cabo?, Ies 
reprehendía coa Injuria h  cobardia}es* 
preñándoles, que primero aula de enea- 
jueter en aquel litio,que fe spanañe do 
la conquifta.Camíoaua Fin Basa con fu 
ataque a! Baluarte de Italia rcoamara- 
uilbío ;pFDgrefid , sfialundo de noche 
aquella parte, 4 fin de que h  Mñiquere; 
ria no tuuidTe punto Sxo m  los díparcr, 
para lograr i n t e  ägrdTcfes icael eí* 
trago j que aüiin ' experim ente ce
Oí a, ^
- Murió el Bata de Negro P rr.te-'ru

Efiaoa en efta oeafioo oyendo Miña el 
Maeftre»y noticiado del efiroeodojcomo 
del auifo, focorrìò ía brecha tan à riem* 
po con el efqaadron q le aísifiteque con 
perdida de dos mliTurtoi, y las infígnlas 
mencionadas defaloxaron el puefio,reti
rándole maltratados» aulendo perecido 
entre los mas graduados de la Religión 
Fr,&abriel Pomdot, Teniente General» 
fatando vna herida en vn o)o etbienMH 
guei de Agriimont,General délas Gale- 
rasjñn p tro sC au d k r^ q ^  por no rene!

¿o  de Vñ Mofquetaao, a coca tíüíancía 
de Saltean, que concibió dgeo 
bien que lo di/steulafic. ¿rus obrucicn 
el trance, en tí qual IciCauiilcrní Ira» 
Üanos fe parraran con valor, quiiscca 
itíuchas vidas eñ ¿I afíalto* V s ícsbrloie 

- finalmente íatraycíon del Hebrea , que 
murió en el fupllcio dcfqnartíiado : f  
$DÍímao por auiuar a los Ge rucar as con 
el eñimulo de U prefa í publica el i: :n 
de la Ciudad, en cafo que U rín^eiJea 
à íherp  dé £1 di* yelnre y

E oo í *



Libro IILMemorías Híflor leas
qmtro de Septiembre , dieron vn zíkí* 
to general a los quaíro Baluartes » 
feparar con eñe diiígnío las internas 
fuerfas de ía Pla^a, en cayo tiempo dif- 
parauaamucha Artillería con a t i p a 
ra que el humo de el fuego ocultare la 
marcha para llegar encubiertos a la ma* 
ralla*

Muño el Teniente General de M«f- 
tafa y guiando los Gsoizaros a la bre
cha ,.en la quaí pelearon eos inexplica
ble corage(no fofo los Gaualleros i y 
Soldados, fino también los Clérigos % y 
Heíígíofos deS&nFranclfco, como los 
viejos, muchachos*/ mugeres» con pfo* 
dras,azufre,.y ateyte ardiendo,y otros 
Ingredientes) ̂ .rechazaron loscsfuer. 
$05'£nemigQs> con grasedano: y no. ía* 
lamente fe contentaron las muge res 
con refrefear (con viandas, y bebidasjá 
loseanfados, fino que arrojándote aleo- 
bate, murieron algunas para esemplo de 
la obligación Chriflíana,

Vna Griega, amiga de vn Capitán 
¡de fu Nación,a quien aulan traldo a fe 
cafa muerto defde U brecha, de quien 
tenia algunos hl josfofendída de la muer« 
te de fu galao ) abracándolos tieroamen- 
te,y haziendoles la feñal de la Cruz ro
bre la frente, les d iso : Fedayos de mi 
coraron, mejor terá perecer k mis ma
nos , que a fes de los inexorables Barba
ros enemigos de n#eftra Santa Fe Cato* 
Hca,y tomando vn cuchillo» barbarme- 
te los degoIío;y poniendofe deípues los 
eníaogrentados veflidos dé el cadauer, 
con ve chuzo en la mano,fe arrojo entre 
los enemigos, donde hirió mortalmente 
a vn Genizaro, de cuya reinita ( aulen- 
dofe defendido de los demás varonilmé* 
te)pafs6  a la otra vida, aniendo -ampli* 
do con fu amor,y con fo barbaridad» co
mo también con fu Religión*

Atormentan* el mayor peligro al Ba
luarte de Efpaña, por quinto e! Agá de 
ios Gemzaros,mudando feccefstoamen* 
te á los fatigados con fes Efquadras mas 
frefcas»y defeanfadas»addantauatt coa
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cxceílo la operación, firineñdofe á ve* 
zss de los cadaueres azinados enei fo
f o , como de efcalones fáciles para mon
tar en la brecha-y haziendofe conocer 
fuperíor en los eñragos, el Agá con in
trépidas demonftracicmes, acaloraua a 
los iuyos con el exemplo»y con las exerw 
raciones y  auiendo eítado y „rdido el 
Batearte,ataco ( k íes que ieauian aííal- 
tado)el Gran Maeñre en.perfona» con 
tanta rcfaluclon,quc precipitándolos al 
fofo á cuchilladas, les hizo conocer d  
eicaymiento »¡recobrando el puedo per* 
dído, como también los Eftandartes que 
anteó arbolado en el* Obferuaui SoU-í 
mande vna eminente colina , d  caían-i 
gfzntadoeíópeñGiy reconociendo el efe 
ifago de los Cuyos, mando tocar á reti
rar, por dar á entender, que á fus Mili
cias qg les hazla abandonar la muralla 
k  fuerza de las Armas, fino la obliga
ción de la obedtenck,que profeflauao i  
los infermnentos Marciales de fes tro2 
pas,
: / Pereció ea íaPJaja el Comendador 

de fe Romaiya¡e0s algunos Caaalieros, 
y dozientcfcs Soldados» quedando heri
dos ciento y ciaquenta, Siguieron d  
cxempío de eítos. cadaueres doze Cabos 
Turcos de gran fupófíclo«, comoinmi* 
merable castidad de k  Míltrar canaHa: 
y ardiendo e l Saltan en llamas de fero
cidad (con la materia de la ira, queíe 
aula febminíftf ado el fatal feceífo de ios 
fofos) lenaatando el incendio fo voraci
dad »Inflamado Contra Muftafa (que ¡e 
facilito ccmvfoas.íoftancias la empreíla» 
para aueaturarleencllatoda la reputa
ción) mando» q$c cernió a primer autor 
4 e efta deliberación, le afee tea ítem ea 
medio de fes tropas, cuya rignrofa de« 
monftracíon defva necio Piri B aza, pe* 
nlendofe á los píes de Solimán | yen re- 
eooape tvfa .de aserie criado, le-pidió el 
perdón,reprefentsiidojque no la -cobar
día de k s  Turcos no ía  conflancia de 
los Ghriñianosjaskhecha parecer hafta 
entonce?un^Ifidila empresa» á coya



De los Monarcas Othdmahôsl
interpsfidon le perdono la vida, con 
calidad A" que no íe íepufieíTe delinee* 
alegándole con el pretexto de ocupa
ción en remoro datniaio. Vertieron Un* 
ta fangre los Turcos en el afkko, que 
íuaíeron caíi anegado en ella el corados 
de Soliman : y confianendo en el aban* 
dono de el fino, empeçaron à desfilar al- 
gur^* trepas para embarcarle, à tiempo 
que Andrés de Amara!, Rebelde* como 
diximos, repreíentando con carcas al 
Su!can la oecefsidad de la Piaja,dcfper? 
to en los Turcos k  adormecida confian* 

,-claque fufpendío la deliberación: y pa* 
rabaaer creer à los fítisdos sque no en» 
tibsaua fu ardor la firmeza de fu alien* 
torcou masima artiáciofa manda conf- 
tnur vna Ciúdadek fobreMonte Filer- 
n o f dando à entender con cfiademoní* 
tracion,qEte continuarla en eí ütlg nafta 
yér-en fu poder la Plaça*

Sirua de vergonçofa reprehenfian al 
enfermo zeío de los ChrifUtnoi s que 
quinto mas abundan las HiftorUs de fus 
trayciones ,otro tanto mas fe ignoran 
exceptadas en los Turcos* pues Sedo.In
fieles en k  Religión, íobrefaleo con fegu  ̂
rldaden los empeños leales,fin.que ayan 
falcado à fu obligación.* con deíayre de 
fugarvoen femejantes materias. Eftaua 
enteramente demolido tel Balda,te de 
Efpaña í en donde vna defmandada .-fie- 
cha« eeuandofe en k n lS ad e  vn ojo de 
el Ingeniera M irtinengo , fino le extin
guió U vida f le apaga aquella luz ..pof 
lo menos,desando ciegos à los fitkdos, 
porque enjas operaciones de ks linca* 
caminaron à efeuras defde allí adelante, 
por 1er el vino efpkndor , que guiam 
con feguridad las ejecuciones* . -

Treinta y qaatro días eftsaoelGrari 
Maefire fomentando, la muralla de ;Bfit 
paña : y por, la cicatea de gaftatkfres fe 
compre heno ib la falla de los Efckuos 
degollados, que con fmdiaofa espef îeft*
c u  aukn ayudado-à,ks-kbores ante* 
ceden tes, Permitió Dios , que fe defeu*
bríeffe U à ï : è ^

raí,por medio de vn crudo myc, Ikoúí 
do Blas Bicz  3 que falit todos íos d in  
en punte de medio ¿ k  à la muralla* coa 
vn ”

n j

Balïe8 a :v  aulendo cbfcruado CO*
algtmoïj

icm phrde

ma nouedadefla continuación
fe ¿plica k  fofpecha zelofa de la o^»r 
r&cion i a fegD-ir fus ocultos Ciiísfrio-ĵ  
como indicios daros para fu priüoni 
e! qual à pocas loft anclas de feneridad, 
confifs6 auer arrojada ( de orden de 
fû  amo) algunas cartai al Esercirò ene* 
migojcon ks fleches, defpuesdée! af» 
falto general i en qua noticjiua è Sali* 
man la necefsídad que padecía la Pia* 
fa, como también U falta de municio
nes 1 can cuya declaración fe affegnra* 
ron. los loe res de k  per fona de Áma ;̂ 
ral j que reeonuesido con la depoficion 
de el crude , nego el delito, por mie* 
do de que iecosfeffaílín i pero comien- 
cído con eoidentes indicios,le cortaron 
U'cabeya à quatra de Ncuicmbre : y 
hecho quinos íe peñeren I vifUde las 
Turcos en los quatto Baluartes, maltra* 
tsdos de ks runas Othomanas, fioulen- 
do el criado en la horca ei 1 
el Amo*

La íopercheria de últz ? Pete plecas 
grs t i lo  de ÁrtUleriiiiuIa demolido el 
Baluarte deitalia¿ en donde fue precia 
fo(para Ubrar-v&a cortadura* que aya- 
daffe àia defe nfa de aquel puedo) áerrk 
bar U Iglcík de Santa M  a r u  de la 
V ito ria  j.y el Oratorio de Sa.r. Pan ra
le on, fi bien por falta de gafi adores , ca* 
mlnioan . las Operaciones 3 lento pifio, 
fien do cierto, que fi los Turcos sutuefei 
perfeuendo en d  obfikido jssrueip, 
eos. la violencia de ks Armar t fin cuca 
alguna huskfan auajìlkoo k  Cío^aá 
aceleradamente : pero deípes dt iy  
partida deM uftak, eacargiudofe- Ac* 
iBid Basa s Ingeniero , de k  m m gam  
c i o S | C á a  el traba]o con p iHos caü * 
toí>F M iliares, con animo de tomptaí1. 
k  v idtoria con p oca fangtei : 1 -
.LÍklkndofe Antonio Banaldl s V ? .^
eksO f el-primcr diade D kk^sr% % s4t
‘ t i
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defeofa de sí Baluarte de Efpanajfeehá-

algunos Turcos con gran valor,qyí- 
ígndo favida corfía Pica á vnGcniza- 
ro,y herida a otros : pero auieodole cor
eada la aña convna zimíurr*, quedo 
mal herido en vna pierna? cuya círcunf* 
rancia no le embarace para continuar 
en éL ferúicíO de ía Religión * execu* 
tando acciones honradas en todas, las 
ocaíionés de el fírio: y fíendo rile fuge- 
to de ordinaria, ybaxa calidad (contra 
el efiilo,y Usfeye£ dé iá Religiones hi- 
zieron Canillero por ios méritos. Efta* 
uan íás cofas feduzidasáral eftremo, 
qoede fáltanade v ld a i la Playa, qaas- 
tó fe perdUetfrifodtietTeívo, pues los 
Turcos cada: diruiis^banf adós en las 
¡abofes',fe iaternaiíátíéa lomas vino "dé 
kCSodad, -

Lá grirt mortandad de los Turcos, 
no auU entibiado el animo, ni el esfuer
zo de los deaias j pues eonnueuas de- 
monftrariones de arrojo eonrinuanan 
los aífihos, a que íéoponíanlos Chrif*
líanos con igual conftancU, aunque coa 
defíguaí Fortuna. Embio Piri Basa vñ 
Gínoues a los filiados a perfuadiríes* 
que diefíen ñn Coa la  entrega de la FU* 
ja a la ultima ru yiu ,q ü tles  prometU 
mayores -perdidas , y-qu e' fe tendría 
aiincion a cumplirtes honradas capitU' 
laciones, fikreduéías". y en cafo de so  
haz£fta> experimentarían viúfarígrlen
ta ^eftbíacíon en ^ftíauttadvmiferabléí 
los qué falvaflen las vidas* 
t N o qüiío el Gran Máeftre dar aten* 
dónatem e jame plarica(de tuya renta- 
rid s ftiefen-aacerí:tes pecados de las en- 
Tr-egks^de las Playas^ Los de el Pueblo 
fconsigno femiñMfcnto ) tiendo queel 
Maé&rdféfiftía la propóficion, mordida 
r adarce Orí at re uidos cocemos) expref- 
hndóte>qu£ qn a a d o fe frataaa-de Ik prc¿ 
bruaciba vniuerfal '■ éñaqariladsla(eo q  
eran íntereíTaios todos pof 1al¡i>bgerc§í 
y ios hV)os) finofea júfiáüaelM aeñré al 
biérf publico-, rridítféf ten házér par titu
l é «  cajfitülacioá&^oif fí ycor|

eí medio del Qbifpo,y de algunos gran* 
des Cruzes de mas autoridad*, Inrenu- 
ron conquíftar la firmeza de eí Gran 
Máeftre,que acodado de las víuas inflan- 
cías continuadaSíliamo sí Coofejo,y co
munico eí Memorial del Pueb’o * intro- 
duziendo en él también à los C¿hos Mí- 
ÍIraTestdefií,;ados parala déte ía de ios 
mas principales puefios, a fin de que re- 
firiefleñ la verdadera pofima del ¿fiado 
de la Plaça: las qaales repreícnuron, 
que las trincheras efiauan abançadss en 
la Ciudad mas de cien pies à io iárgaif 
tetenra por traue*,? que fe h allanan con- 
fumidol de gallado res, como de gente, 
por auef perecida los mejores Soldados, 
y  que fia vn pronto, y confidarabíe fo- 
corro , era precifo, que la Plaça expen
dí en taífe el tîtîmo defaüento.Todo ef 
Confeso fue de contrario parecer,al ten- 
tir de el Maeftre,reprefenunda, que fe
ria bies Tafear al inocente Pueblo ,co-í 
íñó también muchas Reliquias,y cuer
pos de Santos, coh vn pedaço de la San
ta Grife, «n que murió Chrifio N.Bien* 

Dudáua,y temía el Gran Maeffrejque 
no cumpliría Solimán la palabra en las 
eapiíüiacíoneSfpor el fcntímtento de la 
m  bien curada llaga de encariñad ,  de* 
feofâ ideivengança iá cante de las pre* 
f c  ¿echas ,  por das Galeras de laRrii* 
gidnen la Turquía, como también, por 
eLddfar de el eftrigo recibido en ios 
trances de aquel filio : f  en medio de 
losd^cúrfos, ^ie comgoiauas d  di¿fa> 
menait perpltxa deliberací00,le dieron 

carta d¿ el Soltaren qoe te caorta* 
Ba fcon eKprcfsiûrüès fobcruIas, y arro* 
gantes ) a rendir 1a Plací con ¿tmeftas 
condiciones í de paitos honrados : y ca 
€zfixi[imitÊÈîdTç teqsropDficîon, le ' af- 
k  ge tau a. tamb í ̂ 3, qu e con fa n gt tentás 
eínrirbtíei ^a^igafia- la ■ rdiftencía en 
cafoqacláfüerpa ^ léiátrii¿dom nrfeU  
Chiáad*; f-r’ í; : : ... . *' f;
■ ---El CoDfejb-fécreeo  ̂como d :Gcne- 
f&l, aprobaran larcfóIciciúD de atender 
à_Uî própoácioftCi ¿ d  afuRe, paracuvo

efee*



cfeífcs deflmaron por Embaladores a 
Antonio FiSojy k Roberto PírEzfqoe 
paffaroD al campo eBimigo 5 iatrcdazié¿ 
Úo en la Piafa en rehenes vn lebrillo 
3 e Acmad Basa,y va acreditado Inter- 
pretede la íesgoajen copa tienda efpe- 
firan  la Audiencia de Soliman;vaoieo-•é"
do llegado á fu prefencia, Ies bisteque 
fia 'ilación entregaífen la PIa£a,y que 
deiafis falir á los Ganaderos con teda 
fegandadfy también e! bagagejp no de 
otra fuerte, porque eftaua reíuekoa no 
abandonar empeño* en que Intereífaua 
la reputación r aunque fe eternízafle en 
el fítío: y auiendofe quedado el Csualle- 
roPaíin en dcampo(en quinto el PIru- 
fcinotlcíaua a la Ciudad la propoficionj, 
yboíma con la reípueft* ) algunos Ciu
dadanos amotinados j fe prelentaron al 
Maeftrefdi^endojqus fin zoreruencionj 
j  noticia fuya*no fe debía cócloir aeuef- 
¿o alguna j puesfetratauade la Patria* 
He la libertad * y de la. hacienda,y que 
era menor mal morir con la eípada en la 
mano en deferifa de la Fé?qoe perecer a 
manos delos.Turcos áfangre fría* ren
didos a la.confiatica de la pa  ̂> como les 
Íbcedíp á lo$ de Belgrado*.

A 0egarado:d ¿Vlaeílre de que e0 a. 
Arrogancia no correíposdia- con las 
obras tles dlso con apacibles pahbtas, 
que el no anee participado la negocia* 
clon,aula íido porque no fe defvelaííen*1 
y porque fi peoerrana Solimán aleñado 
miferable da la JPUya*safe huoleífejari 
repentino de.elaíuñeif.que fe alegraua 
mucho de verlos tora mas snim oíos pa-, 
ra la -defcnfa de la^ atriij que^anteee^ 
dentemerte, por la quai vertefiatain- 
bien la vi tima gota de ja  agre | y cconfie 
galeote men t e je  nombraron- otros dos. 
Embajadores-* que fueron Ra y mundo, 
MarquetjV Don Lope de Paz, Eípáñaíji 
S im a l de Salaaunca,Cauaílefc de Jo- 
brefaíientes prendas calo  Miiltar>y F q* 
litíco : y asiendo comparecido(por i c -  
dio de Acmad } en la prefencía de Solí* 
ipafijie reprefe pur on* > qjie no eran bafi

í í f
tres días de treguas, para m:cc- 
s cipirulacicr.es * y pcmciks cu 

orma , per fer los interefíesd» el 
uebíüjds Cjnegos,y Latinos, pe r c u /a 

t2 Zor- íes conuco i a ampliarles j para qíc 
tiempo al concierto, como à licuado* 
£ o n , à cuya prepaefia refpoodio Soli
mán , n bien con vn moui miento zizz*. 
rionque manifeñaui U aneráonjout re* 
nia à ios tratados, de donde nado cir 
orden de que í t  rompíeíTen l u  tfegcu, 
ÿ renoeaden las baterías : f  proílgu-bív 
do en las L barrí, bckuá éí y no de ¡at 
Embajadores à la Plaça* quedándote el 
otro en el campo 3 por os cortar el huí 
de la negociación totalmente í y vtesbo 
el Gran Maeftrc renoaados Ic-sataques* 
Hamo à los Ciudadano*! que anteceden- 
temen te aman'disparado cargas cerrar 
das de palabras j fin ja muaiçion de lis 
abraí5y k s  a l io , que fe portaúca aori 
con mas ¥aiür*qué es lo pafTado, porque 
ya aula llegado el-tiempo de moàrarlo} 
y mando echar vn Van do, que iodos los 
hábiles para el maoclo de las ,4 rmas fa- 
conáriefrsaalospaeáos deáiEadoSí £& 
abiodonarlos de.ála,jií de noche, pea® 
de-l  ̂vidas ordenando también poner &£ 
tienda de campana en UPoíiade Efpt* . 
áa ai* frente de! mayct peligre: y tulle 
do obedecido por dos dits d  V andola 
mancebo canfado ;de,rcpoíkr ü  fereú:> 
fe fue à dormir .s fu caía, tomancc áíf*  
pues eVfneño en lá horca pari rrer-s 
nidad  ̂ y como no iccfem bracci los 
Ciudadanos à los neiges ¿e ks naxaru
fos ejercicios de laguerrajf a íu w m i  

las .centinelas, aDanaoi±ícan 
igí à poco ías deíenjas m-cuo, &
no hazer frente ay roía à lût peikres --■  
losâflbltosj el G'an M âeâre} huoierín 
Q^fcgüido lo«.. Turcaa à fuirrs qç Ar*: 

U Ciudad;V âuiendo qucocoo alga** 
-mal heridos en el renq centro de û  

Baluarte t inncîomron cûb  e! remer le  
Co nú ancla dejos dama s, q o t, I oîki t ï  f-o a 
CQD dM aeñre ,d íefc periaiisbr. par.*, 
sue à lo i-CiiaUeihi

% l  f l r^

tantes
tear ?

tona 
?■



i zâ Libro IILMemorlas Hiítorícas
agregafíen otros dos Populares » para 
tratar de íafegundad de las vidas,y de 
las hsEícodas; yeenfeguída ia fuptfca, 
nombraron paraeñe efecto áPedro Sm- 
gÍítiCOíy à Nicolas V ergonti, que afsif- 
riendo alCauaUero Paíln j bolüíefon à 
encaminarfe al alojamiento de Acusad* 

Aula el G ran Maefhe confignado à fu 
Embajador vna capnulacton»eftabÍ£cI- 
da con Baiaceto , en los tieihpos antece* 
dentcs^en que echaoa la mal didon(def- 
pues 4e jurada la paz)á fus defeendíen* 
tes,fi la quebrantaífenjctiyo motiuo fue 
maxíma para reconocer »fí quería Solí- 
man ( que hazla religiofaobíeruancla la 
propia fuperfticloB ) condefeender » f  
content arfe coa el mejor partido, fauf- 
faciéndole los gaüos del Ejercito» en 
cafo que abaodonaffe ei litio1 : y auieado 
leído Ácraad la mencionada capitula* 
cion» fin poder refrenar la ira »que le 
ocafionb ícmejaote inflrumento* arreba* 
lado de colera le hizo pedamos» mandan
do con irritación , que falíeffen de fu 
prefencía Jos Embajadores ; y jmîendo 
llegado en efta ocaüon dos gañidofes 
Ghriftîanos» que aulan hecho prífíone- 
ros en las labores del Bañíon de Ingla* 
terra » desfogando con ellos la rabiares 
hizo cortar las fufízes*y las orejas,? los 
dedos de'las manos,mandándolos bolsee 
de aquella fuerte à la Ciudad »con or
den* que reSritíTen» que harta lo mifmo 
con todos los finados,ñ le daban lugar ¿ 
rendir la Plaça à fuerya de Armas: f  
viendo que ei malera incapaz de reme  ̂
dio para confeguir el aliuio, mando el 
Maeñresque feoluietfeel Caualiero Paña 
con fes- Diputados de el Pueblo »con la 
cefsíon de la Playa en marios ¿te Acotad» 
cbs las condiciones figuientes; Que no 
fe profanarían los Templos»? qué nbfes 
carian 4  los muchachos dd domíhio 4 c 
les Padres » para hazerlos Genlzársf, 
Que no feharia violencia a Ü Chrióía- 
Efe Religión, Que por tiempo de cinco' 
jhbs qaedaria e(Terito eí Pueblode todo 
gatero de contribución. Que tuuicfleq

libertad ios que falkíleo de k  Placa » y> 
f;guridad en la honra» como en las ha
ciendas » íos que fe quedsíTen en ella t y 
que no tìendo bañantes las embarcado* 
oes para el tranfportedeíos Candieres» 
y demás vaila líos de la Religión, daría a 
algunas los Grhomanos para que defenj- 
barcaífen en Candía, Que p u d re n  lle
nar coofigo la Artillería neeeífaría parí 
el armamento de fus Galeras* Que las 
demas Fortalezas déla Isla fe entrega
rían à los Qthomanosty que el Exercifo 
fe retir aria vna milla de las trincheras»- 
para que con mas comodidad fepüífeíFe 
en ejecución lo capitulado .Que d G  raí* 
Maeñre embíaria en rehenes veinte y 
cinco CauaIíeros»y entre ellos dos gran- 
dei Cruzesicomo también veinte y cin< 
do Ciudadanos ry  que defpues de auerfe 
alargado las tropas la diftancia men
cionada» emblarla Solimán vn Cabo con: 
algunos Genízaros para cuftodla de U 
Ciudad* Puede temerfe»que íos pecador 
de aquellos Pueblos faeSen grádesipae# 
impidieron » que ios1 rayos de la Diuina 
clemencia afsiñieffen aí amparo de fu 
canfaípiies dos Naoíos» que auian falidb 
de Francia con todo lo neceifario p ari 
incorrer à flodas (combatidos de alte’ 
fada bórrate* j  ei vno jo^obro tn las 
aguas de Monaco»? el otro en los para- 
ges de Cerdena maltratado* fnfpendÍQ el 
viage por e&á? incapaz de nasegar* - u 
? Corrió cfte ibiñüo irifortunipFfay 
Tomás Heupoi»Ìiig1èt »con otros Cáua- 
lieros de aquella Nacioaj[en vn Nauíd 
cargado de apreños neceííario5,y dine? 
so$ para alluio de la Fía jajpues acoméi 
lido de nubolofi tormenta baro en V o i 
playa ddferta de aquel Reyao» donde fe 
file à pique hecho pedapos* Nauegaaaí 
también là buelrade R oiasFray Amo* 
nío de Cataluña , Prior deSao Martin»- 
en cuyo viagey acometí do dé vnos Gof-! 
fartbs, apenas pudofeivarfe maltratado 
eo Bonifacio» c •• : ; s '  i

= Entrón el Ágá dé los Gcnízaros ea 
fiadas cotí quatrócieñtos Soldador » lie-

gaa-



gando i! animo tiempo ác Soda Fciut 
Baxs concarorze mi! combatientes pa
ra reforpr las tropas f creyendo ocié 
durarla mas d  fin o : y dsfpues de íu_ 
gads i eí quinto de íosdozc dus fcñaU- 
dosparak entrega d e k  Fla^a, fe íntro- 
duxeroo los Torcos oof tuerca en ella 
(con defa probación de Solí man* fe gan fe 
er odió defpnes)donde exceptaron vio* 
legelas i facriíegíos , eítrupos, y robor* 
Eñe fue el mal incurable de Rodas, oca- 
fíonadó de las inumsrables prefas, que 
los CmaUeros aman ex contad o en d eo - 
ftjoti déla Turquía,! cuya venganya fe 
manieron las Armas de aquella graapo* 
peseta* Remouer los homares^ qmandd 
so  a? virtud en el cuerpo p ifa  foperar* 
loSíSeafiosa ordinariamente la muenef 
y efta fe aceleró también ce la inflama*: 
d e s  que tenii enJas entrañas oias.no« 
bíessde dohde nado fu trágico fin * o por 
mejorar zk , fe traidora pafsioB* quandb 
no falto vn ludas,que fino á los H ebrea 
Ja vendió a ios Torcos. Hablo en la bre- 
cha Acmtd Baxa conel Grao Maeftre,f 
fe diseque elSuítandefeaua verle* y pos 
siendo en ezecocíon fe úMra*Je admitió 
d.dfe de San Efleuas eon toda cortefia» 
feíi chati dolé, que podía partir, afíegu* 
fado,de querro recrbirk viclcbciaaig^ 
5^0 adeadoiotnthdaáo fubcnVkttrir io 
neeeífarío paraefc víagr, cómo tambieq 

r- *■ - el amplio paííaporté efe feguridad * faiie  ̂
renlor.Cfefiffiasos -dé ü  Piafa* al cabo 
defejs mcíes de obfiinadá opñgnadmi| 
atsiemiofe rendido a So]imiti5y -réliftÍdó 
antece den tementea ̂ Mchemed iuAme* 
oeflbfv i . í‘* ~ y  -

i^ z z  ^ísriersti en la cdnquifla {pordecii* 
raeíon de Acm&d) qaarenca mil Unttmi 
y fáíia k  Aeilglon ( arrojada de fu pro* 
pío sido) con claqueara embarcaciones! 
en que iban cinco mil petíorus, atuendo 
dominado aquella Is}a da cíen tos y djed 
y feh anos * ? a o leudo Arpado puíierdb 
laiProas a Sicilia % y  défembareandó en 
Gandía (pira repararle jtos recibieron 
en aquéllo^ Pueblos coa tiernas lagrb

De jos Monarcas
mas,por mirar retr¿uda (con 
lores en la preferite tragedia “i 
de U rutara repreíslración dt

vfecs co- 
k  Iiragio 
ÍUS Crfei-

1 I f

Entrò So a man trìonfinteen R o i z h f  
dlò orasa pira la reS ioncka de Its 
mufaUas i y viendu adcrmccìics a ics 
Chrntianos en protando Ictìr ¿a ó-c v.i 
fuetto defayrado* meditò Icgrar nc-ecsa 
conquifias antes qua difpertailefl para si
reparo de tìnta* perdidis - y dindc la
baci t a à Con din anopk , eargado de 
piaaios,y deÌpoioife dlfcurni es 
Ila Corte3qu£ aulendo confegaido fefiz»' 
mente k  e m preda de Rodasti un so bifn 
ticaìrizadss las sotecedeotes heridaj 
de ja V n g rii} afiiarit Sa Clmltarra pari 
sxecutar naeuGs efitagoìeò aqcdR ey* 
opidoode a quell os natoraks * perecofos 
enei odo * corno lambita diuerndos fin 
apueftisfacèionesjao atendUa à la co» 
23QQ defenfa. ■
. .Tambienea losdosiisiòSiComoeaiCS 
fcuerpos'httmàapsja dlfcordU d e b i hu* 
mpresocaSona la corrap€iOo*f lamsef* 
tedebt&bcrcad^ A m  quatr^anos qae 
elR cy cobamuua eoa f i magfif s fin fu* 
cefsionk c a f  i  eiuik k  u t  don EipalliT 
lia Qoabandosauà las èfpcnnfasi de qae 
fiìtando U pofleridid à Luiocico * ou- 
dieile luin fabric^r fe g a t i  cfciitfpìra 
intentar la fubida de eISolio | y co tei 
hlendo el Rey tnis..qce veinre f  vn 
anoìjai ruy.do de losm-oufinii.otos de So- 
Hmanfque k  ahn en codi ii Vngru}fe 
vìo’pfeeifado àoosene a caos do , ìù *** 
tk-odo el peligro que le ameaffana pari 
encontraf Ìe con las defeomedldiccs iu» 
etsifables.de là guerra * p para n-c quiaaf
fols .ilE'aiefido ' èpoticion z  ta irea.r oe
fin  grande fderc5s(fJei7do lasiaras tin  
Infenoresjimplorò ef ansi . IQ de tC; P n V  
¿Ipes GhriAiaàosii moia odo E mboxido- 
rei aF^rdmarido * y è ocrcs Polenta-de a 
deUmpetmfqne en aqael ùtmpoeSà^ 
can enngregados en Efpira*)
. No orniti* e! Re#-dìi igenci* 11 ge a a 
ènèxcJtaf à losÀ ikifiató del I k

Olii

1



t a i  LiferoIH.Mí
áifpofidattdc las prevenciones, neceíla* 
fias; pero maí obedecido ( fino es en lo 
que tecam a los iiuereííes délos Varo* 
ucs) no gozaua de Rey mas queeínom* 
brejíníentras la autoridadCentre los Ec*e 
íiaílicos muy poderoía en aquel Reynoj 
eftaua diuidida, por ío qual rodo fe en* 
caminan a con danoía fíoxedad,y mas 
tarda ejecución, En Turquía era muy 
al contrario, porque Sofiman ( Monarca 
abfolüto,y fevero) fe ñazia obedecer de 
todas maneras*y tenía prevenida fu for
midable Armada de todo lo neceífina 
para entrar en la Engría.

Salió finalmente ei Rey Ludonicodé 
Buda,acompañado de poca caualleria,y 
mientras los Vngaros con tibia aplica* 
clon düatauan vnif las Milicias^vigilaa* 
te Solimán en fas propios Srttereífes, ata* 
có a Esbafadino eos tanta violencia* 
que aflahando Us murallas fugetó á vi- 
na fuerza la Playa^Cofltfiftó el infaufta 
iuifo el tierno cor age delRey,criado coa 
el alimento déla quietud de laGorteiy 
aunque noacoffombradoál eftruenáo de. 
las Armas > ni a los i n fauRost u ce (Tos de 
la guerra,aaia refuelto atacaralosTur* 
eos en el pafíage dei-RIoO raba »para te* 
serlos so íoló didaotes del iceotro de el 
Rey no, fino por coger aquellas ventajas 
quele ofrecia la Fortuna éo el efguáfb, 
coala opoíicioo de vna Armada protnp- 
ta para difputarle el tranfito : petólas 
ordes^idiftribuidis a los Varones- pzri 
que nĵ rchafiTco á^aqudla paite coalas 
tropas, fuero o comentadas, y- no obede* 
ttdas,feufendo{ con pl pretexto de Rri- 
uílegfosjetfaJir*dízÍeado,quefuíera^de 
fu c bl igacio n míli tar ,no3effando elRcy 
prefeBtei. coya defayradaccifcenftanciá 
ocafionógrao detrimento á la caufa pu
blica. b

Era vnioerfalel defeode faberaqnié 
íe encargada la fupremadirectíoffdé las 
A  rmas Vagaras; y auiendo domado ¿1 
Rey los parecerá: dé los Varones - mas 
princio ales, declaró- por- Genera itfstbio
de fus tropas a Fray Pabfo<TQmorcC4quc

íílorlcas1
aula fido RéÜgioíode la M eíiof Qbféí* 
oancía, y entonces era Obifpo Colocan * 
fe; y aunque antes de entrar en h  Relia 
gion tuuo alganempleo Militar sno fié  
igual al empeño en que le ponía la oblU 
gacion deGcneraUpues fio la experien« 
cia adquirida en la campaña en muchos 
años,fe camina a encontrar los Vedlos 
fio luz para” ei acierto* Casófeen e! ü* 
glo con vnaDamafde proporcionada ca* * 
lidad ) que Anticipadamente paísó a la  
otra vida fío llegar a la coníomacioadel 
Matrimonio; v queriendo deípues jun
tarle en íegundaboda con vna viuda,ef- 
tabiccidas,pero no logradas las llanezas, 
áél deípoforío; imitando a la primera* 
murió también ; y alfombrado con eftor 
accidentes, temió, que alguna confíelas 
cion repugnante al eñado dr cafado íe 
cortaos las alas ala inclinación,para que 
no bolaíTc a í̂a esfera de aquella delibe* 
ración,coa:que no fe fupo fi inipirado, ó 
defefperado tomaíTe.eJ habito Glauftral; 
yüfue deíefpe ración, do lecefsó quanda 
Ipeiigió el Reypara General de las Ar4 
masjpnes reprobadade tcídos la enalta* 
don , deziaa. vniuerfalmenre, que auia: 
gran diferencia en regir los Religíofosjó 
en goucrnárlos SoÍdados,fíendama$aw 
dequado eLfugeto para pedir á-pida per< 
don délas cü!pas caa las araciones\ que 
para rechafar io *  enemigos; con las Ar- 
mas;y,afsi,aatjctpandohsihmeQfasdef- 
gradas coa infaidfoi pronoíUcos  ̂xe- 
miaiM' afíegurauan ,que la enfermedad 
dé él Rey&n era mortal * como incapaz 
deremedidvpties:fc;CímocÍ3fqoeeftaua 
para exatar la refpiracion de el vitimo 
aliento¡qoimdb auian encargado fq cu- 
racion a: qaiea igaoraua los accidentes 
que padecii f^para la aplicados de los 
prefcfvatÍBos¿\ ? : . 1 . ; ;
cLConociael Rey,aunque d epocgédl^  
la ca lidad del ríeigo,como la defpropor-, 
chm de las faerfas; y defeaua ,que fu 
Exercito(acampado entre Batfiao*y Of-i 
tlayen va puefto cerca de vna laguna, 
caqíada de l|s issgdacíones deiDanu*



De los Monarcas Othomancs,
blojfe retiratTs ¿uífaqne fe incorporáis 
fen con él les Ciñieres > que marthauañ 
en fu fotorro f por no experimsnm k  
violencia de rama defigualdadj y verfe 
preciado a pelear de efta fuerte con los 
Infieles^' aísi pufo e#a deliberación en 
confuíta en fu prefeocía * votando en eí* 
ti forma Fray Pablo*

O b l i g a d o  [ t o n  l a  o r d e n  d i  V  . M j g e f i d )  

á demr mi fentiry fibre ft tonuiene^que f i

I % ! £r~
retira rfi di principi? ¿ zhsnt*
asrtJiíd# ¡g tampina fin pr't£F 3 dista A 
hipno fin re fi fintiti Nu dimoi á
¿  l $ i  S ü í d a a o s ^ q s *  ñ u s  t n l i h l a  t i  t i

t jp 'r it  a y quando Hilí jira retirada tí* i r  A 

combidariet con La figo, } p a i  i a¡ furas  
vrzej dsht fap lsr la  v i r i s i  ¿ l n a - ír?  } f  
la con/fiñcfi 4 ¡a v e n ta i4 . V epe-ño àei* 
ía e&preüion t i  Obifpo de VsradioCj cí- 
%o aísi:

retire nuefira Armad 4 (ja fe ri or à la ertemî  
ga)pof *o ¿ivtntnratla 4 Vñ ventajafi 
trame de Batsllâ reuerentemente propon

ga g p ¿7$ $gefiadiqpe ¡a retirada fue ítem-* 
pre vn conocí da indillo de ttiTsor̂ upà este* 
€schn pone en mayor orgullo è las enemi
gos y como en temor conocido à las Cbrifl 
ti »nos y p no es fieli combatir à laslnfie* 
les ton iguales fittròatt f&pfer /temprò 
lèi /spai mayores yyÀnofot ros ima fibre* 
fajarles en e! cura tan, Mimas fierte ntr* 
tila de lai Efquàdras Genrzaras f i  ba de fi 
snctnhrado enei cqn/finti fitto de Rodata y 
en la vai ero fa de finja de Mei grado *y aun
que es ¥£p¿Lid~} qse Sài iman con là fierzi 
v hai enea de f i t  Armas èa con fi  guido am- 
bài esspr1J/aspia fis bà logrado fin gran
de erfirego* pues ¿n los mencionados transes 
han perecido ìùs mas experimentado r Sal* 
dadaj Aprefervorosofi ios de paca cultura 
en el Manejo de las Armas filarne; Atipará 
qutF.Ma gefiadfion el ardor délos fijas) 
los de firme \ p aunque es verdad t que es 
nunrerùfi la Armada de Solimán. > t ambii# 
es verdad ¡que e& h  exetftìuo tabe U con* 
fufion  ̂f  m es fit t i  | que dtxt de embardf 
far là multitud ton exte fia à ¡a mas ater* 
teda exe cutían $ y mas .quando áf mu ibas 
dtfàrmàdòsitpmfgnienàofi ¡a maforjuerpá 
de Tarp aroi^Mafiqufis, y Maldad os igenA 
te-mas sta fiambrad* 4 la figo que i  ¡a 
ap ojie toni pfiendo Cèri filami ' los vlti*7$s$ 
tombalùsndotontrà mfitrosf peh&r dnson- 
tra fimifimsti f  Iq ejecutarán filamente, 
ton animo de ¡iJonjear ì  lai Turtos ¿y fin 
deje# de ofendemos \pafii es prttifó j que 
Thas aj si fi a fi f i  propia taufa* quando no- 
fitfosngl* ohidams i f  quien tmpiefu'fi

La opífiíTTL de M sn fiñ & r  Ts m íe n  ¿ i  

mas a treuias que tauray p  no fe .¿¿e seis zse- 
ponerlas R fp m s f ib r e  t i  ta hhrojp ara  ;^- 
g úrlgi en vna J A  a parteda tsñ  t jn £ ¿  as* 

fig lia i dad de / ¿ t r i  ss : y tin ta o s  soso Jos - 
trina en el Dentera namio^? m s jd v ie r *  
Serque l:, tar.er;io 4 /sempreis  ¿tfa g ra d a 

ble al C h ìù f p a ís ái&ei No tientes à Diof 
uoeñro Señor¿ f i t m z r d  QiùSyns es §tra  

so fie  Td í emprender tícxersrU ner.ti ton 
rojo^tn que puede f in  q o t m  m e  

porque los M ila g ro s no ju e ltn  [tgsxr ti  
camino de nutjiros t a t t i  to s  s % f i s  nusfirss 

pàfstùntStpof fa q n jd  debemos regalam os  
ton ¡os medios hwmamt ìp a r s  f s e  f i  noc 
irá s  iñterprefids m  f ilie r e #  i  1tm t f i ó  f i *  
u&r d l f i u h  irnos ¡3  d i aína v r z s id tz s is  , y 

ng nuejiras imprudente 1 díte rrA no don a'7 
fts  cierto* úu* terMuìdsfeÌA Bai aliai ose“ * -í j. «■ \ 0-
rí fitti ton tanta ds/propsnhs de f i  ir
osi ) experimentará el Rspng defajeada 
fsgtcioms día di/pÉfitipn dd vesti *&sr,

- 2A s niego fq s¿  ei re tir  a rm s i l a  v i f i d e  

f i  rnsm igo es ptH grojo ^ p tn  ::izd rr-h]q  
a n titipàdam entef por a t í£s-' t a 1 ¿¿ g uer;ss  

'ijEt de i  odas p a r t ís  marthafi espira m * -  

tr o s  % es p a rtid o  f ig u r o  , tí& o  yisásxt* 3 f  
■ rúas quando la guerra m jJattt s¿ 
do engaito p er d ijcu fia , y  f i  cor,
ti error >/ jase fio yaísii-ndo mofitaas -J 
ferie**** en muchas ¡anees 5 q-^rss ss ’sia. 
X ti ¿iípropoftiqñádjea han ifg jtgssa#  p: - 
bat\~W&e* pfjuikfiados finirti de fi

m f i  Mxff -
(¡ta mua ha gente ib $xa fin fifi; hnti, y aefi 
armada ; pero tampoco ¿r-i>  ̂ tu.%■ firmai 
fus Mfiuadrjfíts quÉftttá mH

í ñ



Libro III. Memorias HiiloncasÍ 3 0
Veteranos ¡capaces en el manejo de las^r*
f f t i íSaCof lumbfaSOS d mUCflSS CXp-ig* 
nacionet, y que ¡aben tolerar conforma las 
d?jcQ>noáídad;s de la guerra \y qiiS d*r~* 
pnos de sien mil castalios f los fetenta mil 
Mfpais, que en alas de Batallones formida
bles apenas hallan terreno para fu forma- 
clon ¡oprimiendo con la pifa ¡acampana, d 
vi ¡la de fot quales apenas fe perciben las 
Tiñe¡Irastaffbmhradas de tan ardiente drro* 
rancia) que fomentada de la prejencia del 
Sultanes otro tanto mas infuper.able,por
que es Soldadot y es valiente ,y corre (pon* 
de cada Militar d fu obligación como vn 
Marte, por refpeios de el premio, y de el 
cafiigo* Nofotros tenemos (píamente trem? 
$a mil combatientes, f  mas de otros tantos 

■ cñún fibre la marcha para llegar d focor* 
remos, efperemos fu llegada, fn  pfQUQcar 
con anticipada impaciencia nuc ¡tro defiino, 
pues no es cobardea cejar dos pajjbs atrds 
para incorporar mas la fuere a d la refolu- 
tion, y dar && gran JaltfK adelante me jo* 
■ randafe en el empeño t con la efpada en la 
mano) ademas, que no es retirada cobarde 
laque fe executa por cautela , y no por 
efufarla Batalla tfiño por no pelear con 
def agre d vi fié de tanta de¡igualdad*

Razones confiar en Dios, pero fin olvU 
dar los humanos medios, pues caji fiemprt 
fuele fer mas propicio d los mas fuertes 
Mfqu airones , y afsi V* M. a ge fiad podrd 
fgruirfe de mandar retirar ¡as Tropas d 
filio mas vento, je jo , donde afie gatadas son 
trincheras pueda efperar ios focorros que 
vienen caminando,y de otra fuerte pratefi 
tOj que- fi nos dexames lleuat de ¡as opinio
nes demafiadamente temerarias ,y ardí en' 
ter, masque jufi*s,f niueladas para llegar 
al treme*-de la Batallaren la qual je expon* 
dr.ln repinta a pelear con ducientos mil, 
fsri fine fia,-y memorable, porque fe agre* 
y.-.rdn iit Martyrofogio ( facrifieados á 
Dr s'j treinta mil Mar tyres degollados M 
las mznos de los Othomanos vibioriofot, no 

porque fian inuencibles , fino porque fon 
- fn&MterabUs*

N q íuuieroa logar es * !g eftin&cioii

de ios mas las cuerdas confíderadonés 
de el buen Obifpo porque quando ios 
iuceffos caminan a encontrarle con la 
perdición * las prevenciones maduras 
paSao playa de frenéticos delirios; f  co
nociendo el Renque convencían ks.ra- 
sones »y jüftifícado zeío de eñe Varón 
(bien que mal atendidas de la oía; jr  par 
te de los ^Cabos)enibid el día /ubfequen* 
tea! Canciller a la Armada , para que 
perfuadidle al Palatino, y al ArycbjfpQ' 
deEftrigonla á feguír el dictamen de^d 
Obifpo de Baradino, pues a fuesemptó 
Imitarían los demas fu parecer en U re
tirada f para dar tiempo k que llegaffea 
los refueryos deTranínvamajBoemiajy; 
Morahla,co^ro de la Silepíiaf y Croacia* 
f  que leí aeordaíTe también ia.preferva? 
cion de vaR eyno propugnáculo de j a  
Chriñiandad: y adeudo repretentado el 
Canciller con eficaces t% presiones qu£¿ 
to le anta mandado el Rey »hallo los anlJ 
mos de todos períuadldos, y ocupados 
con la efpeídDp deia victoria (que.á fak 
ta  de bueno*, y fisgaros fundamentos es 
engaño pernítíoíode e! defeo, qoeañíu 
cipa con la ceguedad de vna confianza 
la feguridad de- vn fatal fuceflb^ibya 
fucile» que cada vno quiüeífe hazcf ofw 
tentadon de íu corage»6  que quañdo 
han de perecer, los Reynos fe abrayan 
los peores confejos»defca»do llegar á las 
Armas» fin contrapefar las fuer yas,y fin 
ponderar los accidentes»refolvieron pe
lear j f  noticiado ú  Rey de efta delibera- 
cíon,pafsb ai amanecer al Ejercito» y. 
pufo en laconíideracion de ios Cabos» 
que.jeftaodo el enemigo, tatr cerca era 
tnenefler tomar refolncioti»y atender a 
los focorros por no auentorar k  Batalla 
con la deñgualdád; y adeudo pregunta
do a Fray Pablo Ja gente qoe tenia fu 
Armadajrefpondíbjque treinta mil SoK’ 
dados 1 y boíviendo a preguntar tino* 
mero de la Othoma03>dko» que duden« 
tos y cinqacnta mil Infieles componkn 
las Efquadras de aquel cuerpo jy- éneo* 
giend^el Rey Jos ombros* replicó el



Üblípúique no auk que temer à los ene* 
migos,qoando la major parte era de ví¿ 
fonos defarinados ; y no obíhare taá 

j  monfifuük defigualdad* temerarlames* 
te  refol vieron h  Batalla*

Aeampoíe por vltímo la ÁrmacU 
Chnftisna çn tres trozos * encargado el 
dere ~ho al Gouernador de la Croada* f  
el íinieftro à Pedro Peresló, qaedandofe 
el Re je o  ía Bata llague conûftîa la ma
yor parte en Canallerla * à Ja qaal eñaaa 
agregada k  familia Real , yalguúos Va* 
roñes ddReynó* Defcubríaníe ÍOsfdoi 
campos herroofamenté * formados en el 
territorio de Moado yaa legua del Da* 
línbio* Eieuanafe enfrenté de loi Chrif* 
tlasos vn collado de bien dífpaffta, y 
allanada dosa , con va víikge à k  Aída 
llamado Peulduar, en cnyá cercanía. e f  
tañar* los enemigos en Batalk,aoIíñadoS 
tíe ía prebenda de Solí man, temido,y ef* 
timado de los fuyos con efiremo, Espita 
fo à ¡os ojos de ¿os Vsgaros el P latin o  
al Rey,dîfpnefioà morir por la defenfa 
de la ReTigiOiíidek Patri**y del Rey no; 
yanímandoaíosSoIdados con vna bre- 
«e oradoo îles dio à  éstdiderf queks 
vtóotiasconfiftkii masen eí vifor,qné 
¿o h  multitud; y cor fe Unto loi Torcos 
con tafias dCatasmyas ( en Im qaples 
tu alerón mejor partido los Chnffianos} 
díaírtlrron la mayor parte de el día , y  
qnando eí So!(deípBes de medio día) ib* 
caminando al Ocaío, ocupo voa Efqos- 
drá Infiel (  fin m ido) ía profundidad de 
vn Valle* à qoleû cubría el Collado de* 
forma,que apenas fe díaífaüaa k s  poo  ̂
ras délas knfas;? vi fia kdemoaftraeion 
por el Qbiípo Géúcrá 1 ( fémlendéi qeé 
los enemigos intentaban circunvalar ia 
Armada Chríftiana,fc lo prévíooai Rey) 
y mando k les tres íégetas dcfiinados 
para ioguafdia,qaé Aeffed a reconocer 
aqselks tropas; à lo qnaí no fe opidb eí 
E ey^ or no moftrar temor alguno, aun
que fe miraua ddabrígade de U afslf? 
teucía de aquellos Varó oes para fu de- 
fenfa; y aulcndo hecho ía féna de embaí;

De los Monarcas
tír(defpües de auer quitado lm  Vs^aró | 
a! Aire tez Real las cípneiasipara que co 
padkífc m itz ik  con la in f guia en nin
gún tíempo^icomeEÍendbfe vnoslorrc^ 
fe empeco la fíatiüa el dn veíate y nzz* 
üede Agaílojen que fe celebra h  Degn- 
Ilación de San iuarijperecknáo a ic»&f U 
ñKtos renqoetros mas Torcos quiCfirií- 
tianns,de los quaíés fe entorpeció k  cok 
rancia en breuetiempOjpor aserie ¿kan 
ál Rey Andrea Bt toril, qae fe 
para ¿calerá r k los Vega ros, que ibin 
Víctor i oíos fignieade t  los enemigo^ y 
poco defpues reconociendo defrarataco 
ilqnérso derecho de íes Chtlfiíanoii al 
temor de el eftruendo de la Artille ría 
(que hazla mal raído que diño ) p a c te  
eztfoga los emitas,atropellaron ai Rey, 
procurando cada vno negociar fe U feg§- 
tidad por aquel medio.

Parecióle; k Solimán impofslble aneé 
confeguida la palma de la victoria astea 
de pelear, y vencido es tan breue efpa- 
d o ; por lo qsaí nando hacer a!ro¿ ks 
tropasftemlendo alguna celada ) ¿uíta Ja 
finche*qtie minoro él precio de h  vicio* 
riaiksT u rcoSjy  ftie laíamd de los fu* 
girinos, Quedo ía Á rtilltílij ? d  Baga- 
geenpoder dé los Turcos, que fe com
ponía de ochenta plepas grudlas * f  fe* 
fcnra de ménof pone con doco mil car- 
to$f añkndo mnerto doze milhombres 
can fus Oficlales?y quedado pnfoñeros 
mil y qirioieníos, y éntre elíoi aígoaoi 
délos primeros del Reynojcon coya fañ- 
gre quífd apagaf Solimán i a íed ct  la 
cfacidad,hazieddolés quitar k s  ca-bífis 
éo fe prefe^cki Mnneroo éo lo toar ca* 
liarte de k  Batalla también el A f
pode Éfir?gcnÍ3,Iorge Z a p a r i  O*
bifpo de Boina,y otros ánqü-nZi Vito*  
nes dé fspofitíos, y Fray Pablo Tomo* 
reoGeneraí délas Trtípaijqu e pereció a 
]ns principios jaleando valéroíameate^y
adeudóle fqkradn de el cuerpo los Tur* 
eos lá cibeyadapuíkron a k  v ita  de : j - 
dóseñ vñ a k  ny a f c o m o : í ü o ib.- El cctr* 
p0 dd Rey parcclbfvtíido ds ío d ií áf#

O t h o m a ñ ó l .  j  3 t%



L ibi'o III.Memor ias HlfióriGasn n
mas) ‘dos mefes ácfpues de la Batalla en 
ei mencionado eíUncidonde fe fumeggiò
con èi tàanbffn la profperidad ddm idi- 
ze Reyno*

Defamparado de todos el Reámenos 
de vn criado domdh'co, k  empeño ea 
querer paíTar las aguas  ̂y no teniendo 
quien lefocornefíe , quedó anegado en 
dettano ',y desando el criado (qae ft  
llariiana-Cetrido) feñaladalapane doír- 
de auia perecido,recobraron1 d efp oe^ l 
cuerpo, y k  pulieron enAlba Ialia(ea 
los entierros de taAnteceflbres) donde 
ocupó vnaVrtiamaspararna.eteniídacL 
¡Efte fue el fundió fin llorofo de Luiste* 
gñndo j Prmciprde grandes efperzof as* 
fi la deígrada no huúieffe anticipado el 
defeonfuelo ea tan tierna edad* Fue Ja* 
■ gasuoí HberaU conftanteíf tenaz en la 
obferuancia de el feereto,como de ínge* 
íifocapázjperafia cultura (íiendo muy 
propio de aquellos à quienes fe les en* 
carga la crianza de femejantes tierna 
plantas, desarlos fin cultura, para que 
m  produzcan el fruto,por fí tnifmos, por 
tener en Jas deliberaciones del gquier- 
no la mayor autoridad, como direnarci 
de la perfoaa, queriendo fu ambición 
eftenderfe,y dominarlo todo.por fus par
ticulares intereses,)

Llegó à la noticia de la Rey na el fa? 
tal eftragode la Armada Cbriftiant,fin 
el auifo del fucefto fucefio de el Rey fu 
marido,por lo qua! defamparando à Bu* 
da,fe recobró en Fofioma, afsiftida dd  
Afondó de fu Santidad, encaminando 
por el Danubio algunas Damas coa fu 
recamara,que no quedo dienta de la ia- 
folencía de les VTarís, cauaiíerta ligera 
Nacional,, mas aplicados al robo,que à 
la Bata]Ja,pues desbali/aron fin rdpedo 
el bagage Real.

Recorrieron los Turcos ti Vagr¡3¿ 
antes bolando,que campeando,la noche, 
y eldia,defpues de la vidoria,ycó cruda 
dad tan atroz,que no perdonaron el fe  ̂
x a , ni la edad, inundando la campana 
con auenídas defangrqy quenendq. |a|

madres eximir de efia vexacíon a los hi
jos * muchas los cubrían de tierra, por
que no los manifeftaffe el aliento, có que 
faltándoles la refpiracícn, haílauan la 
fepnltura anticipada en lugar de lapre* 
féruaeion. Marchó Solimán la buelra de 
Buda, y encontrándola fin ¿kfenfajpor 
auerfe retirado alCafiillo la guarnición) 
defpaes de auería faqueadoia pufo fue* 
gOjlíeuando coníigo a la Corte tres co
lumnas de metal, labradas con iníigne 
artificio, vná de Apolo^otra de Bianasy. 
la tercera de Hercules, que mandó ct> 
locarías en la Playa de Hipódromo ,ea  
me moría del.éftrago de la Infeliz Chrift 
mudad i  y auiendoie prefentado en efts 
barbara función dos retratos del R ey,y 
de la Rey na, obferuando con atención 
eí de Luís en la flor de fu ¿dad* fe cooh 
padeció, culpando el con Tejo dé aque
llos que le auras precipitado en tan alri 
deíventura, r

.No podras los Vngaros hallar difi 
culpa en des grasísimos errores, execu¿ 
tados,el veo como de efeafo zelo con fa 
Rey, qsando le dexaron fin cuitadla es 
poder de la Fortun3#expuefio al arbitrio 
de tatitos accidental no fucedfenddk 
mfsí a ios TorcoSjfniétras el Efqsadtony 
donde afsiflia Solimán , fe componía de 
las mas efcogidas Efqoadras Genizaras* 
y hquieran perecido mil vezes todas an- 
res que abandonar a fa Mona rea, y con 
razón, porque la fegurida d del Rey trae 
coofigo la preferuacion dé la falud de 
los Reynes,y por el contrario fe llena Jf 
ruyna arraftmdo tras ñ tes inas florl* 
dos Imperios ;y  cita no lo Ignoran los 
Vngaros, pues no pudieron boíuer á le* 
naotárfe defpaes deJiragicofindel Rey, 
aoicodolo experimentado antecedente
mente también los Turcos en laderro* 
ta , y prifion de Baiaceto, en la famofa 
Batalla deel Gran Ta morían ,en cuyo 
cÓttííta eftuuo para arruynarfe deíde ¿os 
cimientos aquella Monarquía.'

El legando error fue auer tenido 
m y  impaciencli p y  § anticipar d  cho-
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qu oqu e córa^on para mantenerle , pre* znteponknàcìos s  Ics uc Àbdala f i  - 
cipiundo con deípecho tu  sua refoluc Primogenito (mecos lujos) y aokuife 
eion mochos focorfos, que mafchinina febids i l  Sollo (por hazrrfe conocer 
incorporzrfe con ellos: y apenas acató  Padre afed£uoÌo,y Fratricida cm tí) fe
de feceder la fatalidad, quando tauk* 
ron auífo de que luán Zaputiano Prefec
to de Tranfílbania , aula llegado a Bara* 
diso c ,n treinta mil comba tientes , y el 
Ffanchlpani con quisae mil Croaros , y 
no menor numero de Bocados,y Mora* 
bios I Alba E sa!, obedeciendo las or
denes de el Marques de Brandemhurg* 
cuyos refüeffos vnidos al principal caef 
p o , componían vn Ejercito de den mil 
combatientes,y humera fido muy pofeí» 
ble>que trocada la efcena, fe feprefenta- 
ra Ja tragedia es el T éitro  Orijotnano* 
yn beti-U yn gria*con  tantas lagrimas 
detCbrifiia'nifiso , auksdofe- cumplido 

¡ tan furiefta dcfloíicion en la profecía
* oseBcionadadél Oblfpo de Báta diño*
i Era tan gritada eí eípantc^y el abana

Boriolen que fe balUuao íásPteyas(por 
el terror;^ níueríal) qué ninguna fe latí- 
níera fabido re fifí ir dót diay los ene*
migos { aplicados a la debailación de f* 
campáfia )  buokffeñ dutesíádo-fe con» 
quilla , ~ na cié ado tfh. ItüdsenetH 
m  de algunas Rebéííonés ^ u e  fe mu* 
tildón cola Nat olí a, ctiyo morioc pr¿- 
cisoá Solimán, a que iban don alíe I  Bu* 
d«,y-oTn$ tegsTSrientírádói fecmdo le» 
Ptefidios,quc importa uan veinte y ció* 
co mUSol dadosípara acudir al remedio*
■; ; Importo la perdida en el Rey no de 

y ; ^ V a g r ia , eos los qué perecieron defpnes 
de la.'BataHáén las cor ferias { incluyen
do los Efe!^ds}ci£trm i!tiriii* V m  co*; 

de efte faneftd éf^ ioal 5 fe río  en

! > 7 J  Portugal eliho de mil quinientos y fe- 
' f * - renta y fíete ( que por la eofrefpoaden; 

> ; í  ̂  cia, como por la igualdad del defaflre, 
-^merece que fe haga m f^c^^éé iU  e& 

breae narración.)
letife Rey de Marruecos ( por ulti

ma difpofícion, antes de morir) fubftittH 
yctel^ogaimt defus ERados en fui pro
pios; jí^ ií^ ^ ^ d le a á p  el yno gl giro*

u

fíruió (para deshacer eitefiamrnto Pa* 
terso) de la guadaña de la muerte , pre
cipitando en el fepülcro à los á e iM - 
nosjpof exaltar i  los hijosi

M akfjM oísCiy Árenehecfpof fe!» 1 
rar las vidas) pifiaros à ConRanflncF 
pia : y aulendo muerto ábdalá, em palé 
el Cetro Mahometo fu hijo , coa ia es* 
clufioa de los fegíiíucs \ y M ofee'f-3¿ 
quien por razón tocau ael Re y no) guata 
dadas las efpaldas délos Turcos srem* 
pio en tres Batallas Us tropas de Mahoí 
meto, que (deíamparado át prmeédbD^ 
implorò los focotra déri Rey Don Sc- 
baftian de Portugal,el qial cfèf£òd§
^ a  oCifiou opornma para ú  logro de 
fes razones deeftido, recibió es fóT péq 
tm in io  à Mahometo* ^

El ambiciofo mira Sempre pót el rèi 
tós de Ies antojos dc larga vífía , que 
difmihuyeado las opclicioncs y hszcíá 
fias pequeñas las dificultades í f  recu4 
gkndo- poderofe Esercito ( però ito  
igual al de lor MorosJ  feesàsaTcò, t à | 
mandò Puerto en Àirica ? donde acauM 
padàì-VDVir otras tropas, so levo* 
te Giudad de Àlca^ari ^ha efparicfa Ha-! 
nada lei ofrecìòcap ax, y-i e e mo-dedo 
rio-paral a campii Efes ai Mo»
l«c afeiftido de mayores fuereis t! ¿ói 
Wt , que el Portugués Monarca, y ata
cando coa ígoal valor el srasce^^jqeo 
ton défígual Pofrcoa) dedaróéftí dei
dad de los fueeflbscf Frigio,a feebf -dé 
c! mas poderofo t y gana o do -iá Bs fsRáí 
los Morosa quedaron Iris Chriíriasfos-be* 
choi pedafos, auieado precido ea el
Íenqaentro irpuReyéSt eìLuataoot j  

l jrfeyet parte ddra Nobleza; M a horne
ro fu confederado a! efgoafar ?q Rio,y 
MoluC-vifeoriofo en fe  propio alosa-; 
miento, oprimido de vb a e d íe s té  dé 
apoplegia al empeyar el combate*

Atcnchcc fe hermano, sm figüio el í  f i j l
~ M  , ñ m
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Ìpuio de la vigoria * v entrò triunfante 
en la Cipdadde FeiTà,con la piel de 'vía-1 
hometo ¿tena de pajajcomo cruel trofeo
de f̂u vi&orU* El cadaucr ddRey Don 
Sebafiias , no fe halío , aunque íebofca- 
ro? ¡algunos» bien, que ios Portoguefes 
naje con fe ñauan muerto cien anos def- 
pues del fuceíío5y muy pocos defpues de, 
f&fperdida, fe de so yér en Ve necia vn 
hombre, que publícaua fer eí Rey Don 
Sqhaftian, que a alendo fe falvado de la 
BataJÚ,y eícondídoj-como dezíasen los
desiertos de AfrÍ£a»pafs6  defpuesá Ita
lia, y fe hizo reconocer de algunos Mer* 
cade res Porta guefes ;¿y_ el. Embasad or 
Mendoza dio las quesas.al Colegio, de* 
clarándolo por embüftcro, aunque los 
enemigos - deja Caíade Auñrla lo dívul* 
garon por el verdadero Rey*
- En aquel tiempo amaneció fobre la 
puena de el Palacio, de Lisboa , vn car
tel , quedezta : Viu&£¡ Rty DonSebifc 
ti&n , habitanu^ enVtnecia. Y Ghríftoual
d c P q rr u g a !, h i j o baft a r d o d c DonAmoJ 
pío, Prior de, Darai o, pafso defdc Oían- 
di à. V^necla,,para reconocerle, yy d*?>a 
también* que aulendole cogido en Flo- 
fspelli{deìppes de afler (alido de,Vese-; 
cia)\e licuaron à Ñapóles *y fe Je entre- 
garon il:Con¿ de Lernas, fu Virsef, coa 
quien jugo la pie ja .de mandarle cubrir: 
caqMageíhd (allegada ;y que. aulendo 
fida el ,Qonde ( aatccedentementff á .fa 
perdición ) Embaidor en Portagli
¿mí peepo mención de algunas negocia* 
$£s3qne auianpaflado éntrelos da5*yen 
ímBafdcolqr^il^eítatura^ la voz,y vas 
mancha, p fenalj que tenía femejante % 
otra/del verdadero Rey ;ylas partícula- 
iídades:meacionadas., hizi.eroa creer k

in

M icas
muchos, que era el mifmo Don $dní> 
tían : y fi fue falaz (nomo fe cree) fare, 
prefentaciouí fupp imitar con veroímu* 
línui lo cierto,,y.lo menos verdadero, 
pues íe dieron ia po/fefsíon de el Rey no 
sa ía Mar,y el Cetro en vn remo;

N o a vrà íucediJo, para.b'ornastra< 
gìcojf mas. vai forme, que eí dee fias dos 
R eyes, Luis deV n gn a, y. Se badia n( de 
Portugal »entrambos jousnes,y ediuer*: 
jas Inferiores à los enemigos,comò viti- 
mos en fus-Reales lineas, y destinantes 
en dos Re y nos ante murales  ̂dejos Ma* 
hometanosi eolas dos extremidades de 
la Europa,muertos en B ¿talla con là fior 
de Ía Nobleza, à ios filos venga tiuo$ úú 
las zimírarfas Turquefcas,y gouernàdos 
fos Ejércitos por la mayor pafre^deda 
autoridad,de Prelados,fepuhañdpfeeon 
fus cadaoetes las glorias de fio  famofos 
Reynos*AfsÍ la Vngria, como Portugaí, 
cayeron en iaCafa de Aaftfia ,aquel[en 
poder dje^erdioajido, y eñe en Felipe 
Segundo, por herencia de hembras ea* 
tgambos ¿por; A s i  e| Vogaro^ como eí 
por r ugué* porlfabeL - ..■  . -,r :■
*: Ñaciorpfi:enel voó,co mo ca i l  otro,’ 
guerras;cíuilesy fomentadas en el prime- 
ladkXuaAZ^pufianOjy en el ffguiidQ.Rg 
Don ÁntüíHo,ErIor de Oi^.ato^hi jo baf- 
ta r #  de ef Principe Luis ,  .adamados, y 
aplaudidos  ̂e d o S’Na c i o n ̂  e s ,p o r auer- 
fíon Batuial á';!^. forañeros , paraleló 
igual ea lcs fuee(Tos,como en Usdefgra- 
das,à=faaor de Jos-Jnfieles^ endtfeyro 
; de lo$Chdftiisos , fiendo folo dife

rentes Joi; lagar es donde fe re- 
'■ 7 .pf^tqpUxon eftas tea-* • 

rn • — • - , /'gedias, • ,
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LIBRO QVARTO.

E x ;irS^ veí fmilmenté 
luán Zápofliso f Prefec* 
10 deTtanfifbank ( def- 
pues de suerte llamado 
con algunos Córreos s en 

foeorro ddRey*y de 1¿ Patria) cenias 
ítíás vigorofas fuerzas de iq u eík  Pro* 
trinch , poreíon principal de la Vil'1 
gtÍ2fqse fe componía de tí el tita mil cent 
batientes: pero llego defpués de auef* 
fe hecho defear * por la dilatación dé 
fas ^áféhas f confumiéiido mis tiempo 
áe efqué necefsíraua para fa vk^e, coa 
cuya demonftración califico TnaHciofí 
la tardanza , pues llego a tiempo de re
coger los fragmentos de el fracafado 
Bisel' ( que fe faiao pedamos en los ase* 
Jados efcoilos Othomáobs ) faltando  ̂
a-fu. obligación en ío primero * por fió' 
dexar de'afsHHr en lofegundo al defeo 
de fabricar fu Fortuna fobre las ruynas 
de el abatido ReyDOíaalendQle mormu* 
rado algunos i que fe correfpondla por 
medios ocultos con. Solimán i y fi fue 
ciertojno es mucho* que embriagado de 
vna conocida ambición paila fie a pre
meditar eíenaffe fobre todos,

Los qnefeomo dependientes fnyos) 
eran iníercfiadoseufus aumentos* ver* 
tian las vozesjde que Armaiñíp guerre- 
ró,era capas de fseeder a Luis,como de 
hacer frente a hs Gthonmnas riokn;

e h h  Bendo mas feguropmido^imeöd 
do ftnerido k  linea RiEl)ekgir vnR ef 
Vogato ( ÌnterefiadD en la deieniade il 
Reynóf corno en la eoöferuaciOo de los 
Nacionales j que no poner los ojos ea 
vn Principe Àuftriaeo 1 qug federo-, 
fb podrìa fuprimir Ics carigli as Prh 
üiiegios * y ptfhrfe k gcuefnir con -dif* 
porico arbitrio ?y mas quando ert r a g  
intigna la emulacìon enne Alenuaes^ / 
V agarsi* por naturai antipatia, cuya f 
circunfràneU repugniua fu ¿o ramini f  ì_ 
ànadiendo à efiki eaprekiones etZapuì* ' 
lino otras deiuaseficacra sqne fnerooi 
Concilia ¿fé'ri ipìaufo genera! eco palai 
bfas doradts * qnc attendente* o lisse  
reoogen ias mina?,

.Era entre losVaronei ckriRetnb 
fel de mas eieuida Fortuna * j  ade^ss ds 
él.gouìernò de k  Trenfifbank j pofieì* 
en i l  V n gfli »einte w rio co ¡ è  mai 
Caftìllos , y  aÌgudis ¿ io  da de? borrì 
(en empeno * y erao de rigane* v aro- 
nes)defde quando fallo de Tra oli mi ria 
1 foiorrer la Nobleca, cprirJh de el 
mouimiefito de Ics Vilhncs d eh  Crea*; 
ca,ODf lo qua! rima enaigaaos h  me-; 
diorh deci beneficio para el agradéri- 
mlento§y defpuesdeaaer afsIÌìd? ri fa* 
rreral dee! dìfunto Rey (en A lbi I r ik j 
con demoofiracìones de carinofo felpe- 
EOlp^pUiifo generai detodciìps >f2g*

fa i



nares »recibió laCorona?? la obedien' do ios Vngaros vn Rey por otra * fe 
CI3* :■ - i' i: " V v- ’ i  i ,  el ’}^ § Ú ^ Í iísi'

Sin cío mal d? efia ¿lección EftevaQ £¿íY 4 q u ¿líos íbe fu £accioa,Tobré taig
Batbri, pajarinfo.de el ¿  f  en cqo¿|íf,ia Be-
Reyna Viuda,y á otros Varones de m- liberación , que fe aula de executar * f  
— «̂ n̂ íSav â /íüfflíliarffe 5 yilí af^ndiendo los'der^?^ ybxjfel

... s 3 $ Libro I V.Memorlas Hiflorlcas

tfoft----
de fu propia edad, con quien tenia nota- Scnur̂ nafatros hemos eolojadoa Vttef* 
ble aue’rfioa por antiguas competencias, % ttq ÍMagéffa£tnx¿/ Solio ( <f gjjv/íflTtacat 
y afsWpárcM íasCxpr'e/siones figbiétett-^ ^aHeStdfrrde\H?fi^rArmé} efiimear.

Qps de fruido de Igj Zuro os el Fjyn^ r/> £fi ffi -¡on âluz,  ̂y no debe pfrfuadtrfi 
con facilidad le dotniwfak ' ¿ , «i Ú*git ; ¿± Í W r ^ Rey no en pife i
vn Rey , que tuuiejfi fuerzas adequadas quietud t quando diuerfomente amenazan 
para refifiír al Qthomano poder ,./  que  ̂ las PqLitficps ̂ confitlacionss , porque van 
joto el Archiduque Ferdinábdo pffifdjfifr^ChrbnÁ iio-pítde ceñir dos cabezas t Fe?- 
tómente Jofiituir al Rey Luis , en aten* diñando ? que la pretende como b ere dita* 
chü-fip.. f e  mayares, ^onueniqncíar de d

?*
tiatf fr efiXdpollano j ejecutada con fief- 
orden %yf{{ l? afije ruachn de las 
■ por- no auer intimado la dieta anteceden;* 
te mente %y firmas plaufibÛ  pone ten, el 
Trono al Archiduque, que ¡  acalorado fie 
el Emperador ¿¡arlos Quinto}fajo fia con 

_ ê¡ azero en la mano , ganar lo que., el 
 ̂ Rtpluan buulejfe vftsrpado con el, ditfer 

ro , fiendq impofsibU mantensrfrefieafii* 
gido Reyno(fin conocida dcfialacionjopuefr 
to a un n?i/rno tiempo drías lauafiofies 
de Solimán, y i  las conquifias de Feydi
ñando , y mas fiendo incapaces pp f̂i.Jb- 
los ¡os Vagaras £ efiando abatidos  ̂abpn* 
donados} de b¿£$r frente a dos enemigoŝ  
fin el apoyo de ¡os Alemanes*

Adonde pfrnfr el Zapullane bailan 
dinero para, mantener la guerra , fiendo 
vn profundo gofio , que apenas pueden 
fuplirle las minas dejl Pirü ijf el poder de 
Carlos Quintal . ;

A  tilas eficaces cxprefsiones agre
go el Palatino ios ehétos vigorotos de 
fu aplicación.,  á fauór de ,ia. ¡Gafa de 
Auñña ; y auiendo intimado la. d*c!*  
en PofTanU , bízp elegir por Rey, de 
Vtigria a Ferdinandof cuya noticia lle
go  á los oídos deelZapulíano 5 y aun- 
qjoe^rurdido.de el contratiempo, com
pre hendió > que a ule ado defearu*

rM  dfpir^rf -a a ̂ batirte yú^fuítt^ 
nar.ppdiendoia :.cbtener fie el líSfe âtfáf 
trio , p^is 'bsfijjperancas d* *l n(gQtfr$ 
fip ppt perjsütp.v adormecida la filieMtd 
frondu^ora de fias mas prbfpcrút intefr
t d M  . . y ’ ..
,r - ■ Vuefira., Mqgefiad tUne_ i, füsj pi±r 
tceipta mifcopnbafiiefitps, que le fyaid 
nido afsififrnfifi fie %ranfilhpnia: f r.pfijfe. 
con ellos promptampfiU al 
que preuenrdf ¡os, ¡arttes y. primero que- 
Ferdinando fe. arme para laiefenfa  ̂p¡sê  
ej. jpas figuro encender, el. f^gp, _t̂  £4
f»# *&%> 1 %% e* ffo£F/rh 0% Ì+ ir
cuya atreuída acción executada y cs. pffcf* 
¡fique defrnimea lasque figuen*feontra* 
rio, parifdp » y aumente el credfî .yy.y.e-* 
putacbn de ¡¿¡firmas de Vueftra Mpgef* 
tad , qut ocupando el País enemigoj pen. 
farà ¡fio efi recuperarle f mas que,, sn.̂  con- 
qui fiat el agenp domìnio: y entyr taifiocoTí 
mas ventajas ,/f podran manejar tratad?* 
fy¡¡tientes en las deliheraf ones iy p'rdi*. 
da la oportunidad) fe áe¡vsnecer.hi ¡os in
tereses dê  V̂ efry? M age fiad., atiene u ran
da que fi ., caqnbjê  cpjf. e l tiempo la For
tuna*
-■ Efto* cpoXcjqStqae ^njue;r^)>pepte fe

creyeron falud^Bjès£ara. ef .Re|r íusn: 
(deíacredit^d^^ ppf.deqiafia.dqacereps 
de, fus pQ.cps Conípltpres ) np tpuíeroa 
tiempo pata mafiuratfe.Lüopgeauin fia

..............................."  — —  ■■ ' c o n .



confianza algunoSjereyeñdojquelos que 
fegtzkn h  facción Auíhkca , por m  
ver defiruídoel Repiso, abandonarían a 
FerdinaDdüjpafa incorporarle k luán,y 
que con ajüftcs de buena compoíicion, 
fe podría allanar tas arduo empeñóle* 
ro f  edlo muy al contrario , porqué 
los que aman gallado d  dinero, recibido 
de la liberalidad del Zapuíkno, fe aplf* 
caros a la adoración de Ferdíiundo,CQ* 
mo nuess Sol en el Oriente de Vngrii, 
aborreciendo al otro eoel Ocafo,aban
donado cali de todoSiComo del Aryobíf* 
po de Eñngonia(qüe le coronojy auíen* 
do gozado Ferdioaodo la coyuntura deí 
preíente apkuío, como de eí defcredíto 
de fu ene migo,recogiendo confiderables 
tropas Alemanas,como Vngaras,fe abá* 
yo k Buda,para echarlo de ella; y miras* 
dofe Isas , ceñido antes de affedio ,  qué 
de la Corona,y falto de fuerzas para de* 
fenderfe,fe retiro con fus tropas , recar
gadas de las Auftr keasfeoo perdida del 
bsgage, y la Artilíeria j ñafia Tocay  ̂f  
mirándole desbaratado íosíayos,íe d e ¿  
ampararos, conociendo, que le abando* 
ñaua fu Fortuna ( qué e$ achaque de la 
naturaleza humana íeguir h  profpera,|; 
apartarte-de la adverfa, imitando h la 
fombra, que no acompaña al hombre,!!, 
no es quaado refplandece el Sol,duran* 
do folo el cortejo, ñafia que pífalos tm« 
brales del Occidente,porque le falto la 
luz,)

A cafado loan de fu áeftino, cedlen* 
do al defaftre, como a la infelicidad, con 
poca comí tina, afsiñido de alguna enga- 
ña da efperanya, fe recobro en Polonia á 
la fombra del Rey fu cuñada, que por 00 
defabligar á la Cafa de Auñrh (en  el 
pbderofo Imperio de Carlos Quinto) fe 

* efcusb de ínterciTaríe en fus dependen^ 
cías, anteponiendo la razón-de efhdo al 
parentefco, k que también fe junto la 
formalidad de ia República Polaca,que 
s o  dexa al Rey libre el ar bitrio de empel 
ñar fe,fin que lo permita la.dieta*
- 3 C pjj8 ^ 4?? 53 íááSÍ§«ráréd

nos i
A

lo í delibero ( con fus mis
iffiígojfy con algún Polaco de lot mas 
allegados af Reyjdiicurnr lo que fe po* 
dia hazer para enderezar fus torcidos 
íoterelTes, y di/poníendo voa Iugu prl* 
nadtmente, en que afjiftkrso el Vice
canciller,y lacom eLsfqnl, hombre (a* 
gaz,dé efpirito intrépido,practico en U 
Corte Othoóiana,donde poco antes sois 
renosado k  paz, como Embaza dofrc&* 
rre k  Polonia,y k  P am iy efiímukdo I  
dezlf fu parecer^üxo afsi:

Párs b alfar rtmedfa ¿1 m&K fi f i  patié 
¿tufa ) dtfifperido di V\ M ig tjlid ) a  Ti f ** 
ttjfirio pr¡mtr¿ f sn»rí? ,y dtfpues rstít* 
le- Nafotros tmtm§i en Rty fiu  RtfT&i 
fitn-donsdo di fas ¥ngÉ?%itfBzh pufitrga 
tn ti Sillo , teniendo pgr mrmtgs i  F trdi * 

T h S T u f a y A f s i j t í d t t  d t C i r i o } Q s m t ú & l  m i s  t í 

m i d o  M o m r c a .  d f i f i g h  p t i f O r U  i  ¿ n » J h +  

tros m i  f d t m  fas j u t f t z s  p r íp tis  5 %
¡§s jo to m s E fírsngtto i, fi ¿iz-trl fas 
tripas ,y todos fas mtifas 2 yac p&dfanzí 
fhm:Mír &&á para A fafahhsfa
f7Ü¿T7tú grt t i  Rfftto; por ¿3&£fSMtaFB3rtvte* 
p i f i  b d lé f  tiSitñrs Timtdlo 5 m p u iitn i7 
totiftgztrh i i  fas BrífZiipii Chrsjiúms 
Ipé? ti  rtfpsto qus pwjtjpsx i  k  C¿j¿ dt 
Su ¡irsi) qs $ n¿fa no ftbm&és r-rreíc-r t:-r
nofotrüs ; y  y¿ que dtjHuyfas dr
tfis foniintó psf¿ fíuijlri jJfa'fa , /^ ¿  htítz 
h ufe iris tnirt ¡os Infiel ti y ttttfnnsh fi
Qfi3 SC'IfTFíir} , y3r HOl A^'páff ̂ l'o i
mmbi práBftj d¿ ¿qMtlfa Cc-fSs, fosro ¿t 
fu  grm  ¿imrojsdgd;f creô q&t sp ffífsu^ 
J¿r*(for f t r  dtfiofi i t  ghrfa)M fs fakir r i  
fu  pfüttrsim d vís É*f , Mbis^séd/s di fa 
E o ríun¿ty  dt fas fufas f y  m u  j*£&¿s p*rs 
¡*:fifisr i  Cirios QufstOyfrt&t tfrs 
tifa , sanio Sülitfíiñ ̂ fues p t fá sprnr 1 í  
vn¿ rohuftu Moe»rqstfa , t í  oír i
f'giiílrTtt-ftft fin&idsbU*
. El fnd grtndr, f  ptUgrtjs, mssfiris 

ifis&tf* gruñáis remedíssf y  íJj j reszrw 
fims-i d && Ery fy r  jno f qsr m s i  •/
pAr¿ as clan, que tí  Ij di rtfistúl? el
As y na d Soá trina isftjsfiifstrsít ¿sfoiS
úda v7? irikumd mfimhjpz*

M i  ~ t í
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rs que ?ios dipenda la razaftyf jafthififique 
no baUamos entre los Principe s fiufios * f  
pues st Sol not nhgA fus rapai para nuefi 
tf* -vittificacìon, acaloremonos J fas de là 
Znnàyqnanào tenerne s t¿inpaca cbU'gkcion à 
là Pàtria ( quenos correfpobde con defpra* 
ciò ìnju fio*y con ìngràtUad inh umana ) eoe 
ino à los Vngaros, que dsfpit*i de àus'réos 
enfàhàio, nos bàù defpenado ìnmediatà- 
tnente dei Trono*

Bien ss s que bk de fonar mal e fio prò- 
poficìonporpui f i  àpàrtà de Ìój vìfis de la 
rip ut aio n j  y qui bkn de ràùrmurarla he 
fubdìtoi) tenkniù por àtetàn dieficrcdftkfià 
el recnrfi 4 los Oibdbiànos i fiero èfias lèder 
objiccìònes ( mirando al fiifitìt éflàdà ertr

X - 4 - . - _
afiì firsg'untoy fi feria 'acción acreditada de 
juèzÌoìcae*' fin hombre en la ràpida corri en- 
te de vn Ria# dex'arfe abogar voldntarìa* 
r;?hnte y pòrno qfirfide vñ leño èfpihòfo fy  
fazìùypor temor de maltratar f i  làs Wanèsi 
Za reputa don confi f i  èrtfir Rsÿ i f  en re* 
superar si Regno] y fi  lÌegaffemos à bolder 
è empuñar sì Gelr&fiejfdrtanìas mor mitra* 
clones y à e fap a re ci indo f i  coiho il humof 
quando ba stecida Ta llama*

El V fcc Caaciitef dfxo fü parecer es

; Nuefirò mal es tanto màs-graUê quànì 
tufi mira è f i  afa le efperahtas fiàràel aÌU 
iaìo rf àfisi me cbnforitió ènefia parti con ¿1 
parse e r del $ tifar Làfqui y pues mes fàcH 
cPnÌraftar'idbàfiàQSfi dèfarmados) vn énè* 
ptigò ian poderofiy fàmehtufo de UsVn* 
girosy cOtVo dcaìorkdoyy fufiènìdo de fas 
Alemànes*.y in qukfifó dirtmedio propuefioy 
m puedo dexaf de divertir yque jazgo ty 
tèmo} que fia pèor qùe la énjermeiad* £/ 
iterioy que nos bàttàtnos ahandonados dè là 
Fortuna ‘ pero encàfninamos à Gonfiatiti*, 
uopi sto1 mi fimo fieìufiàrtaèn et preci* 
pi clolno fendo effe et figuro tronfilo fià* 
ra ¡legar al Sòlfa > fino'vna fittela por doti* 
de logrcmQS mas aprì fa il predplcioénel 
abifmo*

Los Principe s gmeiofas in medìO'df

lis barr ufi as ¡deben gommar fi de validai} 
que no f i  deism tranfportar de la tempe f i  
tkd di las pafsioneSì quando fin las àejoen* 
turas la pìsirà de toque de la prudencia^ 
de ld èùtifiancioiy no porq ¡os Vngaros nos 
dyàft ab Aficionado ìdebe?nos hulear lamparo 
en tós Infieles : nè tampoco porque vn Rey 
ûbrifisanonos baga la guerrafiemos de po- 
nernos en ¡ásmanos de vn Barbaro * incor- 
parémonos mas prefiu con los enemigos de 
iaCafa de Aufiria y que con los opuefios à 
la F è G stolte a.

Vie fir a Mage fiad con efia acción fie I $ 
defàeYiditade mod'S} que facilmente fi  en* 
dont Para ion ti Mío de ¡as Pueblos 5 vhñ'do 
qde ifas quiere bizer Efcíaüos por baterfe 
R e f i r m é  iònrk%òntqù'ela ira vengati' 
ùa es hnà víbora, que en el parto ba hecho 
rebebíar à fu Inadref que es ía Patria* To 
qúifítfa j que goza fiemos el beneficio de el 
tíempbt "qué es el que fifa fi  atiende en ias 
más peligrofhs enfermedades 5 pite fio que 
tos VfigaroSyque fueron tnfiables ton Vue fi 
ira M'agéjfskytíetán ejecutado el exemplar 
para sea Jér èonfifinies ton Ferdinando : f  
fi nos Ubgàmos è baler de Solimán j terms* 
ñará el fitórrò reh òprefsion ¡ y tenemos el 
ex empio m tos Principes de la Natalia > y 
de là Croacia-y qu'c llamarán 3 los Túrtvs 
par% fü foménti \ f  vtendo énfiaqùeeidos 
á los dós tonda eonìibdaciùn de la guèrra*

No proeÜTemosbazer dime file as e fiat 
fiera s indomables }qae fo n  como los T ig r e s f 
y Leones fique quàddàfi llegan m ahím íos  

para acariciar fio póne H ¿a mano f ib r e  las  

e j p à l à â s  del Pai to»¡ fin dei co f i l l  hr# bszéf 
pedaeps los Mtèfibsff afss me pai*cerqué ¿I 

arsi ¿cedenti ibàfèfP tiene M i -de vengati* 
nacque de ptàdofo \ fusas de violento > que 
de jufio*

días rà 
dò éî tótntò a 
cionJÏMîTt 
pròpmiòfèfès-, 
de fu Pat

wio n
a M^èl^fència

dîlos^Turctrs-



De los Monarcas Qthomancs,
pcfado k  materia, recargo fa aprisio
nada coüícií en k  balança, para que pe* 
fafiesias en fus dtfeos,q«e h  hoiièfia ra
zón de Cfrrithanoty ajuCkadofe ai fèntif 
dei Lafqai, le embïb por Embajador à 
Soliman j preuenido de grandes regalos 
p ' ~a ios Miniaros de mas fupofídoo$co- 
mo para las Sukanas mas faaoreridaî, 
prometiendo las mas generofas recom* 
penfas al refpcta de fu Fortuna* 

j  - ,  g Llego à preienrarfc à la Porta r i Laf* 
qui * afslftido de LudouicoGriti Vene* 
eíasofbijo de gran Padre, pero tanbaf- 
tardó en el nacimiento s quantoîkgitb 
éiü es fus procedimientos) à tiempo que 
Soliman^por eximir fe delà pifada carga 
de fo obligación en el gouierso, y âlimar 
cosel dèfcanfo algosas de fas majores 
fatigas) recargo los cuidados íobre los 
ombrós de Ebrrin Gran Vifír, tas fkuo* 
recido íojüjque ohráüa k fu voluntad eít 
todos los mréfeíles de aquella Monar* 
qüUídíípdüíendb también à fu modo ri 
gëhrô dé el Sobèram^bo aùienda memo* 
lía de qae tn firogdn tiempo ütfñ alguno 
httuíéíTe tenido tant a autoridad como èf* 
f  afsîtra Dominador abfokto deí domi* 
nante major, teniendo fu habitación en 
ri quarto miftBo deSÆmtn> qte rrb 
folria cofa alguna fin cl gu fio, f  direct 
ribnde Ebraîo.

Emtracurf, Gídalierizo màyufr, Bego 
à conftgûir tanta autoridad en dt p aria  
dé d  Sritaô^Qê Idgrana largas conver* 
farioaès con è l;  f  atítenád obfervado rf 
V R kriU  cotîfkda cercaoia(con prêtât* 
ta de fauorccërlê f por apartarle de !bs 
ojos de Soliman) le feiklè vñ Sasjlacato 
en Afsia,el mas a parrado de la Cotte § f  
gozâsdè Emitiente de la ocafîon, que 
leoffërias îascmmerfaeiones,y deqoë 
fe ballast Ebrain eñ Aieppo a  determb 
fiar rigünaídifícuka dés con el Embaxa- 
dót V ñgiro fóbre los confines ^épte^ 
fefitè a Solimán le hkiefle gracia dé -efe 
biark el puefto por otro mts cercano; f  
quand o creyó lograrlo* le roípondio,que 
aguardafle à la barita de Ebriía á k

i 3ó ¿
Cor te?que él le pedir i t confiazízñz eo ú  
trueque de el GoííxefüOjy con acer hsri- 
tOjDD pudo confcguir fu defeo, ütnczlz 
precifoobedecer contra fu volantín , y 
marchar k h  parte qae le aoll íéúriid?*

Era d  G riti iatrínfeco amigo de el 
Gran Vi£r,y aula crecido fu crédito en 
Confiamicopkj por razón deauercon* 
feguldo fu Padre la dignidad de Princi
pe de Veneck, y como hombf edeefo?*
fitaccnfiguibgran logaren h  gracia éz 
£ brrib*qu is a íro drice afianza alguna le 
incluía es los negocias mas arduos* j  
mas importantes minejos dé iq u rik  
Corte | por lo quri configuro abrir k  
puerta por donde pudieffe entrar el Laf- 
qri a tratar h  negociación cooEbrrin, 
y  reprefenurie k  miferabk fortuna ¡kf 
Rey loan ( precipitado de los propios 
^ngafoSíquekaslaisíDbcado c u li SI*
I k ) oprimido de los faióreridos de U 
Cafa deÁDftria,qaeriéio morar el Rey- 
no de Vngrii i  tantas como po{Trian, 
piro aumentar los do^aaíos,y opofícion 
i  k  poderofa Cafa Orhomana, á quka 
00 podíaeftaf bien couftatir que fe en* 
grandecieffeo tanto ks fe tra s  de vn 
enearigo fa confinante * fienáo acción 
adtquada a la generofidad de Solimán 
fer Prorodtof del Rey IuaOfpm bolver* 
le I  refiitaif en el Reyno <on fuíaoor, 
donde reconocerla el beneficia ton ú  
agradecímientojfiendo feguro, f  líbcrii 
triban rio  de Ii G rin  Pcríi.

N o dekgradb li  oropaíldm ti Ylñfi 
pdrqoe recibía bien lis íñSnoasoñrs 
gao podían aorncetar k  gloria del Sobe* 
rano,fahien do, que k  dinlfion 
lid a fc  de los Cbrifetaot tákn ¡Uo í ns 
xnts fégoros tnedios para k  exaíurioa 
déla Tarqriajf asiendo rtpfdéimác a 
Solimán efiosm oikos, sdmítio gufioío 
la propoációit, porque tcsia el ísheq 
fíempfedifpuefto para aca ío w  c íe  ge* 
fiefodé tnorimientO$,potli5 cor quilas
qúc podría defpues lograrfen:re el agua 
turbia de las civiles difcordfis Cbrifiía*- 
ñas) m  el Réjño de V egriii

' ' £n j

' I.



I/"' zS En eñe tiempo !kgb va Embazado? prado,en fe Premiada de Zapofía^y paí* 
de Fcráinando k Capñzntwopk ? llama? fando defpues k participar k los de (ü

.140 Libro! V.Memorias Hlftórícas

do IüanOberdafco,seo[iípanado de-otro 
Mímfiro de Ropa larga, con la preten- 
fian de que k  reákuydTea las Ffeps que 
a ufen quitado al Rey Luís fu AnteceíFor* 
ofreciendo amiífed fegura, y dineros de 
contado en recompenía 5 pero ía propo
rción 00 e n c o n t r ó  f r u t o  alguno en los 
Grh0£nanos3pQfC[u£ profeSan,y mamie- 
iir.n faber por donde fe camina coo mas 
feguridadípara lograr la rapiña,que pa* 
ra Ja reñitecion*

Auieudo admitido.el Sultán la ha-; 
miliacíon del Rey ZapuIIano á lá íbmbra 
de fu amparo: y defpedído a los Mintf* 
zros de Ferdinando , les díso con arro* 
ganda, que fe generalidad de Solimán 
no podía dexar fin protección á vn Rey 
fugitiuo, mjuftameatc, defpojado de el 
propio Rey00, y fin cafiigoa Ferdinan* 
do p ambidofo víorpador de lo ágenos 
que muy aprífa coa los filos de fu ¿mí* 
tarra , desharía todas las controuerfias, 
que cníacauao , y oprimían á fa ahijado! 
yauíendo llamado defpuesel Vifir á fu 
prefenciaal Embajador Lafqtrí, le no* 
rielo, como el Sultán inclinado al ali? 
uio ded oprimido Rey, paliaría en perr 
fona, con poderofo Ejercito a fe E n
gría , para recobrar el Cetro f y que 
podría bolueríe luego k licuar el aui* 
ib a  fu Principe., para quede fu parte 
cooperare también para d  buen logro 
ce lacmprefía.

Ferdinando entre, tanto partió de 
£uda,y fe rcíHtoyó a Viena > desando 
encargada aquella Playa al cuydado de 
Efteaan Batorí Palatino, como también 
los íntereffes de.la-Vngria* BoluioLaf- 
qul de Confianrínopía,y pufo en la noti
cia deí Rey luán las círcuc fia peías de 
fu comifsion, y la palabra ofrecida de 
Solimán, en concurrir a fu alíuío conel 
mayor esfuerzo de fus Arroas;y en albri
cias de agradecimiento, le dio el Cafii* 
ilq de Dubanocia f y fe Ciudad de C ĵQ 
marca-fitpada en fe margen ¿ d  Kio

fequíto el Rey íuaaeftos acaecimientos, 
le fubmioifiraron dineros, fegun la pof- 
fíbiíidad de cada vno, levantando tam* 
bien algunas tropas de caualkrfe , como 
de infantería ea Polonia, para a'Aftirle,- 1$ *®- 
que marcharon á orden de Simón Lete* 
ranojla bueítade Cafobia,a las quales fe 
agrego G  otarán Cuno, y otras Efqoa- 
dras Vagaras de fu facción, fesquaks 
con el eftroendo de las Armas defperta* 
ron,y pufíeroa ea cuydado á EfteuanRí* 
bayo,y a Tomas de Lezcano, que teman 
ea aquella parte la dirección de algunas 
tropas de Ferdinando,quienes con pro* 
ta refolucion fe opufieron k las del Lete*; 
rato ,  prefenuüdoieí fe Batalla cerca de 
Cafobía,en cuyo trance quedo deshará* 
do e! Ribayo* que con fe fuga fe falva 
ea las mas próximas Ciudades, con a que-’ 
fias tropas* Parecióle al Rey Juan (notí-i 
ciado del buen fucefib} que fe ania recon* 
ciliado co él ya fe Fortusajy aulendo fa-; 
lido de Polomajbolaio Armado a la par 7 
te  de donde aula faiído fugitiuo; y aban-í 
yandofeá Líppa}lcfiguieron algunos de 
fuabirída faccipn,para refpirar animo  ̂
fos.con el defeo de fu exaltación, , 

Defpues de auer cfguazado el Río 
Saba Solimán,expfeyaua fu marcha,ocui 
pando e l territorio halla Sirmio, inun-j 
dando los contornos con fes corrientes 
.de tantas Efquad ras (que en motad as fi
las de ardientes ondas, parecían fes ro
jeas cfpigasjde los Turbantes r fruto de 
aquella campana) cuyas míeííes compo* 
nfen(en dozienros y cinquenta mil com* 
batientes)!* fabrica Militar de yadiliK 
vio animado (en  regular Arifmenca de 
Efqua drenes formídahksjenque hallan 
.ttafaciígoüiernoia buena difpoficíon. t.

: Éfperaua el Rey luan la llegada-dq 
Solimán, con ricos prefentes, para ren  ̂
dirle fe obedÍencia,como vafiallo | y  sl(í  
fombrados los habitadores de Buda, con 
la noifcia de tan poderofas ,trop.as,acor-I 

.feaRtecgiieate degolacion;
^  “ aban-



De teMénáíê SíQclipmanos;!
abandonando 4a retiraron mu?
ehosa Pckmia, r QtiQßz Vieiu, aakiidp 
quedado fojamente en Buda el Prefidio 
Alonan * con i'göDa geotede otras Na? 
clones, : .Vr . ^

fíumilloff: d  Rej- Jign 4 Solimán 
qm Te r ec ibió en forma decoro^y adi* 
d olí rbtisdo )a manocoo fumifsion i tn  
b?eftcs>y grauespaiabrasdcdixOs^ueve- 
pfa.parahazerlee^pedaienur losefec? 
tos de/u alta profeccioTV.y aufendüdsdp 
fin I  la Audiencia * le feíjaJaroB (par& ft| 
alfliUíiertlo} paúeilonfSL^Btre loAqpar- 
teks Torcos > dífpue ftos^pn toda offen* 
tafjop * comp también guarda de Geni? 
zirps t y encaminaßdofc ;aU Corte M  
BBidajpijfieron las baterías en forqsi *y 
abierras las brecha 5, y difpueuaj las ma* 
teriai- para dar el affaltol atemDrigidps 
les. Soldados al horr-or % que ocaffopaua 
tan pedetoio ExereUöt refiftlerpn po* 
ßerfe en defeßfa * y aalendn maniatado 
a) GoUcrnador ( que dfvpeFaua fa co* 
bardIa)no obfiaBtciasFeffSeBeiaj entre? 
garoavifm eote U Fftfüa Solimao > el 
(quäl basteado fíempre grande efUcnacio 
d d v d o r , y defeftimaeion de los ccbar- 
deSi áHbaodO; el eipiritudel Nadaffi, lg 
mandófboker 4 As P a trli, ? quedego* 
llaffen, la guarnición dctErefidio Jome* 
diataraiue.

Foibel Sukan Ja Ciudadjy el CaffitHot 
en poder dd.Rey Iuan^reftituyeodole en 
t í  Sofe, pegando qne coBpenla por efe 
tonces. allegara? 4 lo^Ghriftianos cöo 
plaufible ptrcifualidad* hafla fuj erarlos 
defpues eos abierta ? y declarada yfuf*> 
pación : áefpnes de lo. quafm aechó' eott 
la, Armada por las Riberas*del Dannbiö*, 
y. acometió k Möuigrad^ T 4 Cöcpprri^ 
que fe fe rindieron im pe^ear*y fticcefsi*: 
nádente fyjetó por.sffitftp 4 Altem bürg*. 
j^Bp h^Hande refiffenda en. parteé ígo# 
najpqfo fitioa VJena (defpues de auer 
falido Ferdinande ) dexaadola abaffed- 
da de' todo genero de apreftos para fa 
dsfenfaiylpfeßdiada de. veinte mH hóm*. 
hres Veteranos* efcogidos, eocomenda;

da iu  dirección a Fjlipo ? ¿.Istíno de d  
R irí^ytl Conde de ctyoreifner-
5P* r êrDD tasrc mas Beceffarios * qcap* 
Ep̂ t̂ aii UsmeraiUsd? U Ciudad de an* 
ligoos cafamsfos ÍFyegiíÍ4Tes,y mal pm* 
pordooadospa ja refiílericiá -dd mpria 
srdknre de- tantas Afínas.; peroe! vals? 
d^Up bizarros-Safdados fonificó cm  
los peches Io eb arle j^o ini&yn-a 
Coß el effudiDjd£saodpdeieodid^ iS.C’j f  - 
llagarte con dcBpenerribtet^aEo; r

Acampoie Solimán a la.yiffa deViS'' ci;r r. 
pa cn eff ä don moy * 4 c Untad a t cuy 3 c if ,  13*
cunffancia agregada a4a de lasgtapdei 
Huelas, fue la mas ftgüra prefefsitioö 1 
ps Placa , porqu.fi:\as: cfecicßtea d i 
los Ríos »y en patücttkr U dd IHnubiü 
f quf anienda faiida de midre^mpteÍQ: b  
campaba demanera, que pan el trasfa 
parte;de h  Artijkrb fisc prccífocoi^iQ  ̂
liria por los mas akos:parig£s,£ttyQ rĉ  
d^bretardó íambieB fasmunkléiies, f  
a de h  tito el canfw>do per fas dü-art a ±4̂  
Jornadasi41©s bombre î como a l os ani¿ 
maUs de 11r a tta U u á o las operaciö«
pe^del íido £y fío duda fte pt^id§neíá¿ 
de p  i Oé( rto fu bmi n Iff r id a de los medios 
humanos) para prefcroaE laGermEiitit
öotBÄTor*^iiiCcodtO,-

Diípufo Soli man fus tropas en cinco 
pueftos los mas prífidpaieí f que ciñen 
k i aoenidas para b^fpcDrros,.pdohedQ 
coq los alomamlentüs el lermiao de a- 
qyeíUs iflciiurofas.campañaíi t to sía  
AfifmeEka Formacioñde h$ Eíqcadraíi 
eiibriendo vö recinto dedos íeg-sis^jP 
fcmbr.a a los. íltiadot ccn el hiarciií tí* 
petfó de tantas Armas-

Acampófe Ehrain en *cas b ta  aíí- 
pueffas colínas , y ßerarrbcc fegiia coa 
fgs {abores el camino deja Peen* Por- 
g!£o?ías junto á San VlderieOr locando 4 . 
Mícaligh la Igíeíia de San V'ínv? a los 
AfapeS* incorporad es con algoms con> 
l âoiás deGenizaros f k  opone ion n 
Puerta Efcoccfa.Plaotó SoJímsn d  Real 
paurllon mtre rnos jardines, cerca de 
Sao M aí^ iífesde fe ¿rboló t í  Gmm*

' V ?tíf
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If.bíiJ fíp-GQ Ader’A uic hd<3 fálid o d* P qó
ftudi, coa algunís tro pasfde ca’uí lie i  fá 
1 í g e r ¿ 5vv7v  a c u é r p f l  dé' I n f a n t e r ía  \ -di (p u* 

ío k sks'Biteuai ’f&hrc lá Rtb¿rá déf Da- 
nub|á%'p ar ¿ emoa raear eípaiío á láscm* 
ba*qg£tcfae-s Torquefcas, ;qoe trabípON 
tañan Imuniciones , y vluetés alEiéfcí* 
tí^iogrkndo echar a piqae'aJgáhai COn 
graiHí^kñs dé los Infidel :: : -v ; ' " '
* 3?; Corrían ¡os Tártaros' la camp¿ña, f  
rompiendo las poeolcsde-los R íoifde- 

-,z xardrv -/eparada-lá Pía^a de toda cbmu- 
cicacíoitrpreíendiendo déftr ozár en el 
campo ios foeo'rróí que foeffén llegan*

1 doiN»íefá Cípá^Víeñá a refífiír tanto 
esfaer jo , fin1 fortificaciones modernas*’ 
fi&aníSle taatbl&ír fbfréUQ para las xc¿ 
tíradas ̂  ydnasquaudo los Cibdádanos 
ffcÉ£^bs-de aplicíciOñiení las preoctitíló* 
»ss,porgue? gozado h fga paz)no llega* 
foa acrecí ,quedexando los enemigos 
tan taspitas por la ret aguar día, fe aban* 
jariaoaleentro, y coraron del Aúftria: 
ademas ̂ que la llegada de los enemigos 
(eiiefhcion mas oportunas leuanrar el 
filio * que á empegar e! atTedio) aula fido 
circunftancía para nó atender á los mis 
esenciales reparos*1

Faltos los Turcos de Artillería groef^' 
k  pita coníegulr paffo capaz en las mu
rallas * teñías la principal confianza en 

. las violencias de las minas* pero los Ale
manes ( íiempre con el oido en tierra^ 
coa librillos de agua * ademas de los da- 
dos3eo los templados Tambores)aplica* 
do$ 4 reconocer los mommlentos de la 
tierra ̂ como atentos a U definía, para 
encontrar fe coa las? labores enemigas* 
fcompaníetidd la fatiga)daban a la no- 
che el deívclojfobando a las tmíebks el 
defcanfo , para opouerfe deípienos al 
rigor de los Infieles * que hizteron bolar 
dos minas en ía Puerta Carintis,j enSao? 
tu Clara, y cayendo las raynas a frpar¿ 
te de afuera, hizíeron alguna abertura,^ 
pero no de calidad,que no fe pudiere de
fender con la ardiente bizarría de los fí-* 
tiados¿qué obliga?Q¿ a los Turcos* je-/

tirarle dé t é  muralla { defpues de i u i  
días de obftmidg empeño) desando"en 
eíla ^múcha fangre-Isficí, y tantos c^dí* 
ueres,qae cubrían los fofos* : -;-

Atormento d  Barbare SoUmáa:íá 
Flaya téeintaidiis, con fetenta mecas át 
Affillerfa*de>oíediafia munición % auiéft* 
do multiplicada ios esfuerzos dt ík^rioí 
lendafcón veíhte'obftinadas afkítt^éti 
qpé'P 'id  16 ma£dé veinte mil Soldados; 
Ferur Baxa^no obftaDte efio, conla zí* 
mirarfa en la mano* guiana,animando', a 
Ibl^enizarosíá'períIíHf en ía áefibéfa* 
daíntérpreffgfy'aiiíendo hecho introdíi* 
zit eoTlena algunos Renegados,1 parí 
qoepüfleffeo fuego eo algunas partes :de 
ía V ilh 3enel mifitío tiempo que fe refor-; 
palian io s  a £fal tos, permitió Dios, que en 
vna fñrtida hizieíTen priíioneroal Bir| 
baró dé EbrainiPrlmer 7 iíir, que deícu-? 
brío el difigñio,f (quedando cafiigadoi 
los delinquentes^fe remediaron tambieo 
los danos f  qeê  pudieran hazer alga ñas 
minas con fu dédarácíon*)

Aientirosfe mbeho los fitiados cog 
la adquirida noticia, de que no confi- 
guiando es voa experiencia (que dlfpo* 
hia îa condu fion de la rendida de laPlá? 
fa,leuantarla el filio, por eñar tan ade* 
la atada la eftacion,como por kefeafeza 
de bafiimemos , que ama empecado â  
fentír Solimán,y también por la gran re-; 
fifientU de los Alemán«: y autendo lla
mado a los Cabos(con U inflamación de 
los adherios trances) reprehendiéndoles 
k  cobardía, les amenayó cosTe«eros= 
caftigos, en cafo que no me]oraífen cort 
dvalí^  las operacionesry ordenando vn 
affalto general, acometieron a las b W  
chasjcomo Leones Africanos, para es* 
fangrentar las garras eoíosChriflíanos; 
que (reefaa jando el Bárbaro furor ) im-- 
primkron tanto eftragoen e llo f, que: 
atemorizados con el daño, fofo tuoieroii1 
por fegura h  muerte, de cuyo alfombro 
nació negar la obediencia g loseftimu* 
los dé los Oficiales,que no pudieron c5 -; 
ícguit rehasetbs(cp las |mesajas)para- 

^  ^  *' ~  que



*

...

qu£ bolvieífea a emheíHr a las brechas: 
y  eR m ed lí)  t±£ Cite jp ó tn a d o  vñJpCIiO;aiJie^ 

do tenido i*n Soldado Aloman va £nfc 
do con otro Portugués f y remitido í  les 
leérosla, fatisfacion de ej difgufio»«^^ 
chindo ios íi&ces de la tfpsda cada vndj 
como quien áefeauak fatalidad de el 
o ^viendo que los Genlzares ipxe&ra-

m
chafado de las Ansa* ¿el ÉmptU-ácti 
pnes ¿i hiiüieffc k  grano el ten tam o <:7~- 
ra caula k  perdida de llorar í  en per oe, 
tüa efckuitnd la Vngrkj el Auñrla j y.el 
Rey loan) dtbixodei yogo Ochoman^i 
y pcílrarfe toda k  Chriftkrvíká k tjí
golpe peoetrixiie j que hena Ue ffiifsáii 
eotfiüas,

tiaa arbolar (obre la brecha' «rOfEftas- 
d m etIrd¡xq el Tadefco.i que feria mas 
glorióla acción derramar la fangre en 

: - . geoerofo duelo contra los enemigos de 
laR íügioa Cat0!ícasque defperdicíarU 
üódpUofible honor en voa pendencia 
pauícular : v ; qaedando perfuadIdo * y  
corrido de 30 autf hecho primero efte 
repara ri Pprrugné.^ tomando^ I45 roa- 
nosjCorno fe-gura>e q n ha oca de atmftadjfe 
aftojaron a.dqíidfc cftaua. cris-encendido 
£l affaiiOí v adiendo muvto ri Tpdeftct 
algunos ínfiélesjfeoibíb y na herid*,que 
le lepara el efe^dp_4 e,k manosy k  mano 
de elbtaCüüA cuyo-Cacorro afslftio el 
Po r t u gu es * oponiendo-la. rodéis en fu der 
fenfasa t kasp© que. recibióynffechazo 
en d¿Tap3 dsre¿p;:qí|p,, fe. h^p;-pcrder 
la efpada * eacaya fían ge o ce Jb* -adek 
cargariobrCiélfelcimitarra vnGeniza- 
r-o jpar aqb inri e k  vid aj a q  u le 0 ióstpol 
Aieman anter ¿eexecfcm  el ^oipe * g 
arietitray qnétedai-í|t Armas * y 
tapone seotetos *1 e cí p roca m ef te  {t ¡ i r  • 
fe ndUn^defíni y addi con k  f  al ta de/an« 
gre^queatxófauan lá$ heridasffialdfíayf 
re de el cfpíritü generólo) txakroniiuaí 
to lla  v It í m ar eípiraci nh  ̂6o perder, ¿ i
riftakofeo ía  dejosfnfigíes,...
I : ReconocíbSolífiiaü ~rie# ra g o de fus 
tropas , porcuva c 5 a k  > co x&osmí bkñ 
por lo-rígorofo: del. riera pe Icua atb eí: ;fi§ 
tío * abandonando\coxi gran paotfjfica* 

o&nbr*tíoa U s^ prefk f quando creych*Bañar 
Jis ftáyíorei dificultades pira 
fíagavy fae gran dicha de. kChTjftkfl- 
dadjque r i eípirisa de rile Barbas o 
dafíedekyrado a los pies tk ias murai1 
Bai de Víeoa(ktuada en los coñ&QM dd 
k  Vogriajantemurai delaCersiaíií^.re*

¥ no puálendo SoIIs í u  ¿ t n o p f  k  
excefdua' Ira de íu fenuinieota con;/a 
los Aíemitiesjfe vengo en corlar k s  i*- 
boles rtücbtnos en toda k  
Antes de fu partida dio libertad i  aígü* 
nos Priiroñeros Alemanes,y dándoles do 
¥ettif 1 y orden para que dkeiren^ ea Ii 
Rkja^üe fu verdadero dlllgnio no auk 
4do ibanyarfe en el Aoftrk pan 0rkr á 
yiena?ímo pata ene o ni raí fe con Ferdi« 
nando5y dlcMk con éí en campal defa- 
fib k s ptetenfíones del Reyno á t  Vn- 
g filjf  que ha auienddle cnconrradoauit 
querido tomar yü poco 4e gaño eo ver 
fu conñineu^y que el ¿erar de preíegelf 
en el ¿I rio eraren delibera don de paíkr 
mas adelante^ bufcaxle, eoa ir it is  de 
lograr.- effedeíeaao combare j y ñ&_- em i 
i^|gorerroC£¿ü3oliman con k  Artel-* 
áiíepcEñdímndükk B ad ij do^ eliiao 
zkp  ̂ algun o i d i a ega k  d o y .  ebedíriio 
del Rey Iuan > a qkén pubriCíiocoic m  
%¿ko fofemee redi tuyo el Cerro i£ iás*  
tíaado. a los: V n garoi»sju s le c bedechf- 
fenfp poniéndole la Ccronuf v¿acodar f  
rsíp eu d af por feria  j»Ifeaco»qhe fe 
coronó San ESesan primero Rey dev 3* 
gria)kdixot n . '
7 . ¿T» pntte&rU

pnrjrrriiix/4ír?f*r 7^ ^  
ztnt* Utiig&B f h -̂>f ^
¿J;ttjfMfjhzi ) q'J-i.jK'* ¿4 ; /
¿7/ p̂ fígQ̂ rn'fM - m V; Gi^f^,» "?^ 5 ^  
i'íT/írtrf 32fPt la í ‘‘ -'U •" J'¿ -í./ ¿

si , ; , 4-; fW
¿f¿i WWjPShQkÁiP Á4 . j -  * ‘ r;b' ̂  ¿ ¿í S53
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la qual debas tí conocer tar, gran beneficio) 
toma obra escalfa ds las ArenasOtbamamf* 

Y aulendo acabado con cita función, 
paisà á ConñantinopíajdcxandoeD Bu*, 
da à Ludouico GriÈi con tres mil Tur* 
eos*para que defcudieíle la Pla^a de lis 
fcpèracioriei de Ferdinando , quienfeoa 
la retirada de Solimán) Taco de Yíena el 
B  rtfidio (qué can tanto gárvo la defea* 
dio) y valendole à las tropas (que Caro
los Quinto le auia embiado) junté va 
fióridoEíerchoC pero no proporciona* 
do z recuperar à Buda,debaso de ta dif* 
^ofícibn de luán Rojiendolf ) para pro* 
curar eftabtecer el dominio en la Va-* 
gn'a, cuyo difígñiOj üTc huuíeíTe logra* 
dñ,erá bailante a terminar la guerra,de* 
Xando pteferuada la Cafa de Áuftria/ 
p or íef el antemural)no folode la Chrifi 
tiandád/üno el rCcudo,? U fortaleza db 
ios E fiados Patrimoniales ,/iendocapa* 
tes k s fuerzas k enfrenar/y limitar la 
larfpganciá Turquefca; pero dosfocori 
'tos de CarloS'Quinto Qox:orrefpondíe- 
ron ̂ la efperat^á,tU ^btíiecefsldadípor 
las opoficiones Pranecias y<pxt en fan- 
grlenm  guerras embara^auan elicerà 
tib íi^ doñ i cuyas iavadones eran fraile 
obfhcülo vqüc le ligauan'de forma, qúc 
no podía obrar con aqaeíla encada,que 
pedia U materia ¿a que fe anadian las 
cìrcunftancìas de tener aquel Rey Em* 
babador en Cendant Ìnopi a, que foiidti: 
ma linamente àSoItmanypara quediiirr  ̂
rieíTeUs fuerjasdel Imperio, diuídidas 
en diferentes dominios, porlo quii no 
pedia "aáiftif I  la Vogria con d  mayor 
nervio defm Armas jyno es dudable,qué 
las controueríias deefios Principes hi
cieron buen juegtf l  Solimán, para qué 
(por vltimbJgabáíFe ti partido^ - * -  s»

Marcho Rojicadoif íabuelta deBtH 
da,y por no detaf pór fatetagoardíaak 
gunas Playas de el enemigo, conqulfiò^à 
E fingióla, y à Bicegraddv'poniecdo fí* 
t io- fubíeqúeoteméñíc à Vacia (Lugar^dé 
no mucha coníequentta) y  qdé drfpue* 
dercüdidaBada^ ciacoaoclcfo foéBtfe¿

g a , üs embarazo alguno : t t  cuyo'fitfo 
gaño lo mejor del tiempo j-dUndo Tugar 
à'que el Rey luán,y el G rh í (qoe baita 
papel de Mmiñro de ios Turcos con el 
Rey Japrefia fíen la Ciudad de lo necedad 
rk> para ha^er vna graa defenfa.

Tomados, pues/ids poeños por los 
Afemane^para atacar á Buda¡f .marón 
tres batenas^á'e (atormentándola mu* 
ralla') con breuedad coníiguieron btt* 
chas ,ipor dondeintentaron à fuerza; de 
Armas aííaltar la Ciudad però en la i 
coufiaacia de los filiados hallaron c l éf- 
caroDteato antes que él buen fucefibifiéi 
do la perdida codfidcrable^ y íuípetH 
díendo la delibbricíQn de ioDquiñarlt 
con las Arm as, refolvieron dominarla 
fforha'mbre, Guarnecíanla $chorffi íleo* 
batientes,por cuya r az ̂  n ( beo do el con* 
forno grande) conociendo el Rey ¿I 
G  riti,que à perfiftir en el íkiojatnan- de 
readírfe de hambre(porqueyaempejM 
has à e^perimeñtár alguoaialta débafj 
t i meo tos) fot í cí taron coo rep e t i d a s znf* 
taaclash Acmed^Bey de Belgrado,pari 
que los fbc b r ri e #C' fi Uf d  i taci o q a íg un ap 
parici ù fo f ir g a t e  lì

- NáfodefCaydads íu itfB sdR P abtlf 
co,dck facción ZapulUns^üja&rarat^ 
gün úsméro de Noble^a Vngaraygomó 
de gente decatápoí parirefuerfo de:405 
fitkdos v y comtríeibar eucrudcdcndoí 
mÉ&di&tmi cb Inuíerno^ |x*decia el 
Exerdtb Aleman las immdadones dq 
lasítüohs contínuadaSíComo.tabienmoí 
chaveofermedadesy ocasionando tuaieba 
mortandad ;y  ouciciados los Alemanes 
del fxkotro Conque marchauaMebemed 
Beg (4t^QdoDacido la circtttrvajacion)fe 
rptJtarmià iasmasctrcánasPlafas* i-q 
;-^eapagnac ionde  Bud¿ bauiera ñi 
dudé grínconfequeod apa ra Perdí oaa* i(. 
dbj^itcsioiifegñU apodefarfe delReyi 
y'dctRéyDÓ ycoptindocoñ fofo v o g ^ í 

Coácrdíforfias  ̂ cois gloria deL 
Chriñiai¿iad : perocemo íasfueryasde 
los que^fitiauan tío t tm  proporciona dar 
a i t^ ^ f g  de los defeaforc^por |oerfe
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D é  los M onarcas
difmíomdo enUs antecedentes empref- 
fa Sifué predio,que fe arroy naife Ja opc- 
raríeof? mas asiendo ccnfqmido d  tié- 
p@ { que es de mas efiimable valor.eii 
jas cofas Áz h  guerra ) en lo que meaoi 
importaua, .. j

Llego poco defpués Mehemed con d  
foco o* I quien regalo el Rey luán eoa 
fíeos done s,re campé fendo defpues Me- 
¿emed el agafkjo en fu retirada , desan* 
do (defpues de auer eíguafadülos Bio# 
V a gó if Nkrla) víuas fenas de eraddadj 
y de .rapina, en aquellos contorrios  ̂líe* 
usado dica mil Eíelaooi * cuya maldad 
^auíendo; llegado à ia  noticia de el Rey 
Iaan)nopudo contener las UgrímaMío- 
ràdo como el Cocodrilos! mal que jola 
ocafionaaa.Embib Ferdinando dosEm* 
babadores I  Solímañi.que fueron elCon*' 
de .ÑogarolcV eronesiy lofcfo Labergbi 
acompañados de ricos regalos,qoe blale 
ron ppcp efecto en el* portpal principio 
temíaiyeiirnana á:4a Cafa deÁuftrja{q 
en el Imperio de Car ios.Quinto fe balla? 
na eftjadnaypr altura, de grandezajperq 
quando reconociós quc(fnmedlp detá- 
rae fuerass>y tan tosd omini os) procura? 
uan Inceofar fu fobef anj a»mujtip [kand^ 

regalo^ip^a cpsfeguír 
íü  amfó4A(y*líCfid?fe 4 c-:blandas.rep;eí 
tentaciones , en lugar de Jas.Á rqusjesi* 
pe^ò'à defpjeclai j^Begqeiacio ce y ¿deft 
pp es-de aúer recibido los regalos* embló 
i-d¿?.4 áíqs E m b aíd o  r e s ^  figifiíleR

* .i r, • V A ib  S.G;;V C' ¡ 
t-,¿ :0 iíg # ^ d p ,e lflc fe p n  ¿fárfq b iffp  
3< EflrigoqU,por auerfele^iielado dos 
yesesj diò) ordena tudqaico G rit!^  faf 
jetaffqUq^M-kfA ;yauksdotomadq 
Itt  pjafftü^ 5M  írefm ifTpf£o% m p¿o§ 
B a L a q ftí^ iy iT ra ^ ^ i^ ^  fj*W oxp ja f i  
certp 4ej$%
d id ^ o -fa  v irg en  delC ^ gbib) e n fr ia

dfM fp f8*$ ¡Í§  **$&§£[&
Cgya -¿efenfa cofrìa: 
tnàs de ¿é

TI ^

Gmomanoil 14 £
pañoles do gturn kÍGft>y aires. V a g í res 
de la deñocEGo deí Arcoblfpo;? aulendo 
pafido de los ataques k ks bare dar ,00* 
mq tambieo 4 los ¿ííaitofi coVrfifpctifliaa
los Stiados i  fu obligación cd tanto coi 
rage> que no dexauinjugar a Uefpétlya 
para qué per fu ad i effe con alguna ccnñá. 
| i  tíos agregares el ridir. k X k y iíG tó  
barata el G  m i vn r a  uef caique veolade 
Vicna para, fo méta de lüu.blkdotiy ¿üa- 
que amaeiGarporaao{C^bpde aqnetk 
Flora,) dille ó ¿do arrojarle 4 . entrar en 
Efttígonuioonk^enuia de k  aumenté 
del agua, para dcícargat el focofrpjcq- 
mo aula dos Reyes en Vagrk,vno ,^uk¿ 
rado de la Chrlñkndad s y otro ¿finido 
de UO thomáBaLaccion^ifsi tambas jo t  
VDgaros diuIdideHComo arta lindos de 
los intereíTes,4  de-la inclinac:on?t&maui

m i - -  - A ~ 1 f    ' r J- -

riamente el qnepreo^ecia Cóamisioí- 
funa ,;defcubrkndo jas diugtHOsáe, 
trambas partes f  fegan fu cfdiúMig ¡üf- 
Ubjlidad; ¥ afsi advirtUrcD alG rití jo# 
Vogaros Iar lnttscbn dei CorpnriDo,^ 
para embarayarfel^ dio oráenáfogEar 
k ca S íq u e í^ ^ q p jte n  à encqntnr- k$ 
Akrrunes íyr au i end oles dado l i  cara¿¿ 
p#ÍIaron^t(^cq^a£a^nte aUb os áo¿ t a  
que ganaros Jcs Xurcos trn e  embarca- 
dones t y uk s  irm as j^runda m  tierraj 
coQñgujerqa^ clLalyaor^tq k^ qus l i t

enpqáet d¿bs ínSdef 
d ^ k q tQ i-p ^ ^ b a s jy  s o k i b a ü a ^  
büenfaceírG- para-coofegu/r JauÉif %p 

J o s á g r e c o f  k r  
accideatesdeí l<?s ataque  ̂En ;eñc beco 
tìegòSoJiiBan, cen^paderoíaEsrrciti k

Ia qual los años aatccedeates- 202a v¿ a - 
¿rdoal Rey Luiste guado ¿éYa^rkíg

dfda de bflapUs Ture/ic DajsnrndsOjcA 
tfoto ?afor jqaefaunqQe el red mu era 
de fporaik ídtíguajuQ pudo feàcyeai
jÓ É ?M á£ á^ ® ílí i5;lds B & bl^ daraf 

- K  de
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de-Ferdinand©* les di^,qa§ 
nídaáihaaeryna'pgiofapazi fino a ííñf* 
tUí{cos5jg^saííimQÍa-vi¿l'O^J kSi-Cá> 
paiîss^i' Æaânaff <}ís po^ísíí partir £ 
cairela r < aíu~ R ey- aqtrcdk- re fpue fia * 1 - * 

5 iRfipréfctnáfQB Jos -Embajadores I 
íkrdiaaadqk' exprefíioo dé SoliíriaBÉáí? 
fégurapdole ' de qoc EbralnGran -î í í? r* 
di fpQoUáfo arbitrio enteramenté-deda 
Voi«nta<^deî‘SttlMàiÿqr“-fejiaBÎft-tfata- 
ds-coii granneortifíiiy-iñBefaaméjorg 
à otros,qse asIâBfido^nïéCcdëütemenîé 
Ái&Fott-a v f  q«e A y« Bas* tenues! 4é* 
güfld9']agaf Itó^í^H Íe;BK'ain^#fr H 
gracia de-Soí i man yquéMuftafa gmier^ 
ñauólos 3Uèntar£TO|:£9àèp^îënÜ0fe- el 
apar ¿wdek&rritíeria- decreciente,? csr* 
Baota-rpéio todos^de eampâfnà, y fBede- 
iaá^péfíCifeÁñUs kísíf udés con gfá 
de confiártela los ésfi£e#gov;dé;fó» entnm 
go^masdelo que mereéfcrçl puefto,pof 
fer- c&poeléOBfidmeîdByàqaèfe asa* 
día-tá-preféneia de Solimán* que lienta- 
fea la expugnaekmy a Segura do de que-no 
podHa de xa r de r en di fÆ 4 umed iatífB en'' 
tefMéndé BHKhFEbrafcitebat-ená-á 
Ja -pane; de Mediodk, creyendo- M jaf 
por âqdei fepanemeftsi rêfîftèaèîtji eü« 
|^càlàritbpiêâf#ftqaaWa Fortes para 
fcaoreár-e! Gaftllldíperaípí t l t u a ^  de
moliendo* las propias ctf®)*fe ▼apiade 
los- ts^erí^íeí^rííW máréi% efes>:f  
coruduras'par*4*s deFeofitly ̂ íéndd 
S s í l á i á B y ^foefytsÿtrs rendir la 
Bîâyÿïè M àn instiles,procuro conblt- 
du te, y èfer-rs* ga nw;al <5 duerna dor,pe-; 
ro las dirige^cíasnoAitUerorvefeá^yU 
gunof áuítofepaííadovéíafé^-tres dÈ£?i 
yrconfuçmdo ea ^ ík fo  - k f i á r d e k t  
©fkiites^ômb tambks Infinitas muai* 
c5bde£,po’r  ¡f¿ <rondfliNôrôii dé lésdHpá- 
fdi délá~ A¥rí ilem^q áé ft k  cr aks róydbj- 
quebknq ÿàqm  íé  lígd io-v na lalidS de 
kPk^aytfÿ -queoéfeekroB àfgpoaÎE^ 
qú zdt i&Tér Que fcmr cay ài^ïbççis p^b 
fe^n priféntada^^ ^íénl % ^átegFardti

l i & i o I V ' . M c f â ô r i â s J l i l l o r i c a s
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k  ^Q£r de que '£-ran formidables en nú* 
m^ro,? irrealidad» * , . ¿

: Perdió Solimán en diferentes aíTal- 
tas los ímejaresGenií iros de fus tropas* 
f ’bádkndpíe tamoieR-fioquuize mñ Sol« 
dados(que amaemhhdo con CaknnBa* 
xfe’r» dtfpobiaFÿf uquear d  País de 
Li a ¿¿y - eoófi d e r a n i  q-té. i n n., d i *t o e! 1 s- 
mernojy ¿que no fe ha i la u 3 con bafhtHes 
foer^ass para' oponerte à 2a Portarte de 
G afloiQ ¿H ito)kuanto el fina. Encte- 
iámoRoyendor-f t pira ¿pr cfta r en,¥ie« 
Ha los quarteki sí Emperador {qóe ém* 
fasreádo en Ala ác ííprue y fe encaminas 
OâjëkGerînaniajiaÊçQràkeâr «I predi* 
dlodgEí-fpinólesty Ákmaaés, para alen 
xtr-ío^oo loé Àtr^ba^îf^^lédèfeamo^ 
tinado dos-Efpanoíesjcoa el pt etesío de 
no pigarleSjüegafon la obediencia _á los 
OSeUíes i J pafeo tan adelanté 4a con* 
rnOcian* que %t Marqués deÍBafto f y el 
Cardenal de. Mea i c is 5p a (Fa-t o n de R at ÎD 
bonaaVieniípafaíoíTegar el mouimíén- 
tonque ooptidieron confeguif» baña que 
el ñiplíoio de Gerónimo de Leybafcoma 
oabcfa de cfta^y otra fedicioa en eí Rio 
Adlje } íereno la tempeñad j quedando 
^ á t ó d o i  & Is^bedíencla, : ! j :
' iban Heg«ido a Lln^ las tropii Ceíí* 

r?u*émña?£5das ca difereotes Lefios, 
fiando fs tranfporte al corriente dé el 
agua, fiendo tan grande la copia de Itk 
faatérkif dé caoálkm, qdsfd'c eltieoi- 
pode ; la* Romanas Legiones ¿ hatfi en* 
te^m*aoíé ¿uiaviñoen aqaelPais mi* 
for ynîon de Arman Yaae U P la id e  
L ia i en fitlo mpntuofoiafperoíf foèf te, 
porcaya fizoti -fe r efugi a u aoen c ÍIí los 
Pueblos del Auftmyèn ocafion * que4as 
Armas Ocfièmânas^deñruíanfáqudks 
ca mpa o as’) confa Koñ H i d àdd élis éofféi 
rlis. Lk¿oypuésyikrfos QuiàtOyydef* 
et o ko dq'pbcotî éfbp d-y fé abane o a. 
naléb cayo t  ëriirôrio maâdb m tí& dik  
fferg ïsC e a ^ fi^ t^ iiftifa c a m p ^ ^ à rl4 
fátsfiéflri  ̂  ̂  ̂- * ■ i' ^  l -*

tettèpas-de èrGèf¥r^qié] acabatiap de' * dè todos, veflîdo à li’Vn|arày pirt-^coan 
1k g d e  Italia ) auieádd koM dóbánjcf CÜkjíeei èirûod^îa; ̂ iacidn* 1 ^  ' : ̂ ’
;>̂ > ’"' *-1 ' Ha-
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S -- H tihronfeen el piede JifUüotteiiT
 ̂ t i f i e n  mil Infestes j f  tre iota utei ca*

sillos , ñ:\ incluir en eñe nomerò ío» 
1 55 z criados f pees con ellos Begasa el Eser* 

ckb- à ¿orientas y feíenu mil ú m U im *  
tre jas q as les feíuíteoán ñmue mil Ina 
fin  tes Eípañolcs 5 que obedecían à Don 
■ A' >nfd de 'Abalas s y a! Señar Antonio 
ÜffLeybijqne fe aman feñakdo en dife-
rc&TÉs'renqnentros ríutiendolceftiinaf

5 de todas , f- temer de ios enemigos* Fea
deriea Paiatmo dd Rim'íMndaüá qua-
renta’ miI Infantes, ochoRtücanaliosj
diez ffeefe mil Italianos } f  d iet mif 
Vffgaros f F el reño Bosmios s Mora* 

y 'Silepfíos s gaiidos de Ardesia,' 
F -B em d ñ en iofin  roa efcogida tropa 
3e Polacos » que líegarón á la desfilada 
de o r d m d ed  Rey Segifeií odo * por so 
títttar la p a it ’Crt'Ios Ochomanos. 
,-.:iTofe la Alemama ¿sstribafo pa

ra-te pub;!c¿ faíud > lo e feo gì do de fas 
Milicias i conioarecieñdo cada día* mu
chas: voluntarios dé todas-pirres lo- 
zidbs ¿y bieh a tena dos? con defee de fia* 
Uàffe en las oeafioaes T que prometían 
tan formidables dUpañciontí, Sobre-* 
fallan eñ’ lo bien m o n ta d is y armadas- 
las Corayaife cuy a gallarda refe befen  
mira van'can alegría los Vñgirastp 
dídos:á que con la efcolta-dé canta far- 
tateza,-aman recuperado Uperdida ite 
berrad, • • -

Era-grande la còpia "de Artillería,’ 
queocupauael amplio territorio, con 
qual quedó e! Esercito guarnecido 
acampado cerca dee! R io , para mayor 
comodidad de el tra ñiparte de tes vte 
tullías, aulendole obligado k femefah-; 
tépiouifios por nes mefes , Guifteímej 
hermano de e i D o que ; de Bebiera f ms~- 
dim te ei padto de ciertas condiciones: 
pera: las grandes efperaoyat, que pro?; 
metía uspoderofo E sercito>fe esa la i 

1 * ’ rosen viento, y fueron camotes fa Ivas 
de k  Artillería,mucho hhm^mucha efe; 
traes d o>y nisgun dañar e : > , : : : r '

Ib i m arch|fl^:SrfÍBt5-§ tcdfrptfte

# .

2==r - ’
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U^ñ  demanda de la Tnfqqnfef pife 
ios túTi acelerados , que parecí* fuga fe 
retirada : y es cierto, qne fi k 'k c u it f in  
fegüido 5 acoquefaeflfiiole cío u e;va, 
Ikriaífegun el deferita con m z  fet ha- 
2ieodo d  víagé ) fe binitela lograba- mw 
con fi de rabie victoria, para que rebbi fe 
fé ìi  cao fi da Cim -ñiinoid, y para a ̂  f r * 
fe snido tantas- fectpas cm  ran-fett-s
paños ?con preñeza- íedesfiiétefoñ 5~ se
Iterasdocoñfiga mil que ei;céñceárs 
de inertes temido tes-Tarcos ihfe'f de 
tuertes esperirfiesudar í ’ -p :
1 ^  Deziin Icfs Efpífiafesqa> 1 5 ^
ilìsnaf il  camino par* qoe huffñi mkì 
Solimán, r hizerte ís puente dcphftty 
part que pafi^ílt mí^or, y qoe ío| ene* 
migos eran ¿cm&kf f m u s 5 k BS* 
qaw de vkojqne ^ mqíd Tícaenf Ko tie- 
no duda, queen é^ì ocí Sos, ios - cosfe 
fas de los-Efptéetefctt&faatoncan pib
fes fiemiticos4, t in i^ q c in to ìSüllmsñ 
aceicrauE fq mardia tamo faga; Lísaó 
Etdáti mü ElcUu-os ,-v Ies que'por'en« 
fem bsjá canteaos, a¿ tK-d.hnftguir- ‘ l  
vtegeq qnedtumdegoitecaì "por d ’c i -  
minai y aunque lìegblccn felicidad M 
CanftaatiM pk, fa e con cerciii infinte 
ttj y  fina* fe Esliera tenido sor conocí 
rfiente perder de - viña al enesngavqae 
huU , y fe hauíeífe a or o sì.mede tsaro 
Esercito^ U Yfigrk-{cD& ¿dcrrifee?. 
fal de Buda// de orrai P.teccs ' igaíerod 
recibida tei leper de m  Chri::.onc/> dei 
sandò losOrhonxtoas àefem sirtdaVi
qselfisrído Rey no, “
-tDesòffi vèr entoncesrn Carnài^-* 

efpEcío de quince atei, fens ratti r 
It : qual a! parecer deftpraofàt d  fk fe  
k  defemon He Armas, siete 
ca fe  fe tolta íígádav?’ deferido ~csse
precipicio, Pateb Carloí Qcrnrs o fee- 
I Jíjde scindo ¿Ferdinando ite h emano; 
rodar lis-tropas IfaliantSi qoe fin diU^ 
dsn :fe amotinaron, llenando efCiifife 
tiiOÒ?tiS-dernfi3tcsi miyorcraei* 
fed yqàe io iiiteii sxecutadc Encrr tei 
ft«b|P5i.Ipfcld*; y 'km eqti5dafe-d5

N i  qui

D e  losM ohkrcas O d i ornano^.



i 4f  I4b r© lY lM eo iQ ffeH iffefilcas
que oo íespagaa&hiCteode.qBe el pan 
era maio* jfflaíde zian ai Emperador, à . k
A g ir ía # k laV^gria.:/, ,-d . . .  : ;

.,. ■ Era^ifQcnéQt^dor. de e fe s -eseeffos 
Tltp Mare oo e4 C ab o de j  os Par me feo os* 

#  cebaqa.el fuego de 'fe'.fubieuaeioiij 
,cog-k t ma tena-de. v.na deíeíp erada1. b»? 
.pac tada ? - de modo > ¡quedetiantiftaa 
grapdeiUma en-la rdaxacfeo de I.PI.Sofr 
dados^queno icio, (aqueron-aiüdia>íier- 
.raf, íioo.qoe las teduxeron:en:cenizas* 

efcrítúfen Jas tem ila* k;£a»? 
fa qae les aoía cp^íd^áresecQSAf-ÍII 
tá^DQ^ ¿ptocédioiea*
£$&; pftrq i|ó$ qusfeex tfàbkean  d t 11* 
cpadíkt Ao¿Hegeg debuqtiet^
tcá:J precian 4  kfmamte de jos Alema?
íieS|COít^O€piaAK0.de:EefdKWfttloyqtte 
àm  ildeii à tbd^ibsí £íígtí p 4 e  Eñu'm 
y Q¡» ri ot i a >què t o m afeadas Afmas.para 
do^af la skobedt entes trapas» dc.'mo- 
doj^oeoca^ mqenes n acérales. ( ciufa* 
¿as: de silbas  ̂ afertedadÉi wñ-xihm
oifefeotCí^ las y idéalas1 p'addCftksenk 
te agao f a -dejos Pacíanos per ecferoü 
mas de k  amad de fesSoldádíis/; y. def* 
ampatWfelos demás aqncíiosáoadmoí* 
huyesdáá'k desfilada» cargados dè Era# 
bajQSfUegarook fas Partas, eoo ¿tegt te 
deioS’Qihomasosiqae iìfendok ácak  
cajadaSí-fiszteii basii Ürtes eanMáfiei 
de. los iacorregibles ddaHènes defo i 
£ htì$¿aoes-, Masjdo perdamos de visa k 
Gafam Btasa í que’ con diez f  íéis'msl 
Titeos fruía pMfadm (como Miximos 
deftrüír el País inmedkíp_ir cü|é4; 
«tefcfeneién excegeá con todos los ter- 
mliiof ¿fete mas barbarafeaeridad* con- 
iagnañác à VT ideano todo, aqoelío quemo 
copi ̂ nia^p^sitíi^aáddBoTtít > dogoíj; 
lferte Diramò ten vnc combo? de-E/paño-q 
ks4 ft aéoaos»qaé ante felído dt Naik.• 
toteen qnerimna DcmFeimamioCabre*: 
ra, hii o dei V11 r e ydé Gerdga*, f. otados ; 
Ofrdáks de tra ite*  ieias4p&f nMaaet, 
ob femado batna dífecíjcídn-éD teBaca-c 
Ha ; y auicndo-fabido Gakm dé algunos 
pti£oacias?qqe-tc4o el PiisdUuarpocjfc

toen .Arte pan deftrozariehatlindofe 
enjjup pantanofo, como emharagadojeá 
quat ro mil. EíclauosChfl fila nok, I o sm'áo- 
áo degollarla 1 ¿oijn£cer > dexanao;tm h  
campana vbpiélago de faogre f díñt- 
dlendo k i  .tropas en dos :caérpüs^;pm 
lograr eon-íp^ifacilidad la.r.etifidSiCB  ̂
earg o : ti una a Fe k s fíaxa, c¿ ,e rd m ci I h  
derrota,por efirechas, afper23, cooio Jn- 
aeeefshbies:hnd as ^que .oeaítauao entre 
ciegos rife os;} as ÍDmb-ras.de las ramas
devu efpefQ.Brofqüe} pordonde defpses 
de toffcb^:diSetik|4es, íkg6; aJoggE^ 
fQMU fesoji Soltauñi y: aUiendbíme^fe 
dcCafam baser ;fure i irada;; pop efVa-i ít 
deBSanrtKgdeéRccmtt^cüp el ppsdd

.daie.mil-Sdkkd^íy 
;p%is. de em paña, y^6s "tntl 

^ n b re s  ̂ e.ArmaSjpoefe eaBatabajin* 
ten taya di fptn irie la marchaiy ametóá^ 
fe k^Btadctdek íñmediataLagáa$vna 
obfeuta tá4bti;> fe¿ embaí a yo á entram- 
boa recoaoeer el .acampamento contrae 
í  y  :,per o ^ k d o  el yapof^f dzfmbit rta-
U pa:mp^ñii.empe^arQQ ios Afpides Aíe- 
mann dc metahá efeopír '/enéoo ardic- 
tetólas tfopai Qt{tsman4%.q§e por rec 
dkbk efdáuo-de fe  eficaz ponzoña., dd- 
biifon k c a 0:aiknaea la pantaaofeLa* 
gioaif nnpíidkñdemoseffe (por ia ; tt*:
m údié  ¿icles^) iosciiiallí^^cíiaíom 
pie a tierra fes moncados^ no-obilaate' 
la ventaja délas tropas Chrlftlana^ mU 
d ám ete  kn U m  fem ad a  E íquid iod  ̂
corrías zkútam s eak  masa, fe aplican 
roñarla defenfe.

Gakm ék k  ̂ rugsardlá^ aca la?
rindo aqjuefpttdfe^pfcra qifefe áefenpe^ 
nafko' los £iyrtís,del e áa oo,e 5emí a ua cd a : 
las íkm asfl|op^ lytsfawm efkobli-: 
gac ion-, .difl tdg aie mfefe d s kisEemas t s  
lasoptíacbxtts^cnrno porfe>ctrikeni* 
fíente ik lT  alba tn&fñ a afe; dr&ay tre, 
qae fe hazj a- no» fepacxbte -^y/de fp nss -

ma^o^dd Empcrad^ j en ¿ayo 15 3.Í

la fatalidad > cümpHehdo’w n  k  ^deuda. 
ró t^ lí  dp jbraio®Íe% : V  ̂ ; : —

Muer-
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Muerto el General , como cambíen 
k  mayor parte de UsEíqaadrasde aquel 
cuerpo,abandonaron ios demás elGüíon 
(qse consiguió el Conde Fákiiao)mtea- 
lando con k  fuga prefemarfe de el peli
gro : pero encontrandolos d  Conde de 
Lodronc-Cqae aula zu caído fus tropas* 
aif Ao  ¿ecl eñruendo de k  Artillerta* 
para focorrer à los Chriflknos) íes cor* 
tó  el fifío à las efperia^as de fu falva* 
mento s pues no quedó hombre,que pu* 
dkífe licuar k  noticia del íaceffo àCouf* 
tantisopk : y mientras en tierra fe com-* 
bitUjUC eftauan ocio fas Us Armas Ma* 
ritimaii porque UEfpáüok ( goueroadi 
del Príncipe de Oda) auiendofe encon
trado con fefenu-Galeras Veneciaott-. 
(qoeobedecían al Capelo,f al Canales) 
en los Ma res del Z.ante (defp&es ás cor 

 ̂* tefes cüpIítnientosiefcíifaDdomasabier- 
tas demostraciones, por no romper k  
paa cou los Turcos ) pufo las Proas U 
b8eltade»Cqnm (diftantequatro leguas 
iicModon, a! lado izquierdo deci Pro
montorio) coya fortificación triangular 
¿ana por vna parte k  Marsy ppf k c tra  
(llamada la ís k ,  no muy apartada de la 
Playa, fe obferua circunvalada de cafa* 
muro apnguo, k quien permofean fds 
Torres de fábrica de aquellos rie; aposV 
en la qoal babiranjps Griegos f f  en eí 
centro ;de-la Playa los Othomanos , eñ 
cuya Marina fe dexa vèr vn Puerta cz* 
paz, depocasembatcadones i y acuendo 
reconocida el Doria/aqeel ü tb  coa 
treinta y cinco Naoios grueífos , y qua* 
renta y ocho Galeras , refolvlá - fitiar la 
Placa por Mar 5 y  -por tierra |  y defera». 
barcada 4*; gente, tomaron ios puedes 
(„obedeciendo JosÉfpañoIes i  Don; Ge-; 
r oimno ? de M endos * y los Irai jan os i  
Q&tonimp T u tab fk , yai Conde de Sar^ 
no_) y  con algosas plecas de Artillería; 
dieron ; p ríndalo k mz»tratar k  muralla 
d eJa ísk  * y aunque k s baterías terrei* , 
trcsfe.ccmppñiíii fola de catorce caúo- 
ncs^ofen.áianei recinto ías-MatítimiS cq 
025¿O cíeoto£ ciftq?gií|t . d .G

: ; i

Estar carosis ios CíMftl mus por I | 
s in o  de cierra a poner Us eícaus p i n  
^  -tar la muralla por las brechasjy de* 
Tendiéndole los Turcos, murieron 
cíenlos Iiilíanoijíin mas do qusiífíkn* 
tos heridos, adeudo logrado por L? \f  
riña can mas fortuna eí fuceíío, do«  
ejecutado el ííülto , dda® pararon los 
Infieles k  muralu^ entrando i  fueres c.% 
Armas en la If la ios Efpáooksi cuyo 
peño tateme-riso de modo a íes que g/-. a r a
néelas ia Giuáad,qae U entregaron cotí 
k  condición de ktir Ubres las vi¿is*y 1̂ 
baga ge j y desando bien shaíkcída v y 
prciidUda kPlaya de todo .b  ncccffai
no}kUb del Puertc-p-oniendo las Proti 
k Patraña i j  aulendo deíemharcado el 
Conde de SatnojCOG ías bocas de fue^Op 
embiftib a k  Ciadad oportunamente y 
no teniendo murallas reñScnteSifofi 
cii fu jetarla, riíidle.idofe paco defpuéí 
también el CaíHIlú ¿ pzetos i per®idea* 
doá los Infieles eí paña ge k Lepante con 
toda k  gente * aunque con exclamación 
d ek f tropas Ghñduna^oue fe kmenta- 
uaa del Doria y porquepreteodiaa el kn 
c o , y k  eíckuhydde los Tur coi en re* 
compcaís de fus fatigas,

Ataco confecutiüimentc ?no dolos 
Dartknelosj-quc ( en aqud tiempo k  1U- 
mauáRioJp no teniendo bátante gEsr- 
mdon,ni recinto cooSderablciCeo/ac« 
Edad do entregaron los que kcreSdk* 
mn ¿ f  poQieado de ¿pues k¿ Prcas ¿I 
otra ( queíc Uzmmz Moliere c; en cen
trar o n mayor rsil mn d  a: pero a ó? fondón 
kbrecha cob k  Arcílktia i íe 
canias Armas,degoUaoio ea el creofe o-' 
tos Gefikarostque murieres ( con gran
Conftatíck)íIii quefene rcoir,, narts ái-e?, 
derramado k  yitimagota de kngre \ f. 
auieodo Taqueado lo que aula ta r e ,  cm =- 
barcarso k  Artlllerb, y h  entraron m  
Comui y besándole-bien prendí a do r en*. 
comen do fu defenfa ¿ Mendosa ? e mp s ̂  
¿ando -fu palabra el Doria (que en



Ĵ ibrOI Y ;iVicniOrKSOiuQiiwaàr ; ©
> Los Turcas (quecoó grao íenrimien- 

totoíerm ios perdidasjoatardaron mu- 
eho en íolltitar fu recuperación , cuya 
íacdcm encargaron al Moro ( famofo 
Ge fía rio) con orden, que fe dieííe la ma* 
so-Con Solimán Albanes * y afsifeffen 3  
fca empreña con ochenta Galeras :y auie- 
do tenida noticias el Doria de cité mó-

en cada leño dos fanales , vño a Proa,y 
otro a Popa i y con efiratagerrsa , reídla* 
Clon,y felicitad (porque los Turcos con 
la fuga no eícufaflen el renquentrb) los 
embiftio generofamentéjhazíendó él ca* 
ñon la primera fangrienta imp reís ion en 
los enemigas Leños : y llegando inmé* 
dia lamen te 'al abordo , acalorado el íü*

mmieiíto>C'inbíó vna Galera ; reforjada à 
tornir noticia de! eftado ic  la Plajeen-, 
mode los diligalo* enemigos,y coh ani* 
mo de Incorrerla > ápreftó dos Ñaues 
gruidas , llamadas l i  D bria, y la Ski* 
íana : y puefto en execocion el cum
pliría palibra5düé aula dído à Menda* 
ya i quedó focorridó CGFbnVpefG ño Ubre
del filio. ' ’ ‘ :
í Gerónimo GanalésíProaeedor de la 

AtmadaVenéciana , Hombre de conoci
do valor, y cónfumadd exetclcío en la  
Nautica f  recibió orden de e! Sena
do,pára que guardaffe con vigilañcíalos 
Maresjfrequentadosdélas Armadas Ce
lares,y Gthomanafpárá affegurar la naé 
negación à los Nauios ©éfcSádtés priife 
cipalménte * y aulendo (alido de Corfú* 
con dozeGalérás para éfebítaf áf^cnsr 
emb arcado ues,que nauegáuan à iá’CbfU 
dé Ále^áHdriáíafrebaíadode írapronlfa 
tempeftad, éntro en Cañóla^ y aulendo 
dcícubierto d  dii de Todos Santos G a 
briel Brigidino (que gouérñañá losNa- 
tilos) alponef de él 5oí,vñi Efqiíadra de 
Gale fasi creyendo fueíTe de Coffa riss¿fié 
dífpbfo para quaíqmera cóntingeacÍ3,y  
reconociendo, qué era elCánáles, que 
Sblmá de"Candia,con defeo de éoárenar 
lasíñfolétícías del Corlo eñémigof pufo 
Bs Proas'à tréze G iíerasfquc Iba gonér- 
fiando el Tvforo déAíéxandHafel rbbyo) 
fvno délos priñcipalésCabos dé Id Hr* 
madaOíhóman-a, québoluía áef Ftióde 
Coron , y paíTaui alAfrica, defpaés-fié 
áuer botina do » y técof f idò lás Riberas1 
dé la Grceiajy esfótyádala boga (par*' 
afean far alos enemrgos)con cincÓGi^ 

3 Ter as de las Bozé, poréncubrir él poca 
nñmer o y fauo recìdo dé &. ab cié  ̂ óilftr

céndio de U irá de el material artificio* 
émprendlóéfi fas vetas,? en ios Corado- 
Sis tan foBrefaliente llama, que én i  ños 
aumentò et ahorreármenlo, como én lis 
otras lá rbyha i y esforzando todos 
gólpe para herir al enemigo, huob^beés 
dcfayrádos en íá déttionftradòn, •

' -Hitó él‘Mòro de fu parte todos fé í 
étfueryos para defender fe ; y vie od ó tfcí- 
íHperada li materia, con ocho heridas 
(dcfefperidd dé poder fe faivárJlS Irto- : - r 
jo al agóá,con animo de anegaría añtés 
que verfe ciurmo de los Venecianos, 
que aulendole reconocido, le faéáTóñjy’ 
puíiéron én p refenda dél'Genera! Gá
nales , qée k  confo! ó dÍ2Íendó , qúé en 
losfuceífaldélasBatalíai^obédcciéndó; 
fei a cafo* à lás órdenes dé la Fort úna,c ' *-
©o qucdiüi pérjudícado eí vaior délos
^éRcés)aSnqüé fe vkffien véncìàos.
' ' Murieron trecientos Gcnízarbs (qué 

'paíTaairi aiCáyrsjml! Efc!aUos,y la M i
lle i a, que guarnecía U Gapitana,y otras 
ftíatrb Galeras, qué apreliaron los Vé-
nééiánbs i aoléndófé anegado las d l% f í
élrertafìtc(àunque defiroyidó )Te hWo 
éoñ lá fuga.LoiGabos efe íé Armada Jen 
CaddÍa)con los Gbuérnadorés" dcáqücl 
Reyno (para épagaf el fuego ífél defdén 
dé los Tartos ", pórqué t il  acétdéñte hô  
diefíe fomento Ir la gaef r í  J rérntritfotf 
las Galeras apréffadas; ái Africa ,-féék 
bíendo ene cía- éFauífó déf íñcefFdy'
con varíédád dé opiniones ,poYTa á!fe^ 
lancia dé gcnrditdn quéfe H^ctírfé \én 
Íémejantés icáecimléntos ò1 fai fin  do
éfiaTgtínoíél ápfáMq iáér ctfKgd 
Coffario^iCéoío ptee^ó én^áíb'ñb^-ádé-' 
qóado à (ase xceíTdV, fiépdo'dirt^ntrirTb 
ftntir otros,pues -afeiuafi ctòfójb-conto

atre-



ìtreusdòtV fafí'deace, para que Solíala 
(F tú :e cío rfiií'cjcm prcn dfeífe sfg a ni re*
¿bloeion dadofe k h  Repafaiicir y amén- 
da ̂ mcfeda avucho de fe falud dtlMo^
i  scorno de fu regaló, defpues de estiva* 
lecfdo fe-dieron líber rad * con que paisa 
à fu -Pu-m,donde mucha más defc&fe* 
k^o{porfe$ heridas dé el animo,que por 
las efearrízes de el <óeFpo ) acabé en 
fervor tiempo fas d in , £os Turcos -deí*
pnes de eíte ira rigente a pf ciaron éft íos
prdpio£ Puertos dos Ñaues V elìccianas*
épic cafen paüsdaa cargar os tfr®ík 
. E>érpáéharon los VeDeciaoós à Conf- 

tàh tíhspfe al Sèc referid B asici fcü dom*
é b jìd ir  fati sfa doo de io focedidój co*- 
ino fámBfen à píhceraf febef cómo fe 
frinì ìsreròretado ci accidenté* Sofp¿- 
fcfcaròn á! pnficíplo ibi O choma morque 
fio du?á fidò tafiial <i éffipcno > da o prca 
hieditadoiv màHcioidpor &c*eUfctelfc 
gen eia con È (panoles: petó ¿{feguradósí 
¿fod fe féfedbnáe k>£que & halUfOh et! 
fe Báíiffá > qtiéáaiüft * dc^vatíCcidi SÍ a S 
ffririSrlS- r effe #f&ré£fefi -1* foz d r fe

f&ecflb (:e£
a tf^  pfer#tca§ 

p i n  oneSar la fótélfejédfcubfiheí íó- 
íenfóccm^bfe<fe ttnix^l D&R M  4c 
coté focar rido 6 s f  fe^auuqde
eóá pérdida-d§; -W# áe-losaos N  idi efe)

xbndòbìèri iísiñidí í i  FliCS, migiémé* 
dofe lós-Túfeos 3 tí embargó en el Blo
queó* à c uy a ;; c a Ufá bòlVìh e f  Prèfidló-à 
padece r i ̂ p rim eras cootlbgéncíís ] Y 
ía  rífe dos de pidir teclüfcfe los ^oldádoti 
te fòWièfóUmorir peleando an ici; qUé 
ófpéfer^véffe aèbfedife de variai íftCéfe 
üdiidfe r f  fe ñ d ófn fiad o  àgguóritàd
éñ logli1- de" U Mer*d0|a'Machicsu Ndd 
uárlsq -pf ocdr^ftófuw^qoe ftlírSferfí 
ca#ipfáíU,y haifetídd^fttfcaa áeem¿i^ 

133 fa fífe í intenTódt'¿fexé(pot-rItfft£¿ 
tfef dé f f  Wí uerfet cóffíéftTcf y edra^k 
ifb n B ó fe ^ e á te ^ A í^ tó i,  coMfifcSflí

D tEóm aticf, í  1 1

cosjqoe obedecían i  C t’fás Aga , r p iri 
iograríocon mas temor de los ínéele^ 
^uñzton fuego alascaualícriiaj: pero 
aj ruido que baria o los caúiílcs oirz 
romper las Cídeoas, f  übraríe de el ¡n* 
ctnái&iÁífptftiroa losTurccí: 
deis iñeorperida parí póneríe eo ¿c* 
ifiñfatr€ccnocíeodo e! corro lindero dé 
los ChtíftíaDos, con facilidad Jos 'peGe* 
fon eoíeEkidaipereciendo en el princi
pió de el Unce MacbacaúiConio tambies 
Acornad (que iba ñguiendori sUince) 
£8^1 cnüerte, f  la buena ardemnea áe 
los Chrifti¿nos f peleando fíempre íbbre 
l i  maceta X fueron U - prefervacióo dé 
igutUis Eíqaadra$,qué_cQn grm  repu* 
fación configüiertm entrar en Coropj 
péfó apenas aói a o llegado guando feem - 
barbar o ñjabiüdoüiíttia li P Ia |i par oN 
6e« dei Emperador j deféoío dé filir dé 
^ b é m p e & o f e  podrís dífieüfisfls 
pt¿ coa bs -T ü^éoi es U V  eft m*

R efns munb e&íóirés lu ía  íUnfi 
Pilicíao T dé Uíaccióóde d  íí-éy lusa, 
drcuaftancU qoe moüió al Laíquí para 
repfefeátirU“ , que ía riñabiecimkato 
fe auii orígmado dí'U cocfiate^i queLD-: 
BdfiicoCrítí t€th  con Ebnln (G raá 
Vibt)y que adfi'favorecido U n ego tía« 
t f e ó ^ tu  eMógro ífe iaCotaME* V ose 
re crecía ?ns gen creí a ieccrr: ceñía parí 
mífUéñéfjb ie n ísd m d i,li  refañéid de 
Vfl-aomoré tía  ácfedttado eco ia Forra* 
|  dtípufo^ue fe nombráñeíOo fofo Pala* 
tlso|ílnó QóüéfnadDr de el Re*00, ccñ 
tv^ffíóa dé -lo* Vagiros j qoe cafeáoaa 
lé ckccUn, dizíénooó fesGeoerna-
dé res ibis fé-éfegíáoóa femssor eca-oa
Jos Reyes pupilos?y « ó f  fer Rey?-" 
^fsfexperimeoWos en rodas foríunisj 
^•ro no tééfercm iugsr las ópoíoeícries* 
£rqsé e íR cf derd ccfr-f fe efeccion* 
pond guie mió défpbes los que U con tía* 
¿fezían el od ió íW G ri^  como fimbien 
^imuerre cn:ef cadabitfo | toa prétf ^: 3 
^ ^ f ó l  déBtpsr - *
r '  Él egb So R m i  a: a G  o n íl t i n c di á con 

ítÁ fs ié fe *  ífifemUnia púi tí diiafedó'
t í í í
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vage,como ptr los paflados accidentes-, 
yauia hecho apreheníjon (con la llegad* 
de Garlos Quisto k lx Vngría con -fuer- 
jas iguales a las luyas) que fu aliento Ic 
ama inflamado el efpirita para ¿t£tm  
derla, En aquel tiempo fueedíerpn acclí 
ciernes, en el ÁfsJa,y particularmcntccti 
Fergaiqao le apartaron de aquella guer* 
rajCpn que fue predio retirarle por es
tonces de íaprotección de] Rey Juan ,a  
quien no tí Seo elG nti depa* re delGran 
yifírjqMe ajuflaíle pazes, ó treguas coa 
perdínando>porque neceísttauá las tro
pas OthoiDanas{que eftauan cnaquel 
Reynojpaílar a otra parte preciíameo*

; - . '  ̂ ■
; f Eíeftado infe{íz,como llorofc, Iz h
ya g ri \ ( op rimi dp con y na guerra, ciuij
preñada^ de homicidios jdefolaciones,y
Kurtqs) cada inflante padecía mas, dei*
caefidosdefcpnciertosif.qxperimcntao*
<do,que la guerra haze ladrones, y que la
paz Ips ahorca, como quedos focOjrps
Sie Iqs .OrhomiDos le auiaa falído peco
íeguros{auíendolos felicitado a inflan-
ciasde laneccfsidad para* reflflif á Befe *
dinando)adtnitio coa promp.titud la pro?
poüdon del G n ti ?:defpachando al Ar-
joblfpo Goloceníe por £ criba a ador; a
Carlos Q uinto, a impetrarte coBÍenjij
«siento, como a íüpliarle medíaíTe en efe
ra materia coa fu hermano, a quien peg*
fuadíq el Emperador para que admirlef*
íe la  compoflcion. . -
¡: Poco dcfputs llego va Correo de Caí*
raotlnppía despachado a Fcrdinaado*
coa tratados concluyentes' de paz,entre
E bfim  r j  -el G  riri * d qoíea recíbibcqa
agrado,*! entregarle yna ca rta d e  ̂ dí*
manque contenía lafigaieate eipre¿iqi
Qui tenia i  G4rha^y-d F erdiñando$ü*:¡£u£
he? 7un¿íyf que auia mandadoyd
ti Wf/ álxtjje al R i f  ./luan , f$s. dtxdjfc.Jk

* * ]?{raín¿náo en la
te de Vngria} que gnzaüa ̂ Qnfintiendp ^  
¿ju/lis razonables í*  paz* % po fíeBd&cjii 
u  e upofieíoa difonaoter^Ja f e l in a  cion 

¿ m p  tü  ’

de aquello que antecede me ai ente Íq amtf 
dtfcuiffdo, botvidel Chaus, 6 Correo k 
CoñífantÍDopla, regalado de diferente! 
aliiáj&sfyeoarefpuefta de auer sdmindo 
U interpolación ¿e el Sultán, Geoda por 
eñe camina arbitro de la guerra, y del* 
paz(c.OQrifa áe^lgutiOs FrincipesChríf- 
miias^ entr.e; Jos dos Reyes, k$ &i
guíentcs condiciones. ;r, f
- Que cada «no de los dos conferyarf^ 
el titula de Rey * y luán U porción doel 
Reyoo^quedominan a durante fu vída,.jj 
deípuesde ella, paila ría a la obediencia 
de Ferdinando,^ a fus.; legitimas heredew 
ros,y íuceflbrcs y y en calo que luán tgj 
u ieí¿ - v aroQ,! ccdc r i a, Ferdioandp, 1% 
Tranfilvaai^cotiioáos los CaAillos par 
trimoaiaiei ,;.qMC fu Padre poííeU; ca la 
V^ngria^con láqual, y con el abandona 
deGoron(por apartar efle obflaculo de 
lá paz j quedaroo en calma ( por algún 
tíempojlas tempeñades de VngriauEft 
tas condic\ones  ̂fe recibíeron(como blea 
cc¡mnD)cm re los Vnga;os de veo, y otro 
parridajpero cosel pacto de que fe tu  ̂
uítfléa fecretas^porque no llegafíen a la 
ncmda de - Sojiman-í y, en particuiar la 
mencionada * en cafo ¿jue el Rey Eerd^ 
nando murieffe£nlii^>Sí fr \ % r. f: - F¡ ~ ',

En el mifujo tlcmpp qaf las Armadas" 1 5 3 4

^  de JcsjCoíariOl dotmaaoaa loscMa*

bles:
oeral [dedaí G^cras EÍpaaolas, ca lo« 
Jdare^dc Catalhaa ) que quinze G akp- 
U í T u r c a s a b r i g a d a s  en k  
la do la; Fomeatera : eíogieDdo pphb 
¿yas v  lúea reforjadas, y gnaî erida  ̂
de;g?etef queje diogl-Goiamadorí. de' 
Ibiza ) falió Oii.; fu bufea f  y al: dafc«n 
brirlas^Tos Tt^ cos:, 

í&i

ííltn bfft
aj@^c^^yJaTopcnb¿dad deÍ Buíuoro -dej

jes



I«  letsìsn * y t i i ieígo de aquella refbíñ* 
claB í ^nteviiodo k  ufpéranft deul aol 
fiiceífo: y fa Padre» eaccndidg ddardof 
¿fefí* arrojo, le ira io  de xnbardM kfeo- 
ido ,  que degenerane de quien e u p n e e  
m o fa o s alientos indijQhs iietfdaGhrit 
tiansCaualiero,. - :: : ■
' 3ou£rnaaarA?íii¿s de Efmírni 
4k£fquidraq^obfenráiido el deforden 
de ias Galeras’Erpaóob^ÁfaD^elebi, y 
So)ifiún{ Capita&fsdexQnoeida éxpe- 
m n e^ ) em nokm bim  qwt k  C ap itisi 
tíefGíneralíe aíiía propaffado eo a cieef 
fDdei*5detós,qockfiígsiai5, efcogteíi* 
kcrquatrodelos tnasfeaen difptiefhu le* 
pos:» la emte’ftíeró» ’ eoit tant8-impetá 
{pii* J a í  toa»? f  dr búF&pi i 7 k$ MÜf€¿ 
0?asjTque:h fiBÍe«fOív(anie$ queja# de- 
icárbp od bííen  fesérreí qháikid^ pc* 
#h||bs fc flÉ ú á j*
cían ? f  auitndo giíisdo el Eftasdíktl 
Beé^cM tatm m à^ìA  
fielesíqóanto^baktdDSide^doriosCktff 
ttoésrfcp i« g s ¿  fePtqa# à 
ctínfígokhd& jq ra  f i f ia # jd ^  r d é ’143 à 
Jtf ¿tea y oò*f~ Si a tea Sattibc &y faitee las 
qgs p aH ^ rfeja& ktH e £©* ¿reriniaá¿ 
^ ariròxii ±wE/ctd^l^de de C éri
¿cma^qK^e f e à  pT^ddàfpdés 
ía b  addi b  guitte y o -fik s  § f  kr ntípuf
a fiegKrfc» epte1; pfcdien ¿o ká w fe  *fh ;va* 
^en^Capíían^qiífo^CTiéeatfe^iPfti 
dóraefcknkùd prim ersqoc c f a e g i t í í  
ama[¿0fif«atf iagay.-Sodséra; fm ü V  
de Jx % ¡s á t o  A e;tSa natación algop 
Probtósa/obre € han o 01H ribalda
éó hff Trítotias Otbqmir»s- e t  eoraga 
<k' id í ínfielea müm^gá d# iéá 
Ghrí&raso? ( por ito at^f te ctìe  f¿&n$ 
¿predio  ̂de ia  defigoáWad) folicbi&idq 
U rgir à h %Armas ccalrou fefe 
d o s . 4~ " '■ ' '  \ _r -c''.:, .l '-• "•",** *;1

Báfvameddd A? dim? í* b* el 
íafccdíó^cmtÁ ¿xt&rgef la prelky 
dan d^ ffbóesdk srE t?teA fasqg£ e ŝ* 
hplá S td íá rá if^ r^ d g ii^ ír ^  fé tE fe  
rmdartè del G en eral^  (panol , qoere* 
«aroacíxsgrc®; d  v&Eütage de

'T-omá el nombre de'Arháeaój por dííe- 
r encía ríe de Üfueio fe hermano,¡g»c íé 
PamaBarbarrója, defefimu&do Ifr& t, 
reders'dtl ijombre, aúaqbc lo hsüíefiTe 
mijo de la FortUh'áí Fueron Us proubsl 
de O rnéis-fí*nokr en todos dances-* 
púes deftmpe'Bb fu obligación ayfoía* 
teeníe con feucida á es ef los {i  u o que fr | 
pnnerpíos tram'cl origen de nacimiento 
obfcuroy lográndola Africa druerfaf 
enapteüasjCoÉioeí SóHo en Á rgctfco M  
dirémcisen fulügan) r .
r Ea h  fed de! imbicíofo femejaoté a !i i 
fk  cí orojoue qnanto más fe poffee f u s¿ 
to m¿§ fe deíéa freoger* Intearo Sof¿ 
mafva^n miímo tiempo d ih u f en dpi 
partes fus de minios, turbado gnef r i  t i 
P effi’ AtamáSjhfío ¿e é. grande Ifmael, 
Cotia-íamblen al A írk  a por [a Maf,ocs^ 
á^a0doefttdeÍíbéffcid«Ias dlfcsWiti 
bdEmpefadof Garl >í  Q üínro conFesn* 
kefos^qüe-íe faciíká ron losdihgnic i ¡- Se* 
bb el cBObedor- de^fte -e^pe&o eo el Ay 
ft ic i Afiadénoi llamado Barbar foja por 
cimbre nombré-deOrocio f« hermano» 
qoepó^eiteci la lllimidia» próxima a-U 
Míotítiñesjel Repño c í  ArgeLcooquIÍ* 
rtdo^dé$ fátiojatvidtoiitf; con lis qua- 
ks feln^d teméf de les cc-nnotarej^y efe 
iiíftifáfiG ééftifltíaopk, -

deeá^r dos heffbtno? 
te s f  defa/ftdoif dokndo nací de en Me- 

empeC-3f3D a nsyrgx: con vná 
Ftfía i  y - algunas e^baícício-
set^ebá^o de h  élídólloi de Cima a 
íitftadéÉ l C oía? í o) a orne n ? a r on con Í4t 
^ é ftse l mm€m m  ks ematrcidü^ft 
£om»k ^lítíid#dj¥ k  firtrfa,ei5Ccairta*
Bo w A íf e f - k  ¿? bs
teüíéorí'. M n k  ̂  hdm á dag □ ?r ra dall de 
fe#0c»:FriftX#es Africanos, hermanes, 
que dientauah con ks Armas ei mejor 
de^éfi^dekCoroBa*

El Hecfoispor de eáid ) recibió tn m 
k^íefDldteifcio(quechi grueffas tro- 
pasde A rcabézet^5 fcc ntribuy o p¿ct d  
tegfoadeá^ ^ if que gaso d ¿.
te iia a ^  J qu¿ jCOsocien de fu? fteff *sf

Ŝ r&í
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comprehendió también k  flaqueza de 
Iq$ Aribes* y Moros > pues-guerreando 
defarmados,y fía conocimiento de k  díf* 
cipÜfu Militar j atendían {alo á iasene- 
miftades,/ dlfcordlas entre- ellos;/ abra
cando la coyuntura,como rompiendo Ja
fee al Re/ * haziendok de eílipendiano 
enemigo declaradoje venció en Bataikt 
Y m&pejandoconel Pueblo k.fuer y a, y k  
4 eñr^23,como deípues Iaorueldadrcoo* 
qoíílb para ñ el Reyno, y le dilato* def- 
pofTe/eodo de aquel vezino País al feñor 
de Cárchelo ( logar que esotro tiempo 
fe IÎ ído Colonia Cherchen*, veinte tó- 
guaa de luíU Qefareaazk Poniente,do- 
de aun viueft antiguos yeftigios de la 
magnificencia Romanai en vo aqueduc- 
ro * « ifíciofojym  vn.amptío Puerto ) f  
manejando k s  Armas de coackirocoa 
eiíiermaño ^que gouernaua jas Mariri- 
nusjaíTaltc a Bugia poÜrid4 deEtptno* 
Jes: / reducido ieftrem * necefsidad el 
Prefídip, no fe apartó , de el im o, baftá 
que de vn golpe le cortáron la mano de* 
reíha,que mandó defpnei haeer de hkr*? 
jro ^ k  manejó con páfpcridad en d/ie-? 
rentes Batallas; y aunque ios deA rgel 
llamar on a Don Diego de Vera para que 
Jos fpeorrieife , auítndo reforjado fus 
tropas, quedarQD defirojadsi, /hecha* 
pedayo$|y no obftante el auerdefembar- 
cado Don Hugo de Moscada ( con-fus 
Bíqúadras) en foccrro de Don Diego, 
atacando k k s 4a Orucio, quedó defer 
cho,y rnaltratadofpor k  ventaja de Jos 
enemigos)con k  precifion de bolverfe: i  
embarcar , cuyo deíbrdeq creció con d  
rlefgo de vna repentina borra/ca, que 
oca/ionódarafguoai embarcaciones al 
trabes; f  procurando faíyatfe la gente 
de el naufragio^ enoao trama ía  muerte 
en los szeros enemigos,/ Jos mas Mea tí* 
brides el remo en j$4Galeras Infieles,..; 
l Rftas profperidades llenaron de bár
baro cora ge el coraron efe £&e Infiel,eo* 
fqberucciendo con días k  mayor efpe-̂  
^nfapara otras empreffas,pues no foló
Acontentó coa echar d£? B e!5 ? í& E í§ í
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mecen al Rey, fino que mouió fas tropa! 
óontra Oráü,/ Puerto Magno ( llamada 
tata. Ma za Iquiuir)que eft ana a g u s f necft 
•dos de Bípañolesj.pcro en vn momems 
alterò contra fi k s  Armar délos ChriU 
tiariOifY-iis deiosMorosjComo rambkn 
kFortunasqne canfada.ya de traerle: &• 
brclosm hbrósik désócaete^ el p tid *  
pic¡o.>vencsdo;7Íbgitmo^ep^qttcIk ocái 
fipo)por losdedeftos/íoiicirandakb 
na ríe; péro aulendole encontrado- la. Ca
na Herí gcon ajenos que: ie fegulaívmk 
ferabíemeote losdt galló ¿tuya mÉida 
derpertó(ctiÍQ^PnebÍos GhffÍfU*nós,).zk 
günalíuio,ypartkukrmeiúe etiiospqt&i 
cc^Eterctauas; pot>Ia Mar:J^ues creìa®ì 
q$e atuendo perecido el Rey deios! Afe$ 
fiftp%¿rafor|efo^ue también íe/prruf* 

reftánte tie el infame partido, 
quedándo los M are en tranquila degù.* 
tíd *< k í:. r* i-> ob^n i Sh :. r. *» : m o  
.A ríadenotan f¿ r oz: como ■ fa berma * 

no,por adatmetoa de ioSjSoídadoí yfüc 
Mfedero dei Re/od^k losTnboSjfdek 
ambición de Ofié cío* pem no fiiis fecho 
Arkdeno comí!» ¿anqobhs logradás* 
fedkfltodc ma/ofesptogteííbs, empuñó 
ks Armas con/ioi.Móíos .unas vea^f f? 
otras con los -Arabes , mezclaodor coak  
guerra k  pa^pks tregim, qaando erá 
de fa^conveniencía; y auiendo acrecen^ 
tadoias fneryas MarUmut coíi algonos 
Cokrios(qoe fiempre ay abundanck de 
m^los,que fubtìitnyap i  tós peorrsj cor-: 
rió las Coflas de E-fpaaa , Mallorca, £ 
Meoorca,logrando en Jos znchtitoíoi 
difignios ilemprepirticakresfanores de 
Ja Portati a* Htza quitar k  rida àtray- 
cicaà Menemedj Arabe f Capitan deef^ 
parcída buena, opinión, y Bocea de ( el 
m& rw?mWadctde aqndk-Hacion ,xokH 
batido del otras vezes ) necefslté ^raf 
klyatft ìoèemarfeén tos Bofqnes.TaiB' 
bku eo lá Mar fe acaloro la míyút ímU  
te,pues logró con profperidad gran par4 
te de ks Batallas qoetuno* Pekà à sítbf' 
de Cerdeo a conDon Diego de Monean 
d a ^ f ^ á p l i ^ t e f t id a  ,mch£CQ&

tan*
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-tanta fe fDeidadjque perdiendo síganos
- G ik m a h u o  a grao fortutiftlálvatíe he- 
= rído cenia fegs: y continúan do algfinos 
• progresos, apreso Naüios ( Venecianos,
- SíciiíanDSjNapüiítano? f y G motees) en 

tanta copia* que fe obflemé Formidable 
calos Mares , a b s que conocieron fas

^ miídts principios^ Demolió el C te *  
Jíofque predominana la Ciudad* de Ar* 
geljCsyas rnynM precipitadas coda Míe 
2¿iplJaron el Motile , desanda más bien 
diípuefto j yatoSíodado el Puerto'de- a- 

’ qptlk  Playa, Solimán* qse házia eSiina* 
grande d e d ^ a b íjy  que tenia falta 

¡fe honsbres experimentados en' la Mari- 
jseriajeüíbiba mandarle^ qnétomatfe fu 
íe rú z m  y Bbrain Gran V n te y  los de* 
¿ i$ B a x áe stie efcriüíerohj aconfe jando- 
le  f que no perdiere tan Tuena otefeh 
para-fas* ánmentbsjqüaiídb él SaftanM- 
tSaelecdondé/aperfoíiEique e ra li ma
y o r  fortuna que le podía fucéder: y en 
particular Sisan lías a * áffegdraiia, que 
inferna otro bouibre en Jos dominios de 
SoHmaCíqurptóirifc tompetír U ’expe- 
rleecía de el Lfeitedom o Barbar? o] a; y 
tom a a fu cargo' embarterfe*f  foliara f 
llenarte a los píes del Saltan.
. S éSS Ib  Bárbarroja’-k$min con gfa* 
de e^i®acioQ,f. henoí ¿arinhfo * y refíg- 
aado a k  vobntaddeetGran Señor, fe 
dixorque 'dé/puerdela audiencia que 
cfperaiu tener coo Sóümao * le ate de 
dibujar phstafegaraftq demonftradqn 
Real }p ara cooquifUrtoda la A frica, por 
haliarfc diíCofdés tos GhriffUnos*' ñacos 
de * e fpirit o, yfm  ¿orne rn o fes Acabes, f  
fes Moros te dexaudqeacorneada do Tú 
t i )o Aían i  íabuen* fey#y gran* confían* 
fa de A$*¿y ¿fe Rijaata Cdébino' fuá fie* 
fes a m igas# va f&lfes.falibd e A rgdl con 
quárentâ  tres Leñosente Gaferasvy 
Fbftaŝ auíeBéoencbnKado por eí vía* 
ge algunos ̂ aífosGiaotees, quépate

Jefaf fu Colega ( a trtedo  CoGYb) coa 
eSudia partíc tef de que petec?e2c cñ 
la ocaíios j para hazetfedüenu de ín ¿i* 
aero(quet¿GÍ4£nocho)ct)íno de ItCkúi*  

EícUuoífujos^y atendáis legrado 
lodojconla muerte de DUcfof^pufo h s  
r ro ii  ¿ U Isla de la Elba* o Portalón* 
gon,y fu je tanda al CaftiHo de Rio*, pu
fo tu cadena h  £oáriiícÍQti|y c t igjjfe ¿e 
fama^comode Ebria» llegó i  Confiar ri- 
ñopÍ2,doade s pecó* ’lances coitüghió s! 
síeclo dé Solimán, con ricos p rte itm  
d¿. ¿ruchos mancebos de poca edad , y 
doncellas ricamente «auiadas »Leones 
pardos* f  atfMS Africanas fieras; f  eñ a^  
tan acreditado con él » que quaimo 
bíaúa de E etberu , u -’délos' Chrffiást^y 
no fe atreaia árgano a poner duda en fe 
quedctiii pero Uem'bíátó {'que a  com
pañera InSiuifíble de La viiindJgencro- 
íá ) mirándote próximo i  confeguir ti 
Aloíirañ'cazgb áéd M arf concho dpeñ- 
cionesafu exatucíoa ^ eftkndo ea so. 
átés Vigas el veneno de Ir  contradicbn, 
que cxprcfTauan , queme merecía: feme- 
Jante dignidad el ajamiento de pe seria 
en aúnes de vú fasriofo Laárí)B ,y  qcé 

-las conquisas de Africa tr¿n abras de 
poco crédito ̂ quinde lofimente fCiO  ̂
'granan*Coa tráy cionís, añadiendo i  cf- 
tocl dea ir, que aoja fído perfegmárr b -  

-diferente de ChriSíapos, y M ahorne ta
cos» y qué Btñüo hijo de'.Psdrct Grie
gos-»no ft pódiá cefrificar M RéKgion 
que‘pfofeBatiHáde’nuí» q&s no ñfuoan 
en Turquía ptftonas ¿sas boseñss, y t e  
t e  mentas f  en quien depofitir ú n  íc ü í» 
tádadignidld* -‘ri 

'M á u á E h n B xn  Akppo a las díbte
o ro

er
¡üt nublados con qoe preíeBdUzr ía f 
enaubspernirbaf f e  efperriítasl 'p a rió  
qusi réíoblñ batear kqcooiiderinde, que
fedííígnio»: íeri«rafirafc»B Titead rieiía¿ á Sicilia i  cargar de grano, deípees T, Q _

de: enfangrettedá opofícbn, lot tíadiot eiap ofod etl Vi te c o s  quita irg u
mandando ponerles fqegcb abieldo -bien expteff^-fes ffiétiuuf de fe ñcg<H‘
jpfefib gf d iiificd  ̂  ttayuy rícigoÁ-fiít riaeiop/f iaiáciüdád de tav © fi^aa#
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de Africa î q^ eoiivna tarta querícrí- 
uio à Soliman , diípufo agregarle *1 nu
mero de les Baxaes, por fer hombre de 
ta ni o saior , y habilidad. Tenían u n  t i  
fuer^acon d  Sultán jas recúmefidacio- 

^Tíesde Ebram,qoe eran leyes Imiioíablcs 
en fu eñimacbn para ejecutarlas ? como 
cbedetídasjantfs que concederlas como 

■ :Íü pile $ Si pues apenas leyó k  cafta^quas* 
do le hizo merced 4e d  qua; lo  puedo de 
los Bagues con d  Almirantazgo de k  
Marteníregandole el miínao Solimán el 
Eíhndarte Reacia EÎmiUfraty la Vefte, 
animándole à correfponderde modo con 

¿acciones vaÍtrofa$,y arreaidas* que de- 
íempeñaíítn fu obligados 5 y defpedido 
delMbnatcaipafso al-Taf ayanal, acom
pasado ¿eel Agá délos Genizaros,? de 
otros mas graduados, donde le entrega
ron ocbodeníos míi Saltamínas de oro 
(que fon efeudos con poca diferencia) 
con los quaîes dífpnfo fío dilación la Ar
mada: y afsíftído de ochocientos Geni* 
saros para fu guardia,zarpo faliendo dd 
Eftrecho de GaiipoII con ochenta Gale
ras í f  algunas Fullas \ f  poniendo las 
Proas la bueita de Iulia(de aando à Amu 
rates con otras dozc Galeras para que 
fe íncorporaffe con los N ad os, y traaf- 
portaííen de Europa ai Aísla à Soliman 
con d  Ejercito f que fe encaminaua à 
Ter lia) le ordeno, que paila ffe defpues a 
vnu&ccm è! al Puerto de Modon.

Páfso Barbar roja el Faro de Mccina, 
ocafíonando con. fu Armada notable re
moren aquel Reyno,f abinyandoie à la 
Caí abría >aíTaltb en aquella Riberaà 3a- 
to Lncittqy dando vifta à Ja Isla deCa- 
pri Vpnfo en cuidado à  Ñapóles çon las 
defokcione^ de aquellas Fjayas, y de allí 
fe deso ver en Terrachina , cuyos; habi
tadores abandonaron el Iugar»huycndo* 
fea ia Montaña,desandoeo éíloscoferw 
mócalos qua!es{porqae:no de vieffeñ. 1- 
tormentados defas males) mando dego^ 
Mar eo las propias tcamar i permicieada 
taípbko elfaco.de las Ig le fías. : a

eftxuendq de Iqs.ef*

tragos TurquefcosjCuyo efcind afoabrlii 
camino en laj:efokcion de fu SaritidM 
para reclutarías Milicias pueftas en ar, 
m ica defenía de las Marinas : y aunque 
elfos accidentes eaecufaáos amenapauan 
también en otras parres á las Coilas de 
Italia,eran masofamente políticas dif- 

- poScienes * que auia eftudíadu el ynico 
difígnío de fu aplicación para enganar a 
Muieafe Rey deTuaez{con tan dilatada 
sauegacion) para affaitarle defpues ira- 
pronifameote.

Fue eñe Rey hijo áeMeheífieáyqDe 
dómino treinta y dos años,y tuuo veinte 
y dos hijos varones f y vn hermano, pri* 
mogenitofllamado Maymonjá quien es 
virtud d e k  ley de mayoría pertenecía la 
fucefsion de el .Reyno t pero Leiüljeña 
Madre de Muieafe * fobornando a loí 
MioiSros de Mehemed,y acariciando al 
marido en iai vhimas aflicciones déla 
ylds(en las quales ordinariamente fude 
faltar el fentido) o fueffe moleñañdole 
con ruegosjb engañándole con máñofaí 
lífonjas#confígaÍQ,qae deaaflé 'por frece* 
dero del Reyno a Muícaíc, / ?
. HaHaaafcMayfaofttatrettido Sóida? 
dojaprifíonado entonces, por fofpeehai 
que concibió íaFadreide que folicitaua 
leu a otar fe con el Rcyoo^y miemrai(cQn 
fu müerrejcráa fübir deídc la Careé! aí 
XrouPspafsb déla prifion a la fcpultura»' 
:por comiísion dcMoíeafe^que le manda 
quitarla vida juntamente con algunos 
hermanos fuyos , y la viña a otrosipor- 
quebi.aun dejemos podieífeD miraría ife 
tura de el Solio# Solo R ofcetcs (qué ha? 
bitaua co n k  moger^y los hijos fuera deí 
CañlHo) tono tiempo defalvarft coo;ia 
^ig^fío que le comprehendieife la ü t**  
lididde los hermanos: y afsifiido de iU  
gu aos Principes Arabes^fepQfoencaj»? 
paña contra Mideafe; y auíeodo ílegad^ 
a las Armas en campal Bátalla ,quedh 
veaceáor,aunque a precio de mucfaiftñí 
grcjcuyo fuceflo le perftradio; elpí^an^ 
do,q ue aula de lograr fer Rey dé'Téneaa 
p^raáideü^crfe^retirla
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rrotaác Muieafe , »ílegarando con fu 
preíencia i¿tCísdad,lc- k  ¿kívanecia te 
ca n ñ tñ cí i  Roícete, que tarado con 
los Ciudadanos , como eoo el Puehlof 
gbraío(en ifenganjá) todas tes cafase de 
campo deci territorio de Tonci* enyz 
cruel acción ofendió à todos de modo, 
quta /pidameotí emhuron à pedirá Bar* 
Barraja que ios focomelie > y le darían 
cu recampenfa à Viíerra,

Ya%t efta Pla^a fobre la margen de 
VQa Lagunajo EftanOfCn la quii entran* 
do las aguas de la Mar con el reflui o* 
mezclándole la Falobfe con la dolcejfor* 
ma va Puerto capaz para dar fondoNs. 
nica graeíTosfapartado de Vtica,á Puer
to Parina diez leguas*) N o tardo Ària* 
denoen pallar con la Armad^y trocan* 
do el incorro en 6pfefsíon 5 fe apodero 
de yíf£rra:y queriendo hazer lo miíma 
con U G oleta »refpoñdíó la guarnición» 
que fe rendiría ai que-do&ínifft à T ú 
nez-, de quien precifráetlte ama de de
pender. La llegada de U A Patuda T af- 
quefea a U viftar de Tuñez* f  te conquiflz 
de Viferta t como también tei ime nayas 
«Le Roteerete ti que espikftéa fos de Tu* 
nezjque fino censúas de la Ciudad al 
Rey MofoTe* con eíapoyo qué tenía de 
Sú'Imarr í fe baria dueño de íes iat , y 
défm  bazlendas^ é¿écáe¿ria m  todos 
fingrkntof¿rcniekit£&jgos‘,

Eílos motiuos ocaflenáToa eíflsoüt-' 
miento de v s i  fubloaacionrf no remen
dó Mulcifir ¿e quien fiarle para fu fegiK; 
ridad» temiendo caer caías manos de ef 
irritado Rem ano > ù en Tas de los Tur*1 
eos j falle deTnneZjéb cuyo abandono 
fkreoékfos dos Renegados EfpaB^Ie», 
Aboce,y Feluche, de Aragón » tomando 
et Partido de Bar barro] a , esercì tender 
d  primera él Maglftradb principal de 
la Cruda d t y e f  fe guado tenía a fu cargo' 
d  CaftIUo; T ¿ó iendo «Redado libertad 
gt yn bifo^dé Rofceté^apnfidnado antes 
per MMeafe) veftítibLén habito R eagir 
pufo éñ la Sillar dejando libres también 
I  otros Gofitnof Turcas > enemigos del

W
fugm uoRey, que los trnis preíoí*Aoe* 
ce e.Tbià va ciualh à Barbarroja, para 

piñkífe k Túnez, ofreciende íe, qec 
perfuadiríz à ios Pueblos fp^rz au-e k  
recibkíTrn fin obflacuio alguna, como 
también, que faìdm  à rtz ih irk 5 ? 4 
franquear k 'as paerrasry vhndofr Ària- 
deno tan fadorecído de la Porten a» 
pues conkgma, q-*e voluntarTm-.-r.tt f¿ 
k  afrecieiTcn lar Reroas, ¿efem bir«fi
do te gente, v rueño i  caaaüo sssrcha 
coa cinco off Turcos i  la Fkr?t¿ de 
Túnez j quz te da k  mano cunei E-Rs* 
¿0 f y con d  T m csn tb  y aukndek re
cibido con apUofo cafíñofo en el péffa* 
ge que hizo por te Cm dtd , para Legar 
al Caftiibinok oían otras vozes,qs;r7*f 
de vfBzSoÜmaAjy Árúdeno:perc suún* 
do hecho reparo m  q^e 00 vzate sa 
aquellas tropas Roícere, Príncipe Na- 
cionaIfá cuya infancia anisa negado -U 
obediencia k fu hermano Moteóte t tan
to mas fe acrecenro e- rñmorjf k  mor* 
m andón T per acef corrido voz de q&c 
le a alan decado-fitte  én Afila,

■ Mcftiarihambréde vilordo-aa*or!- 
dad 5 y cloqueada (-en h  enìmacìon de
1 ns; Moros-3 a&ifvdéVqüe huek ’Ttü h i d iz  «  ̂ ¿ 
femejaote traición áU P írn a  en fuk-
m fc  à cnfdcà'CqfiTariòSt vskadofe ì  h i
ànâ  zclc-foSfV í t  la Nació*
pafiò con cHos,^con ;aiguna gé;-:ie 3 hs
psrtct mas ptìbliczs= de k-Giriarf ( ce
d'on ci e kefpacho vn p-ron;u a ?d dea- e
par^ que 'fé icérci^ea T ooìz co qssn*
tó a azis el mayor «fuerca nari di; pene?
gl Pueblo à iu- huo f ) y nabriosopuolì-
cameóte àmda fa  maíiítua, diento *f
eagaáOí dízkndo *- que con e¡ pTet*.s¿a 
de recibir a Raféete e riel dom:maT:ru- ' 
candokk efeena , no viol/iza km h iu;
y-tos à Refe?' nittrrak.i ?vf n-rifeo: ? B n o

cómo Bfcteoos de Ics Sc-tms? ToiCr?, 
^Tepd tambkrr exagerar la dìfereneia 
¿arre la liberti d,-y èfckakud dekl prk* 
cke  narural al fanfiero, qoe h  /¿he  ̂
mencia de l̂t reprefentacion I3  sbf:¿ó 
à todos k gritarfeen ì u  r'mkarras est la
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tpaní^diiiefldp, Arma, Arma,y acume* 
tienilo à los Torcos , degollaron à los 
que íe íes pidieron delante, haziendo vi* 
uas infancias, para que boluicíTe Malea* 
fe,que con Dorace ,-otro Gabo de auto- 
ri dad , eílaua en vnos jardines (fio lesos 
de Túnez ) atendiendo las refritas de el 
mouimiento de la Plebe, cuya deforde- 
nada, y mal armada multitud, confuía, 
y atropelladamente, fe encaminó à la 
Fortaleza, con animo de affai tar el Caf- 
tillo de afuera, llamado Barbasbeco > y 
aunque los Turcos arbolaron el Effon
dane,con animo dcdefendetfe,eonfide* 
rando tan gran conmoción, y la none* 
dad de el accidente noeíperado de tan 
feliz principioty conociendo, que no fe 
pddia'n mantener,ni refiñir mucho tiem
po contra las violencias de tan grande 
Pueblo injuriado,fin municiones,y baffi- 
meatos , pulieron en confulta lo;que fe 
auia de refolver 1 y vn Renegado Efpa* 
noi,llamadoF„amada,aplaudiendoà los 
confiantes , y animando à los deícaeci* 
dos, hizo plantar vmpléyade Artille
ría, en do mas alto de la,fortificación, y 
diípararh à U - parte donde eftaua lo 
mas efpefo de la gente, donde hizo mu. 
cho daño, cuyo effrago atemorizó coa 
facilidad al Pueblo,y lo desbarató, Sen
do en' él muy ordinafindeícomponeríe 
con qqakjuíera peligro.

Arjádeno. conocía por voa parte el 
riefgp,porque le faltaba jo neceífano pa- 
ra la ¿efenía,y por orrolado tenia gran 
confianza del valor dedos fuyos,y efpe- 
rana,que por vltimoauian^de vencer la 
imperupfa locura de vn vulgo inff able* 
En e f e  tiempo llegaron Moles fe, y Da* 
race con grueífasEfquadras de Arabes, 
que acaloraron el motiímíento, refreí* 
cando las operaciones con que íe anima* 
ron-los de Túnez. Effoua en elG¿ñlIÍ$ 
otro E (pañol Renegado, llamado Mala-? 
ga(natural de Granada) valiente,como 
experimentado en la guerra, porauer 
fernido macho tiempo dehaxo de là ma
lto del Conde PedroNaùartOjy de} M#r^

quès de Peícaraiy encarandofe con Bar- 
barroja,le diso : Señor- que hazsmos ne* 
gli gentes , fin tonjiderar lo que not fai- 
ta para nuepra confiruacion , quando-no 
deben temer la muerte aquellos à qnh- 
pes le falta el triodo de viuir \ Los enemigos 
ton la continuación de ¡os afalto^ban de 
de dominar por ultimo las murallas , y  
quedaremos Bfilauos de los vencedoras >ett 
tafo que nos dexsn las vidas. Tomemos 
vna buena. refolusion , que la Fortuna 
fiempre afilfte à los atre nidos confi jos % 
tomo a los'bizarroj pechos en ¡os peligros^ 
f  f i  fon muchos los -enemigos ¿no efián to
do? armados : adeffiàs , que ardmariamfit- 
te fueU tener fu Imperio la eonfufiqn en 
la multitud*

- Salgadnos de e fe  recinto d encontrar- 

h s \  que las astianes re fse lta s  5 quanto  

menos efperadas , atem orizan mucho mas\ 
y  en v e z  de r e fifitt  lo s a f a lt o s  , acorné* 
ta m oslet intrépidas , a u n q u e'n os ju zg u éis  

a ba tid os, pues es m qs ay rafa morir e n f i *  

b e r ta d , que m u ir  encerrados en epa d ir  
hfi f ir t if i fa e io n - i además ? que la  á efifp er  
radon tiene cambien f u s  m ilagros y y  f u -  

hs hazer.Lcorkes f e t o s  d io s mus tím idos 
eonejQst. \  ̂ . ; . . .
. .Salgamos gene rojamente h sedendo off 
tini ación d^nuefirs valor. ±y ataquemos al 
ms npmofiq envego f e  - tanto. vulgo dejv.ni* 
do, pues folp.es :, efe el vnicfr. mediy.de nu$fi 
tra. prsferuaaopl '

Oyq,Bar:barrpja: con atención a] Re^ 
negado, ._afsi pqt las yiuaa razones de 
fu es prefai pn, cpmo por fer de fu genio, 
los anbnretíos. confe jos ; y alabando la 
propoficion, animo à los fr ío s , ponien
do coordenada ks tropas pata :atiqa£ 
k los enemigos, y en buena difpoixcípn 
falió por, dos pqerias,y embíffkqdq qm  
los fübleuadas .pos tícs partfs^o^í ¿ópa
los primeros faíiccsMefuar-, cabe£íf¿?' 
aquel mQ^mjeato^ cuy(ap  e tdi dz \ qs at e-_ 
morizo de mqáq s q ne sô  minftanie. fsj  
defvanedó el nqW adp,que ecaóeaaua í% 
tempeñad,contjasando potf■ las cflíes ef 
eftrago ¡gs tropas ¿eAnadenp^hala quq



T M f t

l !  èànfancto, d  calorj U fcd , y la oochc* 
promediaren en el empeño.

El Rey Muleafé ( yfendo deftfperz* 
3o d  íciceíTa ) fe í*I?ó en ConftEntioá 
(Silla Reí! de k  Numídíá) acalorado da 
la cauaUeria de D ot ace, cuya retirada à 
,vifls da l i  muerte da Mefaar $ dexo fia 
pro ación al Pueblo , que abrió al ca
mina pars manejos da paz , y admitió 
Barbirrojá , teniendo por mal acertado 
íujetar fas con k  quietud,que espigarlos 
artoadosiy aulendole empaja do (por vna 
tregeijfe concluyo defpaes la par, en l i  
qual los inclinò à la obediencia de Solí- 
man, feprefestsndofa$,que era Principe 
Enmaso,y piadofoff so cruel, como los 
Reyes M oral,y vianda en los principios 
á&os de corfefia?f clemencia, coa faci
lidad los difpfifo k la refigemeioa de las 
fayesOrhomanas*-

Explayada la noticia ét  la injerios de 
Ifaneg 5 cabera del Rey no, obligo k k i  
3 emàsFfacas{caina àepèaàknrcs fuyas) 
à fegsfrfii esemplar,de modo, qfin fas- 
gre,y  &Io con el eftruendo de fas Afanas 
de fa répotadoftjfe bumíllaro las terrei* 
tres,y lasMaritlmaSjà k  Fortuna de! íé* 
cedof,poniendo en kTorre de hGsíeía* 
en mejor dtfpoficlòù íás fortificaciones, 
y  enk señado ri Muelle, refUará afganos 
edificios, maltratados de fa diísímukda 
enemigad del tiepojponíendo todo cuy* 
dado en regir en la paz,fa que ama con* 
quííhdo en la guerra i pero pifiemos al 
Reytio dePerfiajei? cuyo dominio enfao* 
chauan las hofiíiídides b s  Turcos (que 
fiempre fe ceban,y jamas fe fatisftce de 
conqaíflis)pot auer muerto Ifmad Sófi, 
gran Rey (en edad de quarentaf quiero 
36os)dexaudo quarto bijoijy e! Imperio 
al fnayor(ílama3o Áramaí)tan heredero 
3e la bizarría del Padre, como del odio 
contra los OthaEstso^paes le mofíraua 
con las Armasfe» cótjrmdas correrìa** 
que executasa eo el Pah deDIarbec,paf* 
fando el Eufrates, sata ocafit^arbi à 
mayores feDrìmienros conia drifolacioa 
de aquellos con toro os»)

T c su  Ebrain Vifir pérfusáido i  Soi 
liman A  qüehoiuieífe al Orknte con íui 
Affnás f y oprioiitfíáo al Feria (k ornea 
teoíl ganado los Miniaros del imperio) 
qtiitíua el embarazo para las GÍfpcficio* 
nes.de Vngrh* Nació Ebrain en Batía* 
tro,en k  AibanialAldea fujeu à U Par* 
ga, del Veneciano) de Padres fin oob-íe¿ 
Zájá quien entre o ! ros muchachos del 
tributo , condujeres à Confiantínopls, 
donde le hirieron renegar por recrea; 
pero confcfüzua U ìocHnadon a h  C e* 
toflct F é , bien que la Pofitíca,y los m* 
tereífes le tenían arraya ido en la Tur» 
quefea, H abksai:y eferiuia algaras leni 
guai,y manej ana (co primorofa deflfrtza} 
las coafonancias-de algunos inftramca- 
tgi.E rideeípifitssro'D pra, y vino ; f  
luiendefefa dado el S u ite  Bakceto ó 
Efcaadcr Baxa,efie fe preferito à Sofi«‘ 
tuaUíen cayo geBÍo(Seado de vna mjfma 
eáadJfecuUliiDÍQ Fortaniíé fucile can* 
frontacios de £ftrri’iS|0 confianza qoe 
labróla comunicados, pues llegó à fer 
abfolíito dueño de UMoDarquía,y dlfpo 
nía à ía arbitrio los mayores icttrelTrsdtt
c!U,pirécÍedo compeiiáotimas que Mi* 
nlftro de íuEtmclpe : y aulesda pafiada 
por diferentes puefios inferiores,regó à 
ocupar Iafüpréota dlgoldfd ¿el Vißrlaa 
to^Sentk internamente Usaoreísionri
d e k  Chrifiildad, por b  qud haiü ínf*
taneíasconSoIimETíí díjíendolé,cae era
füprfflüügsSar las Arm«,y fusTtas de
h  Monarquía , con los Infieles Chnfitis
nos, quando efiasan t i  pcffeiíerantQ en
fas dífcofdks * v fe csníumkn entre fi * ¿
rnífmoijy que Imitando á fas Prosea;^-
res(que asían deflbkdo enrefamfitre a 
losMamaIueos)debía ponerfe en é  pata- 
ge ét confegnir U gloria de a batir i  íoi 
Ferias (autores de k  feperfijejo defirsf * 
dora de k  Lep de fo Frotes Mahómaí f  
para animar las Milicias al defee de lef 
danos de aquélla Nacinntdífnsfefa ma
teria de modo, que el MufH hizfelfe r . n  
deckraclon nneaa,yoo practicada antes
en las guern% anterior«ifeadu coSo
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bre obíe ruada, q en las victorias fe tra
taren mas humánamele a los Perfas,que 
a los ChriíHanos,pues ni les quiiauan las 
Inaknda£,ni leshazun priüoneros ác 
guerra. Decreto el Muñí con pofitiua 
fentencía, que como obíHnados Hereges 
quedados fujetos al desbaUjamiento , y  
al cauñuerio,

N o defcaaan efh guerra la Madre,y 
la fguarecidade SoIimao;U -/na, porque 
le amaua como á hijo»y la otra, porque 
j\ú le quería aufente de fus confianzas 
eftrechas , y afsi 1c infinuauan, que eran 
las guerras Orientales poco fauorables k 
Jos Othomaoos, por lo difícil de el via- 
gejeomQ por el mal temperamento de el
ayrejOcafionado a perder la fa lu d ;; en 
medio 4e eftas representaciones, preua- 
lucieron los confejos de Ebraín,que def- 
tliándole penfamíentos Marciales de las 
jugofas efperanzasde laspropueftas có- 
quiñis(fedíento de aquella gloria) bebió 
el nedtar de la fuaue miel de la confian
za} apa ría ndole del Planeta mas hermo- 
fo,por el Planeta mas fuerte.

Jnfiigado(a folicitud de Ebram) Mu* 
learbe de DamafcoCfamcfo Ádmínojaf- 
figuro a Solimán grandes triunfos en 
aquella jornada:; también VlarnaaoFer* 
fa(foragido de fu Patria,; amparado de 
UPoru)facHitiua(por negociación del 
Yifír) y ofrecía al Sultán grandes vi£fcô  
tías. Ordenados,puestos factificios de* 

3 < ^  cafirados a Mahorna,y auieodo cumplí* 
do con otras fuperñÍ€Íones(con las qua- 
les prefuponen losOthomaaos auer pur
gado los pecados en la Mezquita) paisa 
can el E jercita 4 Licaooía , y Ágogoa 
por camino diferente, y mas breue de el 
que hizo Selín fu Padre:; auieodo entra
do en la Proumoia de Diarbec,ordeno a 
Viamano (como practico en el País) que 
con los Auentureros fe adeíantaífe para 
aiíegurar la marcha , encaminada a la 
Perfia, y con poderofas tropas, ai cabo 
de cinquenta y quatro jornadas,fe aca
po Solimán k la viña de Taoris,y aulen» 
do hallado efU Plaza mal guarnecía de

prefinió,como no refguardaáa de forti
ficaciones, ¡a fujetb fin vftrajar a lof 
habitadores , por coneiliaríe el afecto 
de la N a c ió n :; paliando deíde alii k 
Sultaoia ( aíslenlo antiguo de los Reyei 
de Perfia, población coronada de inac- 
eefsibles, como afperas Montañas)hizo 
alto algunos días para repar. . la gen* 
te, efpcrandoqueei Rey Atamas llegaf- 
fe con fus tropas para darle la Batallar 
pero en aquel tiempo fobrevino vn víe-i 
lo tan impetuoío, con vna tempefiad 
tan horrible, que defpedayb los pane*
Ilones deícompofo los bagage$> eau-, 
fando grande mortandad en ellos, y en 
particular en los Camellos , ea cuyo 
tiempo mu rieron de fuño la mayor par-; 
te de los enfermos, no atuendo e fia do, 
libre de el rlcfgo el mtfmo Solimán, por
que cerca de fu alojamiento fe arruy* 
na ron machas tiendas,y le humera luce* 
di do á la íay a lo mifrr>o,fi en lo mas obf- 
curode Unoche(eftaodo la tormenta 
en el mayor vigor)no huaieiTen acudido 
muchos Genizaros a reparar con fu af* 
fiñencía la feguridad de fu Monarca.

Fue tan fin exemplar el impetuofb 
VrtGin, que fe publico en todo el E je r
cito , que femejante fucefio aula nacido 
do los encantos de algunos Hechizeros 
Fcrfianos, AconíejoVlamano % Solimán,, 
que fe abaoyafíe. a Babilonia, aseguran- 
dolé, que con la infirmación de genero*
£19 piornedas, ó con h  fuerza de las Ar
mas fe la arrancarla de las manos a Me* 
hemed Perfiano, que la gouernaua,cuyo 
fuceífo configuio, como fe lo aula infí- 
Uñado Vlarnaaoiporque nocreyédo Me* 
hemed, que los Torcos peníafíen en tan
ta emprefTa,y tan diñante, so aula pre
meditado el accidente para refiftirfe, y 
hazer frente con la defenfa al te ota tino, 
clrcunSancia q le predio 4 defamparar 
la Ciudad paefto en fuga, en la qual en? 
tfb Solimán triunfante; y asiendo gran- 1535 
geado con liberalidad,no fofo a los Ma* 
giftradoSjfino rabies a los del Pueblo * fe 
dexo coronar coa lasinfígaias Reales,a

imu



Imitación de la antigua cofiombre de los 
Reyes Perfianos: y aykodofe agradado 
mocho de aquel País , afsi por lo fra&i* 
feto,y Ioddldoío,conio por ía herm ofe 
ta  del Eufrates, que baba aquellas Ríbe* 
ras?f  enriquece aquel Pais,pof las tranf* 
porracionesdel comercio es el continua 
do rafago de Ciudad tan poblada de 
gente,que es impófribíe numerarla* *

Corrió layar del Feliz fucdlb en la 
tendida, fin opoficlau en femejante Pía- 
§a 5 Oteada es el coraron dePcriu  , a 
covi noticia ensbiaron mochan Ciuda
des de iaMefopotañía,y de IaSy ria,Eat^ 
babadores a Sotiman,yadmklerDn guar
niciones Othom anai, fin efeíarfe  a ib 
afeam iento para la Inueroaáa | y en ei 
mifmo tiempo, que en Babilonia fe eje- 
cu tanan varios cfpechculcs para Fes
tejar k  Solimán , fe-barita en Ñapóles 
alegres juOas^y Tcrneos, por la vfc* 
to n a  cosfeguida de Carlos Quinto eb 
el Africa , como referiremos mas ade* 
lame.

Qiiaftto mas iba el íñuíefno deíafe 
íurandoel ceno de los rigores de laeftá« 
clon,tanto mas deíéo motfraaa el Saltan 
de llegar i  las roanos con Aratuas, con« 
fiado en la multitud de fus tropas , f  en 
la valentía de fus Soldados t pero Ata* 
f e s  conociendo. la: gran defigualdad, 
procuran* dilatar lo pofstble C ganando 
e!beneficio dd tiempo )e! trancede k  
Batalla,por fi tenia alguna ocafíon opor* 
tuna en fu faaor'y a fe a d o  huello aTau* 
ris Solimán, defpojó ía Ciudad de las 
cofas mas notables, licuando no foioab 
ganas labores defeda»y lana, texídis de 
oro,fino también los laborantes con fus 
familias,y muchos Bíchaos de ambos 
fexos, y  de todas edades  ̂y*entre ellos 
mucho? déla prí mitin* Nobleza, ife n *  
do chispado fus Milicias U mas rica fnf- 
tanda de aquella Ciudad> como faogm*» 
jüeU$»que falo fe ceban en íafaagre mas 
pura;y adiendo fabido,que Atamis íema 
bien reforjadas tus tropas de Ircattos, 
Wedos^j P ato s,£ 'juei  k |e % ^ e U a }

I d t
marebaua ¿ encontrarle ; m uunm  coi 
los piífados fucertos, como fa ti > fe choce 
losgrandrs ¿tipejos, decampando át k  
parte Equinoccial,fe alargo de Tatjrb,y 
iprm s auia pafháo dcCoy,y d efeessu  
paáas dt Calderan (famoías por h  B m - 
Jh deSdin fu Padre) qntndo ít cípar- 
ció tu  rumor cosfidm ble con Ja llega* 
da de alguno tropas de canal lena Pe?, 
fiana, que atacando U re ragú a r fe  Sa
quearon ios bagages mas" terirdado^ 
brollando al mi fino riexnpofe T sfce ii 
quepodim auer i f e  manosyy para 
fresare! ardor de io s P e r fe , ordenó 
Solí mama lo sB am s de Egypro/fSQ - 
ría, que fin fufpender da matthacnbricf- 
fen con fus tropas h  retiguardiijf f e  
enfados, clreunwmlaado el hagage coá
dos mHGenl^roijo^BiuiiUñdó f e
paros,para mantener a ios Perlas apir* 
tadps :y profígfends el ruge con sQi 
dlfpoíícion f y con la opera don de rigs4 
cas piezas de ca mpa ua, pa a fe e a recha
zar k los Perfianos con algún daño* .

- Mar chana' Solfea ai la faing yar
da  que ama fendado disidir en trei 
trozos-giTicfios,a ñn de palTac a Amida, 
ó^Caraafiéaj^»^affte4e habitaciones, 
para rccogec ec ella lo refirme de el 
Ezerclíüi Entretallen Aramac, que awr
Uo fe auia de nado v é r, c fp í  r¿ ni Gyqjit fe 
minorarte ia turbamulta de ias Arcuis 
Gthotrsanii, pep mírarfe dcfeoaí para 
haserle ablerta cpoficiüo i f  arikndofe 
coa los /"acorras mas dífiantei de fes có- 
federados > y vnicndoíe coa les 'mm m* 
mediatos, defendió de la Montááafen 
prefopuefto dcqüe bailando en Ticrif 
a Sdlínwn , k  veaccríi ía enmare, mzi 
gaadole emiányado coa las d e fe  
entre las delirias,y día errí mico tes de la 
Ciudad: y so  encan erando mis qc* 
clarasfefias da los robos f f  los ¿hipojos 
dei Real Palacio j cooio también f e  da
nos ejecutados ca la Cindid § ofendido 
deliberó fegofrte, y atacarle efe cari
qu en  parte que le hiHafie  ̂ defeisdd 
fuerte en los parages de Coy.
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¿a cay alte ría de Acamas.proícdauai 

que en rao d ila ta ít ia rc h js  - 00 po* 
dúo Jíegar a medí ríe con el enemigo# 
fío gran; caníaocio* por cuy axaíGo fe pí?*
día cerner yo -malfucefíb* Didímant Ga* 
famano»vno de las principales Cabosde 
fu o^mpo# llamada DeÜ (íiambrecss el 
qiulfe ̂ .explican ios mas temerarias *.y 
defprecíadores délas propias irídaslpre- 
fincándole a ia vida del R-y» le ;ofreció 
(file daba pe remisión) dcefcoger ca e l 
gscrelto las tropas de &:fátisfacioQ,fe- 
güir -a Solbitan*fra£acárfede imprmñfp 
fpbre la marcha, condprranps devie* 
xorú/egqra entre el sisbarafo dé los 
defptlpi5*y;si impedimento delbagage; 
y auíendo alabado Acamas fa rcíohicio* 
dandqje el permi0a qocpedu* como e£* 
pbran^asde, grandes ^uosentosilieüando 
algunos hoéÉbrés.pra£tícos de el Paii*fí? 
guio con gran celeridad cí Exercitoctic^ 
migo »y alcanzo la retaguardia en fíe* 
tsíhbso lesos de k i raytesde el Monte 
.Tauro, . / : . - L-

Yaze efla Placa en ios confines de la 
Perfia , íiruada en vn Valle amenosa 
quien riegan los defperdicios de vn crif* 
taimo torrente > que precipitado de las 
tfperas cimas dcl Atui .Tauro# coa lijo? 
fatts guarnece U tabía de váa efmeral» 
da,en tuya cleuada frente, U corona de 
va CafíiÜo, es hermofa diadema detaa 
ceñudixy y aíperG dominio. Los dos Ba* 
xaes de Egfpto»y deSorja (que ibaocrt* 
fincado Ja marcha ) vieodo/eal parecer 
fía riefgo;y coofiderando # que auianfir 
lido ya de los rezeios, en el cu y dado:que 
ies mlaa motiuado los Ferias antecede« 
temente > y mas con la llegada de Sai i; 
man a Amidas# con fu graoBata]lon#de% 
íéofos de reparar el capíincio $ entrega? 
ron al fofsiego todas ías defeonfianjas, 
fin memoria del peligro*, y auiendo teal^ 
do Delimau ciertos¿y fcgaros auifos de 
el acampamento délos Tarcos (comode 
ios defeufdada* difpqfjcÍ0qes,a quienes 
Mámente haziao eípaIdas algunasíbr# 
pes cojjfiaDps para el logrp delamayef

quietud*pues no fe rezeUtnn deacci* 
dentales contratíefoposjarscd irnprouí- 
f á g a t e  aí perezofo cuerpo de Us tropas 
enemigas, encimas, oh f,urp filencío de 
kaoche, que quifo apadrinar fu refoíu* 
CionjCQa el llanto de vna continuada 
IlmiU, cuyas lagrimas debió de verter 
keclipfada Luna, como pro; jÍÍíco trif? 
te déla fatalidad,qaeauían de padecer 
JaJt .Othomanai infígnias; y áuieñdofé 
dado la mano, can el Cafiel]añasqúe ata* 
c a  otro quartel,eni>/eue tiempodeftrOf 
zaronia* deícuydadas Efq.ua días * fin 
darles ttempkpata repar arfe, quedando 
etdxcaoipañ * infinidad de c  lóaueéesiái» 
fieles * aigunos Sáogtacrys»f
touch* parte de Iqs^eniearo^ fiktíiy 
dais cDa/íafügá^Viasnano, y los Baaata 
dfeEgypto^y; de. Soria ̂ y auiendpíc rea. 
dído á diferecion defpuesyo cuerpo de 
ochocientos Soidadof(que^üiañ ¿acgpir 
do vn pa||lo) Fe contentó Deliman coa 
defaraurJas. ;

Ganaron los Ferias la Artillería » f  
U mayor porción de ’ las t iendUjy pauc- 
üdnes de campaña, dos mil cauailasyjr 
mil y oc hocico tos Camellos vinos , fía 
grande cantidad * que mataron aquellas 
Seranos* vafTallos de AUdiao, ofendidos 
de las o pr cisiones Turqaeftas * áatis fai 
cienda con cíU venganza aquellas iaju* 
fías* Boluió Defíman viíflaxiofojcomo 
defvanecido k los ojos dc íu Rey^á quiea 
mofíró la Ziafítarra * y la Maya ferradi» 
llenas de íasgrepmendonandoel efírago 
de los enemigos * qps oyó muy guftofo# 
pagándole eardempofír^eiDuei honro* 
lis,y can grandes mercedes el fucefíb* .

Sintió Sofiman fu aumente la de igra* 
cu ( porque no eftana acalambrado k 
las perdidas} haaténda memoria de e2 
pronoftíca{préüeiudo antes por íu Afa- 
dre,y fu fauoiécídaiqué íeadiuiuarontl 
mal facefla,oic|af que fas Aftrqfogas)y 
tomando roí:able aborrecimiento á ít  
F¿riia,dió la bue{ta a CoufíanrtflOplaíf 
ademas del fangrlentoeftragr? , fe cono
ció en la refefía general. coúfídcrabíq



fkítá 3e cmáIlosfy GzmcHoSi que agían 
muerto íss tropas ^parz reparo de k  
tambre j por cuya caula fe vieron nm* 
chos Efpris dcfmonradoSjf de k  Cana* 
Ikrka'Rea!, que fe componía de ermi de 
¿criemos canriíos de reípér o,íq1q llega* 
fon I k  O rne diez y fíete*

Antes que fuccáíeffc eíle defofiré, 
eftana colocado va Leon de piedra en 
Conftantínopia, fuera de la Puerta en ¡a 
¿fariña,y có vna garra tenia aferrado a 
vn Torojq nriraoz a Leíianteyyobferna* 

i f 3  ̂ fou'defpnejiqne eftada bselro à Poáien* 
fe;y armane afirmado en dos CoíüirmaSf 
fe. precipitó variamente-coir el Tòro, 
que fe rompió vna pierna *y cayó con la 
eabeya en el Rio, en el qud pifeckiqne 
efta a a bebiendo en détto, modo rácofo 
cfpe£hcalo concurrió crii roda Con A 
t  antíítopk , atribuyendo los Pueblos a 
vo portento fe me jante acafo,pues na tu* 
talmente no podía auer caydo por E ío* 
lo tan a d d an te , bí por el grande peíd 
tampoco, d efc  c a »B u ma n as expelido, 
cofa circoDÍlancia les moriaana i  dif- 
C arrie, que a ria-fido la kccion íobrena- 
tu fióyqu e indìcaua afgana isayordef- 
?entóta. V -

Poco defpnesdeU IfegadadeSoli
mán à l i  Corte ; arribé vnEmfc.xadof 
de Per fía, creyendo,que so podía darle 
kvj& oria  antecedente, mejor fruto que 
b  pài * y affi paellas las coDdídQtíes(eif 
confuirá') ventiladas, y efiabkcídas i  f f  
nociuto eo clíat, que la Ciudad de C ari 
quedaffe deshabirada,y el País cohiuà- 
do de entrambas'Naciones* Piefentó k 
Solimán el Embalador-varios regalos,y 
entre ellos vn Alcorán pompofo, por ia 
riqueza de fa adorno,como por la labor 
prim orofa , qu e: recibió Solimán con 
grande deuoefon , Befándole con te
li erenck : f  aulendole abierto f  defpacs 
de partido el Embalador J bailó en é f 
vn grana de trigo ,  y poniéndolo en k  
bocal botai endo fa cara al ¥ffir,y i  los- 
B 'atiesidkofEfhr obligado al Min,Ero 
de Perfií i  que me baze conocer k d k

1 0 1
tu mi

tüommoií
k z m z u  que.ay.de comer fu trigo ^  ÍU1 
eririentre la quietud de mi Corte) è  ce 
comerle en Perda entre la carefíiijy k r  
peligros, que experimenté en d ía , ba
tiendo rinfiori con el questo de nue lar 
guerras m  FeHk furrier on mglmzkík-ss 
a la Ochomana Monarquía*

Entró Sriímañen ú  Serrallo por Idí 
ja^dioes { cuyos m afitos aula hecho 
Ebfaln alfombrar con paños de oto ¿ j  
apenas pisó U erkack  de-ías mugeres, 
quando la embidk[compañeraín2 ító^ 
ble de k  felicidad) empegó k romper 151* 
petüofamecfe en malos oficIeSjCoiura t í  
Viílr(á modo de sin*) los impetsófos é f  
truénaos de toa defaprsbaclos "ém fe 
fu cedida * h que acompañaros las vinas 
que xas de ios ñAs pnncípaks Baiaci 
(queab or redan 1 a ib tal ut a í n deptnd e tí* 
tía del fasoneddó)y vnidos eos 
ge res del Scrrriío{cuva autoridad ~zhkú% 
inferiórty  defryrádaen comparición i s  
la del V ífir} influyeron en k  Madre- &  
Solimán, para que it  acordafie al pro- 
pofiíco inteccdiite, díaíendofe ; Ntr tf 
¿\xc Jo hijo mió, que las guerras en Per* 
Ha faeron fiempr e aMrafis,y acompana* 
dís d'e maìòsfeceifos^ò por UmaU dlf- 
poficion dtí víagCió pút la falta de man* 
teoimkQtosjqeecntlaqttcckTOü üempre 
lis  Armadas Othomasarf

Áeaíorina eSos malos sficfos lamí 
bien en las coctSanfas Qocbsrcas laRo* 
f l  1 porque aborrecía à Barrio, como 
amigo de MufiifaíPrimogíBiíó de Solí- 
man, que era eí vní co ràda cric, que fe 
oponía al de'conque tenia la Reía ce ter 
c o tí Solió à Seìin fs ñqo ^aunque mrocr 
que M rikfa, bifo deia Circak ) y a Iter* 
Bando foiloyos, y quedas liicniera^ j le 
dízo,qoe tenia paftícubrej noricki ce 
kpoca feguridad dri Ytñ?ryqo£ccnípl- 
rada contra ¿¿vida,quien le empeñam  
estas gran d er|riigr¿t,?q ^  paycck 
es la gran de za ?y soten dad y co ̂  peti d? f, 
rois que vaíTalio dé ei Solfan t paes pdf
aueu curarle de áak «cmfe-jadak guerra
de Puf fe  í P ^  d effíifk  drf-daác qae
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podía hazer à IcsChriílíanos, con quie- 
pe s Je corrcfptKiuíi. frcr e tasi en te* por d  
dinero quels daban, y que' íe-divulgatú 
auerle cogido algunas cs.ru$>qaele con» 
líencian en la coirefpandencía que téüU 
coa los Miniftros de Garlos Qumrd, k 
que añadí a, que él ama hecho degollar,y 
atrojar :JtIa Mar à Marcos de Nicolo 
(Mercante Veneciano ) porque rib1 fe 
defcahrieííen las negociaciones o c o t a l  
qiie, auian paífadé por fu Imano t-f: que 
dtóa faecho.deñro^ar a Andrei Qtiiríoís; 
jGéattihombre yeneciano^que de orden 
fuya auk íubeaiaidrado guias,y dineros 
à yn Embaxador de Carlos Quioto,que 
paífauaial Rey Atamas^connegociacióì 
nes^pari moueriecontrala PorraVy k 
^ ecerled in eios’vy ÁTtiileria para efte 
eít¿kí?»qiyc'homkídio mando executár, 
porque no pudieíTe aclárarfe' fomaldad: 
p §téíto O - aquello que es corruptible, 
59  es durable, fe viò Ebrain à quinte de 
M affoen là C o r te i  àdìez yfeisno  ña
uo, de él noticia algo o a ,1 pues; auíendoíc 
roto, el pefque^o , echaron deípues cí 
cuerpo en la Mar para alimento de los 
pezes*- -, L- .. \

En el mayor colmo de las felidda* 
deseque goz&ua en la gracia de Solimán, 
leamaíuplicado muchas yezes, que de* 
xafle de fer con él tan esplendido diR 
penkdor de fus gracias ¿porque conocía, 
que à tan grande altura (íegun ios va« 
dos mouicménf os de la Fortuna ) no po. 
<fíadexar de encontrar facilmente con 
el precipidojf áfroyear con la cayda el 
mal Andado edificio de fu vana eleni* 
don,á cuyas répreíéataciooes le refpon* 
dio fiempre Solimán.* aílcguracdole con 
jdrameo to, y palabra Real,que so caería 
de fu gracia en quanto y huelle, por nin
gún accidente,qúé JcíobrevinidTe:pero 
dtfcobiertasUsmaqMÍnacíonesEnencÍQ- 
» idas,pretendió Solimán no aoer falca* 
do à fu paiabrakhazicD dolo ahogar dor* 
miendo,por conféjb dclMuftí,quele in* 
fìnuò diziendo,que fiel íueno so era 
mumcefc&iua » età I  lo menos ciríemi

emoríás Hiíiorícas
po que doraua vea verdadera copia 
cada dé aqueíorlgínal.
.. Efparcida en el Pueblo la noficia út 

aquella nouedad en forma de tumulto, 
corrió %ía Pía^a, donde/defpties de las 
victorias de Vogria)!e aman erigido al* 
gunas cftatuas,en demoofiracion d¿ ®cí 
moría de honor) k  nmltinid Us hizo pe,' 
dayos.Muerto Ebraín,fe leasntóciSaí* 
rámeos fus ieforo$,fin deaar k la rruger  ̂
y Mos: hijos ,ma$ que lo que baftaffc a 
fgfteatarlcs honradamente,

; fE o i Míniftros G t humanos, que éxer* — „•: 
citas los cargos principales, como Vifi¿ 
res,Qéñeraíes,y>Fínancefos,no_aytÍudal 
es que comen mucho t pero también es 
c ie n o , que no fe les conuíerte fiempre 
en fd h n e k  eimanjar,porque e l. Suiran 
fueledarles de quando en quando vnas 
bellidas pfoaócatmas,que les haze echar 
las entraDssjbcluiendo lo que han comí * 
do,También experimento ía Fortuna de 
Lodoidco Gririfqoe depédk deEbrain) 
la vltima ruyna>y efhbiecida lamen d o
nada paz, de Vngríafcon patemes.de So-» 
liman,paisa a Moldabia,y k Baiaqma,y 
de allife abanto a Traofilban]a¿en dona 
de acalorado del Vifirjy con el apoyo de 
las fuerzas Turquéfcas , peofaoa cftable* 
cet e i dominio ¿ y folo fu po fabricar la 
Íepíiitüfa,

Entro eaefta Prouiociacon mi! G e} 
nicaros, dos mil Eípais,y digerios Baía4 
quips, M oldibíos, y  algunos V ngaros,1 
enemigos fediclofos de Emeneo Giba- 
co,Obiípo daVaradIño,;qoepor d  Rey 
loas eierciuua aquel gouierno.No guf- 
taoa: el Gbifpo de la hermandad de loa 
Vngiros con los Tarcos, y de fea tía, que 
las confianzas de el Rey con Solimán,tn4 
mefien fin afgana vez:y tniraua también 
con odio al Gríci ( auoque era Chrífliaf 
ao)por la tenaz voion con que fé^fire^ 
chiuacon los Infieles, de qmc/ies no fota 
gozaua la protección » fino también c f  1 535. 
afedto,y k  efiimacion de el Rey de ¥n*̂  
gria r a quien eftaua fojeta aqueíía Pro-i 
uinck:y afsí ̂ lib ero  dilüm dgizs&b  te



De losMonareas Othom ano£ i$%
ft&'áiile aquellas demonñ raciones apa* 
rentes de honor, y toruñ z  , que fe de
bían a la dsgmdadipara lo qual fallo cqíí 
¿ sdeotos caéalfos k recibirle: pero qoi* 
So el cumplimiento llega tarde nunca íé 
agradecejpor cuya razón ( 10»1 do de los 
enemigos del Obifpo) introdociendole 
r fu alojamiento, le quirb la vida 5 y a* 
anjeadoíe divulgado en 1* Ptouincia la 
fama de tan atroz a fíe fina t o, íc armaran 
Jos Pueblo* inmedktáme&te * y v nidos 
condis Milicias cenaron con tas Armas 
los palios de las faüdas de la Prcmincia; 
y viendo elG rítí femejante demonflra* 
cioDjfe retiro al Cabillo de Medies con 
efperan^a de prefervarfe hafta que He* 
gafíe el focofro, que aula pedido al Rey 
luán: pero ios Tugaros ? que tenía cenfi* 
gO f faltando 3 fu obligación * deíqtiicia- 
Zon de noche yna puerta para que entraf 
fen los ¿idadores, que degollaron a los 
3*ur€o%quefe íes Gpüfíeton‘sy auiendñ 
prefoalG nd con dos hijos fuyosiíe con
denaron ( porque foefle mas fenfible el 
caftígo}a cortar los bracos por la mana* 
no>k)s pies al medio di*, y i  la noche la
c a b e ^ y  auícndoíedefnudadojíe encon*
eraronen loscaífonesf na catira de jo* 
y*s(ea cuyo conocimiento era peregri* 
no) de valor de quatrocieoíos rrll eícu- 
dqs* Los parientes del OfeHpo, afsiñlea* 
do a fu muerte,refpirando vengaüfas,tu 
nerón los penachos(que lletuuan en los 
Bonetes)en la fangre de fu enemigo: y es 
c k r ío }queh  crueldadTurquefca fe de- 
rramafy pega en ios cifcunvezloos Fue* 
bloijcomn ñ fueííc vn mal comunicable, 
o  vna peñe contagíofa. Los dos hijos fe 
entregaron k los Moldabas* de quienes 
recibieron tratamiento no menos bar* 
biro*

Nació Ludooico G ríti en ConñaRtU 
nopU»en tiempo que fu Padre ( con el 
pretexto de comerciar ) fe entretenía en 
aquella Cor te,donde le bqso en v iu B f- 
ciatia Turca|f poffeja,ademas de la len
gua, ía Italiana, y la Griega : profeffao* 
lindas,pero no buenas letras 5 y ep e l efe

túdio de Padüa aofi iprtñdldo h  mtz* 
cía de algunas cieñcíü , Oero 
eos I olido fonda mentó- Ño auU aitms* 
fia en aquel dempüfQÍ excmpkíi de q^e 
algún Cím fiiioo faoukffe llegado ip o f- 
Jeer tanta confíanya con los Miaiftfoi de 
U Corte O lhsm na \ y la mtrmfeca co- 
nuinicaclon que tenía ton Ebrain k iu k  
acreditado con Solimán,de modo,que fe 
daua por hknferuídodel; y nú fiasd&íé 
el Vifir de los Xurcos ("por faber que 
eran fus enemigos declarados) ponía to
das fus depeodencusjf confianzas es Ui 
manos del Gfítíjhaaíeodo Ja mayor eñl* 
macion de fas dictámenes , que mírami 
acreditados coma fígaros a fus Intcref- 
fes,y contrapdado*coa juizío: y aísi lé 
ayudaría eos krep  1 cíentaciótuf con las 
ohfas, aplicada el mayor cuidado es Jai 
fafcigas,para que clVISr tuuieñe menci 
trabajó en tan pefada ocu pación*

Hiaofe és^ ser en kdefeofa de Bui 
da Soldado de víiorj como de opimo:*, 
en las diípoficionesif víuia can efperan- 
jai. de que muertod Rey Íuan{redudda 
el Rey na a Rrouinck) quedaría cuco* 
mondado a fu dlfpoüclon aquel Goalef- 
no* Áolaníe Incorporado en íudiftamea 
con apncacioíi U$ máximas viakctas de 
ios OthomanoSjy aq£¿ksarte%queaui4 
aprendido en la cruel deuda deConf* 
tautlnopla,como mas naturalc.qy daña
das al genio de fu bañar de -¿ckBicaro, 
cuyas clrciinñandas fueros eoñumbres, 
Culduadis de ?na m ikconSdaciasi que 
Influye en femejanres abortó d  tama 
para caminar fiempre por las rere;¿as 
fendas de la defeftlancioD § pero en rñe 
fsgeto lo extraviado de fui fortunas le 
abrió el paflo para la fepolrafaídeode le 
¿gasa esperando la etef-nldad*

Son los fauorecldpl de los Maniréis 
Agricultores de fus Cortes, que ñem* 
bran,ctdtíuan,y recogen,quindo algúné 
icoprauífa tempeñad no les quita lo? ¿ra
jos antes que lleguen k madnrarfe. Asii* 
dofe divulgado en Goodantlnopla la prí* 
íion deí Gnti(aQüque m  fu m te f te )^



Xé6  Libreó IV.hiemorias tiíitorícas
Cfluió Solimán vna carta ai Rey loan, 
tratándole de Ingrato, con amenaza de 
que entraría en fus dominios para arrui
narlos á fangre,y fuego,fino ie fefíltuia 
la líbertadjá ía qüal Intento ti Rey ía* 
tísfacerfaílegüTandoic * que efiaua son-* 
centé ehei delitOjf que fe aína origina
do-de v na cafualidad írre medía ble;; pero 
¿obla muerte deEbrainfque era el fun
damento' que mantenía fu Fortuna) fe 
arruinó el modo de eobfervar fu exalta* 
cíon^pues do quedaron coda memoria de 
los yíuíentes,ní'auó las menores feñas de 
las ru^naidé fu smtbrfdad;7 ‘ '

1 53$ En el mifeno tiempo (que con afortu
nados aúfpicíos áülá dominado aT antis» 
y  a Babilonia Solimán Ínter tundofeen 
la Per fia) fe apodero Barbar roja ( ĉomo 
dixirnos) de Túnez ,1a Goleta, Boda, f  
iViferíaiy fus dependencias? cuyo f uydo- 

_ fo eñruendd fe percibió ert Efpana coa
enfado del Emperador Carlos Quinto, 
que delibero ex tinguir aquel incendio 
antes qóe Icuantaflemas lillam a: váuié* 
tío recibido a vn E m b aid or del deípof- 
ítído Mu Icafe, leofrccíb con generofa 
refdiucíoñ fauorecerle’» y conquifUrle el 
ReytódbTdpezsyáeiendo comunicado 
<on fu Santidad ̂ eí intento deliberado, 
iiprobbel Pontífice el empeño, conce* 
diesdole las dezimas del Clero para los 
gaftbs ,fmandando también armar doze 
Galeras, que gouernaua Virginio Vfmo, 
a quien entrego el Efiandarte dé la Reli
gión,para que acompañare al Empera
dor Carlos Quintó, embiando también 
Ja Efpadá al Doria para animarle a la 
emprefia. - -

Iuntofe en Cerde&a la Armada, que 
fe componía de ducíeotos Nauior, no* 
ueüta Galeras,y glande cantidad de em
barcaciones menores,llegando eí sume* 
ro de todas a mas detrecienus belasry 
queriendo el Emperador haüárféen per- 
fona a tan glonofa emprefía, pairti6 de 
Madf idjacompañádodéiá primera7 talí* 
dad de ía Corte ;y embarcándole en Bar
celona con mucha nobleza,y entre ell* e£

Infante Don Luís dé Portugal- fu ciifii* 
dojcí Principe de Sulmona , el de Mace* 
dónía, íós; Duques  ̂de Áltá¿y Medióú  
Gdí,cí Marqués del Bafto,y otros fugé* 
tos dé gran - c&sfequenda ,'KapóHtaiiós¿ 
Sicilia nos, MiUnéíéÉ ,TodefcÓs ,y F Íaírtl- 
eos, zarparon del Puerto, figiiieñdó S 
Carlos QfHntodiézy fíete-mi i ¿ fp m p j  
Ies,fíete mil Atemanes,fcisirii! Italianos, 
dos mil cabillos ligeros ¡ y fetéeleriíos 
hombres dePArmas» cuyo numero coín^ 
ponía vn  cuerpo de mas de treinta mit 
combatientes de fatisfaciónYa quienes 
tnandaua el Cefar ( que prohibió el ¿&w 
Barco de las mugefes, come tambienél 
de jos hombres que no fueffenéxperH 
mentados eo el manejo de las* A rmkf) % 
fin de que los pecados no earibiafienls 
diaiqa prfetecéíon eo faaorccer lás Ar
mas Chriftiaoas, Hizo también que Ida 
Cabos perfaadiefTén á los Soldados ordÍ4 
nartos avíuir ajuftadimente a lospre- 
ceptos de la Ley de D ios, refíghmdófc 
enteramente k Yudiñla* voluntad »que 
es la mas fegura preaencioñ: para lograr 
las visorias contri los Infieles* ■ 4? ^

Embarcadóf pues, el C efar, oauegi 
con viehtb faserable hafía dar fondo m  
Puerto Farina(doride antecedememenr 
te tuno el auifo Bar barro; a d éla  faíida 
déla Armada, admirándole de que C ar
los Quinto fe aventura fie a los i tremer 
dtables peligros de la M ar) f  auiendo 
dado orden qué defembarcada la gente 
inmediatamente,embifiieíTen a la Torre 
del Agua cerca de la Goleta,tres leguas 
de Túnez,coya fortificación eonfiftla en 
vna fabrica antigua bafííonada á h  mo
derna de fuertes defenfas, y refifienres 
reparos, es donde forma la Mar vn ca
nal (no lesos de ellajen que fe enfancha 
vn eflanOjé Taguna(qae es el voíCo cami
no para paflhr aT u n ez) que ie Hamáfa 
Goleta,porque forma vna garganta,que 
clñeeftrecharnente laentfada,tan forti
ficada por los cofiados,que la juzgan J«* 
Moros iocontraftableak mayor expug4 
aacion* :



D e los MûnarcàsOthominos;
Defcmbarcaios iss tropas k fserya 

âc moïq^stazofjnofio algonaopirííiirmí
de los Moros ¡vencidos de los Eí pañoles, 
y tornando tierra hízif ron efpaldas á los 
demás para el beíembarcc \ y acampado 
elEsefcito con regular arlímetica, Da* 
mb d  Cdar à junta de guerra pata obrar 
co o mejor paredeffe ; en laquai huno 

‘Con Tejeros*que votaron,que inmediata
mente fea tacafk ala Torreantes q o ck  
püdíeffcñ prefídisr mejor los Moros)por 
patecerles mas fácil laexpsgnaciont o- 
tros tuuieron por mas conueniente, que 
fe rcooaoclcííe primero el Pais, para lo
grar con mas froto h  Isterprcffa; y ame- 
dofe apoderado algunas tropas Chtifik* 
nasdeyn lugar k  tierra adentro, poco 
siits de tmalegua,y tomado noticias Üel 
enemigo de alguoos prifionefosjfs refol* 
vio; formar eí campo fobre la Goleta,p¿* 
ra dar principio à îas operaciones do d  
trabájeos que igualmeste fecemparte 
U fatiga* y ei peligro y y en quinto'íot 
Cfitiftianos íb h ti gafh d od  tiempo en j |  
affolación del País, vigilanteBarbaíroja 
bkotfa\¡r de T ur>ez feis mil Turcos efcor 
gidos k la obediencia de SÎoao de Efmir? 
nâ,îîamado el indio/, y de Aydm oCar# 
m ooyam bórG ofanosdegran fatísfa- 
clon , los quóícs fe introdujeron ¿dk* 
meato en la Torre del Agua ; y quedan* 
dofe-èl eaTutíe^ con íeífelentos *T«r* 
çoiyoidêna à Aianaga Eunuco, que con 
treinta mi! Moros oeupsfle h  campana 
junco GiineíQ (dos legaasdiftantedeeí 
Exercíto ChiíftíanoJ procurando ñaaer 
todos Jos daños que Ja coyuntura les o~ 
frecfcífe, pues fe bailaba la Goleta bkn 

15 3 6  'proveída. de Artillería,y délo que luco* 
menu para fú vkferría* /

HaHananfe en efta P k p , yen  lá de 
T tm èe^ D îé  y cinco mil éíeíaoosChití* 
tlanos, muchos de Barbareo ja , j  los de* 
mardefus ñaBItadoresyy pareckndok 
que eftaua fítiado por dos partes, la vña 
con ei Internó e tobarajo de ef!a$>¿ y la 
otra ton las Armas del Gefar> propufo" à 
fus Conejeros degollar ios Eftlaue^pof

d  ricígo cae podían ocafiunír, cerca 
también pira que 1¿ fangre irertldidi 
C^os inunda íTe el campo de ios ¿uiado- 
re?ipof fi ef.horror que podían percibir 
de aquel eílrsgo férula dealgtmi defeo» 
ía; y opuifkU as demás a sfk  díoamea 
con razones eficaces, dijeron, que 
Eíckuos podían fersir en el trabajo i t  
las fortificaciones ; pero el cflimulD que 
mas les hizo contradecir la reloJsclüSg 
fue el interés {que esc! mas cfíciS feto* 
rico para la petíaífion jpor guanta a ios 
dueños de cijos fe k  recrecía notable 
dañojf mas guando -ías refeates imper* 
tacan vn teíetcjím Uiprefas que haz-i a n 
de Cbtvftiaño^, con los quites anginas 
de Eemems las Galeras pata ú  Corfo^ 
cuyo froto llegauak icr grande coime* 
niesciiiy todo cfto fe perdía c5 fu muera 
te,por cuya cania £mbara§aron U deiw 
beraciotii'
i: N ü£üc días gafto d  Cefat s i  acata- 
par fe con fegutidadyiqiiqee de U G o ít' 
ta baalan graidea.faUdas para ¿Inerrif 
d  trabajo, como para que 00 tuukfics 
quietud áqñdlis tropas coa el capkn- 
cío , pero vigUantej ( en cumplir cas (u 
pbligacion )  eicCutauan m llapos, alia* 
pando impofiibks <00 U aplicaden : y 
poco defpaés erobiñio Salcco al traba
jo délos ItaÜañóSiy. d  Coade de Satop 
fu C ib o}p o ra f;lílk i U d sfcak  con gfá 
genef ofida d,pt rém M  vida; y ceiampa* 
rao do él paeáojtuukran tiempo lea la- 
ácks de fcpararfdc c't .c2dau£í)b cib:* 
p ,y  1 a minoderccñiff retirarle/ l¿Ph- 

dedondetemblaroft la a b e fi  * f k  
nía no tkl Conde k  Btfbafr o|ii es fesal 
ck kfo  r t n na do fue e ík . :
; Agradecido Áríadeno a k  deároof- 
p racl^ aó ^ ó  coA ofertas a jes áei Pre* 
fidÍPípara quefe mastDBkÍTer, ccn hón- 
tzif éalor ̂ por fer aqúef pssfia de^aa 
grande importancia, pues perdiendoír, 
qsedaoala potrea abkm  pafatafoffi* 
d id e T o sc ifin  remedio $ donde íe po- 
dian experimeatar mas kcO bks con fc
fiiietvcils* 1 ■ ;5 ■ -/, *  ■■ *  -G m*
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G u frr Capitán fkGeñi&aros, alen

tado con él palUdo {uccfió,delibero ha* 
aer vna latida en lo'mas ardiente de ía 
í]efta,f al atacäT^con improüífo affalto 
las Cliriítiánas trucheras) perdió la vi
da, y él Marqués del Safio con iaefpada 
en U ?marto alentaua á Jos Soldado$,di- 
hiendo,que no era U bizarría de lo$Tur- 
co% taque fes haría parecer fupenores 
en algunos lances, íioó fe defraudada 
flosedad de los Chriftfenos', á cü*as 
exortacíooes parecía cáda Mofquetero 
vna fiefa,y recargando ä tos fnheles defr 
pues de auer muerto á muchos *Iqs en- 
Cerraron a mochados en la Torre*

Aísiftia Cari os Quintó en perfona a 
esfóryaó las Milicias {coa rofiróíereno) 
am mm dolas a : tokrar lös rrabaf o$, pues 
en hasérlo confiííu la gracia de Dios,y 
la heñía de UChriftfendad, aíTegafañ* 
doíes también d  íaco de Tune« en pre* 
mío déla victoria, ä cuyas éxprcfstóaes 
cofeípondian los Soldados' con de# 
monfi raciones reneréaiesitomo agrade
cidas* ■ '■ '

Liego enetle tiempo d  Señor Alar* 
con con eicogidas tropas, de Mapolea 
que d; ípértaron entre los Chrifti¿nosla 
emulación masdecente, eomo el asíitOi 
y isrCoofianya mas ayroía, tkfeaodo toi 
dos adelantatfe: y los Españoles de los 
Tercios VÉTeranostCQfndd£de no auer 
logrado -afgana facción heroyea, refob 
vieron aflaítar (a cuerpodeieuhierto^ä 
la  Gotera,y lo exécotár onctm tal eohf* 
tahoiaVqüc pnfieron fobre iasmuralfes 
éf^jna$ Bañderas ,auñ'que-éon perdida 
¿fe ábaieniós ¿peiitre ellGselAlferez D; 
p i-go  DabUa, cayas^rifcjcrtcs no queda
ron íl ó vengarria, fibien faconfideració 
de lá gerne ,que' perdianbarbaramente; 
ksocaáoaóa re tirar fe por f^nto0ce¿¿ -  

Mando d:Gefar& formar mietusbf re; 
riasl de plecas gmieítas^qoe atodarhoras 
fdminaíTen la safint alias c embalas-deex¿ 
m  or datarlo p:fo: yiio'folö las dósfraea* 
la r on> finó queparec i a ,qae las anianrde- 
molido por los cimientos j y miranda Jp

efpaciafas brecha*, diípuefias en buena 
forma,pata aííalnreí recinto, cmbíftfe- 
ron los Efpaüoies, figuiendoles los Ale
manés,qr los Italianos^ aunque los Tor
cos procuraron rechazarlos, deípnes de 
vn viuo , y enfangreotada con traje, k 
fuerza de Armas íujeraron fe Pfep Jos 
ChrífHanos, en fe qual hallaron cien píe
las de bronce,y grande cantidad de a?n* 
nicíones , pertrechos , y viueres,apóde- 
rándofe también de afganas Galeras,y 
de-vetóte Galeotas, que eftauañ furtas 
^con cinco Fuftás)en el Canal* Murieron 
mU y quinientos Turcos, íio grande ca- 
xi dad-de heridos , no fien do confidera- 
biela perdidaGhriftianijf huuierafido 
te n o r  I'poneríe fobre ia Playa a lo$ 
principios de fu arribo, pues b muera 4 
eaáji rayado, que los Turcos la reforjar* 
feñtELdefpafffido Rey Malea fe »noti
ciado de el buen fuceffo de tos Chri&u¿ 
feos , aperando con fu amparo mejorar 
fu ¡ftfélíz Fortuna* afsiHido de alguno* 
cauilbs,pafsó á fe ítenda delCefar a 
reconocer fu obligación | y defpues de ' 
Pudrió befado la^crano , cbmo váHailo, 
ftnridoen vn tápete, por'medio de vñ 
fcterprete,dixóafsi; - - .
■ í Qáe los grélíiilos 1* tónqutflá-dé 
fo Qiltt* cl&os cskfe-Qitonii'i de 
pugrtúcian de Tunez. , f  qui-lzt Armtt te  
vnCefzr jufto tfiassnárMmsdss psr* U 

-un *Tyr<xnQ cruel ¿cómo ArtádcBáj 
&̂n&$&4S£fír£Magefiád isdeidad tutelar* 

cm cuya prottetion recuperará el Citr& 
ítyrsmzado de vn Barban {Jerfi/taj pan 
emplearle {comal smbie nmi per fon a , f  mis 
Jhbdiioŝ con el debido rexonoeintrertt# di mi 
■ obUgacion) enjssm&rla de tan feñil&da he^  
neficio ) i  los Reales prea, ds Fmtfi?$ Ma-
*gjftÁd:Cefárea ¡tomo ReptFsfihihfp 
<lpe agradecido ¡ re conocífytdoh tt>n?iiruí 
bífto de vns Jegctra fie , f  depcndhftd& fi» 
íameñte de el jbbsrfflú arbjtfte de Vuefirs 
MagcfUá* op
:.í Refpondíh el Emperador i 2 ^ , 
abandonado la quietud de fu Corte > y na- 
Wfg&b si Marf e aponiendofedíos peligro*?

*” * Jm
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de gñerrs * à ßi% d í vangar ìn  info* msm m  tantas orafi ani
rìasqa* Se am* kseéo Barbarrgfi j t  ?*fi 
tìtuh tn d  ¿0 ut inio Ànn Rey expaifo de 
la viehnda, que Rune a fe tanfo de pifor 
h, re.&'jn > f  que hade todo el esfuerzo p$f„ 
fièle por abatir i  fu enemiga para di uto
y*p¿ ¥K

Deípidiofe el Rey Mulcafe con mai 
grautdad de aquella que permitía fa 
abandonada fortuna yy pifcfto à ca4 

-salía manejó la Azagaya i  vifta de el 
'Stócn©  ì haziendofe eomprehender 
txèrciuàn en U forma de pelear a h  
víanla, de teN -icion : y pifiando def* 
pnési a /a alosa miento * difpsrò con al* 
gannì Àftrologos infere ei moulmienís 
de te C íe lo s  * como de li conilascii » f  
vafiedad de las Eftrellas * fcgun te doc
tr ín a te  Àfeerf oes: y auiendok vifiu* 
do el Duque de A lb a ,y los demás Cao
bos de el Esercito* t e  ioíÍQtió,qBc re* 
nja defeo de vèr l i  difoofieioa de el 
aeiftìpanaento í y  aulendole Condnaido 
obierno fu regular formación * atèn* 
dìe odo con particular repiro al apara* 
rode la Ar t illem  » moftra odo defeote 
mesclaffe,? medir la lanpa con los re* 
beldcs en Ipmas íangríeoto deci cho* 
que* en cafo que fe.peleaffe encampana 
abierrij y dffcnrrio largimeatefbbre el 

. fitio ,e l modo,y k  mas facUrircunfhn* 
^ia para auaffkUar à Túnez*

Barbarroja advertido de el mal fu*- 
ceffo de U Goleta t por vn Renegado 
ludio { que tuno forma de huirte de 
aquella Pía^a } fin deíma^ar el afdlen* 
te coraron * filió  de Túnez con cinco 
mil Turcos * y mas de quiten ta sal Mo* 
ros : y alentándolos para la B u llía  % les 
diro afsi % Que de todas partes dsia. Reír-
giori Mahometana mar chistan confiderà- 
bles tropai pars focorredai unidamente 
ton fas Arabes > y los Moros ? y que tena 
ardi ente ton fionda ina Atendría en fegu~ 
n  libertad la Patrié * imitandú la sn* 
tiguí bicordi de hs Africanos fus 
Progenitores , que garvofo f y éèfii* 
nudamente refifiUron. i  todo ti peder Rp*

Y  ptefemando ía Batiíteil Pmpg* 
r¿dor $ pufo m  buena dífpsficíos k t  
B a re ra i f ropas r j recorriendo Cari er 
Qpioto ios Efquadrones Chtiñiancs 4 
ctuaíio j por entre las bles formadla 
filis } animauá a los Sóida dos (eos iste* 
d ŝ í y dilemas palabras* pronoílicaac 
doles U fegsrldid de la v i¿ o riij y et* 
preffandoìe* fu obligación en pe : car pzi 
la Fe de Días * per k  honra út Un Ma- 
Piones, con v nos Bar batos mis ftrozes, 
que experimentados en la MìHtar rk* 
fea i y que so hizkffeñ cafo de los m* 
morofüs aullidos de fu coff umbre * pues 
nunca mordían cos rkfgo los perros  ̂
que pon te fu conato eo ladrar muchos 
y  correfpondkndo tocios con apÍaufoty  
veneración à las perfuafioncí Imperia*
4es ífflasifotUroñ rn k s  caras el Vifotj 
en las palabras la obediencia f como la 
promptltud en lis manosi

Combatían los infieles en ordenan * 
^lefpaclofii huyendo vnas vetrài y bol* 
nicndo (en  el Furor de k e a m r a ) t e  
caras íos cauaílos, haaian fante 4 t e  

.ChrMUanosjy dando las caigas con pir~ 
ticular deffreza % ft tecobí¿uañ en In  
efearamudas ì quando parecíax q t  coa 
la  fugäibindoniuan ía campaña s f. t e  
^Rfpaaqies caminando fmdoi conpaffo 
lento en cerrados,BataIIoiies * guarnecí*
.dos de mangas de Moíqnetf?k 9 rzñf~ 
tkn el barbaro furor coa dtfiroyo con* 
fiderabtey amendo Don Ferriere Gon* 
fig a  muerto con fa propia mmo iv o  
Capitan Berbertfcó ? d^feompufo voi 
.gran tropa de Infieles i con moerre de 
.machte * apreffaudo en effe lance rres 
p iep s d£ Artillería f cavi perdici Ics
oblfgò a retira rfc precìpite da ore à 
k  Ciudad * es cuya faga mataron el ca*

.uallo à Barbar fofa $ que anko do monta
do en otroà todaptifaj fe fako eo ú  
CkffUloíy pareciendolej que so le  M U - 
na feguro à h  vili a de ios veíate y cieco 

.milÉfckuosmencionados( qseamarra- i f j f  
d o li .te c ìd è n ii fufpít¿uto í deftand#

P t£z



recobrar fe -libertad perdida) bolsió •nandole a la Ciudad de Ipona , ítuífre 
nueaas íañaoeus) a "proponer fñ ^or aueríido íu Obiípo San Agadio,

-muerte aponiendo fuego en los Baños* Encamioofe-el Marqués dd Bailo a 
doade ¿ñauan encerrados: pero tüfna- la puerta de el Gañido con algunos Oít *
diendoie de ¿fia reíolndon Sinaff Cefnt, diales,a quien recibieron los ChrífHancs

i fé Libro I VMémorlas Hiftorícas

ludio R enegído ( con la rcprefentacion 
<ie quan mal recibida feria de Solimán 
tan Cruel demoaftracion',no fíendo in
timado a rao barbara*'ejecuciones ) y 
mas quando apnfionaadSMCoñ ei pelado 
yugo de ios eslabones jiña adían coopo* 
jado* en fer iañrtifnehtos de fu perdí* 
‘don-; y  no adiendo comed do el delito  
era finrazón dariestan.feuero eañigoq f  
nía teniendo efecto íWdefeo, fallo de el 
Cañilto, yeufe Mezquita :mayor de fe 
Ciudad (cbn ■ v&a practica ardieotejeor 
cargo- al Puebla la de fe n fe de la Pliyt* 
en; quinto falla etr períona a folicita* 
iocorrós * y medios, para boluer con 
proal ptas ais, ftencías a defenderlos^ pe
ro apenas aula úlidodel Caftillo, quan- 
'do* algunos criados fufos Chriftfenos 
Renegados C y entre ellos Francifco de 
Medellia , Efpaüol , y Vieencio de 
Catare , llamado la fe raga) compadeci
dos de iosEfdaíids defenceparon alga* 
nos de- las priuones, y eños a los demás 
denlas cadenas i y ocupando el Cañilíd, 
íc apoderaron de las Arenas, como de fe 
A ru licm  , y arbolando vna Bandera 
blanca* para que enteodleíTe fe Arma- 
d i  Imperial fe fublenacios * particípa- 
f  o í por eñe medio fenouedad* que af, 
íombró á'Ios de Túnez, y amedrenté 

-dos con *ffe circpnftancfe, como entot* 
pe oídoscon eí contratiempo, no acerti- 
uan a encontrar fes Arm as: pero ant- 

Untándolos Barbarroja, íé recobraron pa
ra iñtentaf(con bfendafajíóflegar á los 
Efcfeuos Chriñianos, y defpoes redn- 
zirios con/fe fuerya á fe entrega de^l 
CsftíUo: pero ellos refpondían á fus peé- 
faaüonés con Mófqueíazos , injurias , y  
piedras: v copre hendiendo defefperada 
la materia en aquellas operaciones: amé« 
do recogido fus teforos Barbarroja, fa
llo aceleradamente de fe Playa > cncami:

Efclauos con gran, veneración* entregá- 
doleel CiñUío^yñgúíendo fi** : exenapîar 
mifiRo lo£ Magîftrados de lá' Ciudad* 
TÍndicron fes Üáaes al Empera do r*qüles 
m  admltiéRcñn grande humanidad, io* 
grando' tan grándeempreña can- tan po¿ 
ca fm gT eY fâuiendo fupücada abCefar 
là  degaridâd'de las vidas, y lasífezien* 
das rdo-püdo eotlcfedéf bfu plíca^ par 
wtef empinado fe-paîabrr dé permkár el 
íaco a ios So Idadtfs.M une roneo el def- 
'orden de ios accidentes per faaà$á t  tó- 

-dasedades,y tfeze mil Morosy. qtie ÍC 
%oian retira doa fes Mezquitas ̂ »queda
ron en caotrüenó * perfuadiendofé áiguw 
*osHiftor!idoresíáqué dripüfei'del faco 
de Roma foefle ¿ñe el mas copiólo de ri- 
quezas, N o huuo Soldado ordinario, ni 
Manncro,qae no au meut a ííefu Fortuna 
eoneí Botiíby-coa eldinero,por fer Tñ- 
Hez el Álmacendefes prefas deí Corfo;y 
t ó l  huso cotiúenieñcias grades p ifa  to
do eí E jercito ,y chaft*fe chufmade las 
Galeras llena fus ranchos de quant o fu- 
liaron capaz de poder Regar abordo* 

Sintió el Rey Muíeafe con ternura el 
eftrago execotado enios fofos ¿aunque 
ife & a lo  contrario eooexternas demóf- 
traciones. Vendían los Soldados los Ef- 
CfaoSs i  &üy poco ptecio: y el R ey Mu* 
Icafe por dos ducados de o ro r̂ efe ato dé 
fes manos de vn  Mario ero vna Dama,á 
quien auia feaofccído aotes deaudr fa- 
iido fugitino át Túnez* Dio el Celar 
gradar à Dios poroí feliz fuccrfo^y en- 
caairoásdófé al GaSÜlOjferecibieron los 
Efclauos "Chriftfenos procebionálmeñ- 
te,precedíéda en los puedas lès más'M* 
ciánóS,y pfoñgüieodo Ids demá?,fegü fe 
edad de ca da vn 0, Aga íía jè los c 1 Ge fe r, y 
mandando que tds viñíeffcn^íds remitió 
à fos Patria^ con todai1 benignidad. En 
medio g¿ f e  defgradii Bffbirroja(en

Ipo-



De los'MonaressUthomariôs;
victorias mmca han fîdo i

i f i
=̂9 ÎÇf .tx*. ¿* s ̂  iXr% ii rAIpoha) no quedo por día abandonado 

ce los luyas s pues con maya? fineza le 
afsifiieron con l&shsziendss'jy atuendo 
compreiiendídOiqQeen la fuga eonfiftk 
fu libertad,? que na fe contentarían ios 
CbrííHanDSjíin íoíicítar auerle a las ma- 
nosjpara oprimirle,y deípojar a tan rb 
■ ce uaricQto, íacando con toda celen* 
dad de las aguas carorze Galeras » y 
algunas Fuftas » no perdió tiempo en 
apresarías» como en mouer el terrena 
en el circuía de ei E íliñ o , que guarne* 
cío de Artillería » para tener tiempo 
(manteniendo el puefto) tfeembarcarfe 
cenias mas efeogídas trapas de fus Ár* 
mas* y eonfiderando los Imperiales lo 
mucho que importaos embarazarle el 
difignio, intentaron impedirle la fuga 
para terminar la guerra:pero a! que* 
rerío poner en execucioo Adán Cestui 
xión»Ginones» ya aula zarpado Barba» 
rroja * con que fe preíernb de el pcil*, 
gro,

Llego Andrea Doria con la Arma. 
3a ( Inmediatamente al arribo de Cea* 
rurion coa fus Eíquadras ) para acalo* 
jarle* á cuya vifta fe rindió Ipooa, que 
mando.laquear» y Tacando el Prefídla 
•Totquefco»püfo en fu lugar guarnicíoa 
Imperial f confiderando lo mucho que 
importaua aquel puefio, porque no pu* 
dieííe boluer a él Barfaarrcqa-Configaío 
el Emperador eña empreffa envolate f  
íeisdtas,y.bo!aiendo aponer en el Solio 
a Muleafe (coa obligados de recono* 
cerle.el alto, dominio coa toda fideli* 
dad,’y de pagarle de anual tributo dos 
Aleones,? dos cauallos) entrego la euf- 
todu de la G oletas DonBernardino 
de Mtodóya», y Remiendo las Proas a 
Sicilia, delembatcbén^qüeik Isla, paf* 
ftndo. dtíemes a liad les»  en cuyos Rey* 
pos le aclamaros con pompa folccnne» 
como triunfante * y Sesmo la emprcí* 
fa fue fácil, hunierá fido durable f m  
ay duda en que tocara la linea de la 
mayor gloria el fue e d o : pero nuefk¿s

tables 5 porque fabemes mejar conqcif« 
m h$  i que maatcnsrUijfícüdo los ene* 
migos coas promptos en recueerafkjj 
quñ Im Chrifilanos en defenderías.

Salió fîarbirroja de Ipona » v fe re* 
cobro eo Argel* donde hho cortar U 
caoeya à Ramadan Baecia, Repelado 
Cafieilioo de Tunea j porque no tm*o 
en fegura cufiadla ios Hiélanos: deípees 
délo qualjfeiofgando fs Armada de te*» 
do lo neceffarío » dejando encargado 
aquel gómeme i  fu hijo ( debaso de la 
tutela de Safecoj largando las bêlas à va 
viento finar ablegar ps de Argel r y bt* 
fiando los ferros en las aguas de Puerta 
Maon» pufo Eftandirtes ChtifiianüS pa* 
n  engañar à los habitadora » en cuy# 
confiançaGonyiIo(Gip Iran de vnNauio 
Portugués» que diana en aquel Puerto 
dado fondo)reconociendo los Eíhndar* 
tes,y creyendo feria Armada Imperial, 
hizo el filudo con bala (eftilo ordinaria 
con las perfonas Reales ) y fofo conocib 
eIengaáo»quadQ fe vio abordado»? aun  ̂
que tarde» procuro defenderfe coo grata 
valor, pereciendo con todos los fayoj 
pof vltímo. Dio orden Barbarroja, que 
difparaíTen la ÁrtiIIeria à ks murallas 
deiCaSIilojesperimenrando gran confi 
tanda eniosPayfaoos» pero gran temor 
en el Cabellan c, que à pocas indo oído* 
nts le rindió l i  fuera» falva la ?ida»p£f 
ro no" la cabrea » pues fe !a miedo cor* 
tar como A  traydorMartin deldurrenZ 
yirrey de aquella Isla*

Pufo à los habitadores Barbarroj# 
en cadena »con orden que las [feoifíetí 
al Africa » naciendo eRa deigrana? co4 
ato otras, de no auerfe púdica auegu* 
tarde élen lpona: pefo riue£r¿s rnrru* 
jmi fon lis mas vezes deígracks, cas 
labran nueftrodefcuydo, y nueilra fía*
sedad p*ra ma?or tormento* Imito en
çfîa Dcafion Ariadenn h la Buípeja, m t  
auiendo efeapada de el lato en ane ef* 
tuna oprimida, olvidando tí rlcfgo, bol*
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tíib a ex-rrccría saturad rapiña.

También la Arabía feliz padeció 
'infelicidades $ a cofa da de k s  Armas 
Otomanas * cayo aparente pretexto 
fue , que algunos Arcabuceros Pcrrtir- 
gucics-y Micnros <ie ¿ifciucna^ anuid* 
fcn feruido al Re/ Acamas en las guer
ras aiítetedeotei de la P erfísípero lo 
mas verdadero fue» que la empreña de 
indi as ( meditada antes por Camión, 
Soldán de el €£/to>Con la fabrica dé 
grande Armada en el Mar R oxo, ña 
rener efeéto aIgsfio| la tuno Solimán 
por fácil ( acogombrado 4. vencer las 
mayores dificultades ) pcrfuidído dé 
que oo b a te l*  obfíaculo, que fe opa- 
ñeñe a &  difí|pfío teniendo efperan- 
cas de que los Reyes ludíanos olvida- 
lian los propios ídolos, por abracar las 
dogmas Mahometanas , y que no ferian 
capaces de refífíir aquellos Pueblos $ el 
que fus Armas fe di la tifien en todas las 
bromadas mas remotas de aquellos do
minios , afsí por la gran fuerya que te* 
uta, como por fer Emperador de tanto 
crédito ; f  zíA  otdenb a Solimán Eu
nuco, Basa de Egypro, queemprendkf* 
fe un i ai portante cosquilla > para co  ̂
yo efe&o junto fíete Nauio» en Cam- 
baya, tres en Ma/abare , y fe ten t a y 
dos Saíc&s grande» i en hsquales em* 
barco dos mil Gcnizaros, y fíete mil 
Turcos de la turba inferior;/ porqué 
los Marineros Chriftianos fe qñiíieroa 
efeufar en obedecer ia orden con al
gún pretexte, hizo degollar el Baxa en 
fs  prefencia demento» * cayo horroro* 
io esempiar obligo 4 los demas 4 afeé* 
deccr , fía replicar al precepto Ty* 
rano*

AbanyAfe U Armada! Camaran,/ 
de allí pafso a Cebid; y nauegando e! 
Eftrecboidio fondo en A den, defpfces 
de loqnai etnbio a dezir a aquel Reyf 
que po? la buena correfpondencía que 
tenia con la Porta, fe complacieífe de 
mq ferie aturo de bafíi meato» ? quando

él feria efplendidoen la paga, nazien- 
do también infíancías > que /enaUf- 
fé en aquella Ciudad vn quartel pa* 
ra la curación de abanos Soldados en
fermos de la Armada Oth'ootana; y afsf 
1¿ piedad^ por ítr de roa miíma Sera) 
como el refpeto de la,atención 4 vn 
Monarca temido, perfuadieton ai in
cauto Rey a conceder la fuplíca.Qxm* 
tro de los mas foertes Heiuuaa cu vn 
colchan a vn fingido enfermo , cuyo 
achaque eonñftia fojamente en la mex* 
tingülble fed de ampliar los dominios, 
y con efta tr ay dora manofa Pedir rea* !n* 
trodoxcroñ en la Playa mai de qimues* 
tos Soldados efeogidos en loscókho» 
nes, donde lleuauan las Armar ocaitas* 
fío que el Pueblo pudietfe bazer rezdo 
dcaquelíi círctinftancia disfrazada,cu
yo ardid les franqueo el paffo paja lo
grar él intento,como también pata a po
der a ríe de y na Faena de la Ciudad, por 
la qoal introdujeron Confiderabks tro
pas : défpnes de lo qual emfeto él Basa 
4 dezir ai Rey, que paila fie a U Capí* 
tana para comunicarle vna orden fecrê * 
tade Solimán , y rezelandofe cí Réy de 
algos contratiempo, procuro efe ufa ríe 
con pretextos difslmolados pero ata
ca odo los Qrftomiaos el Palacio, íe fa- 
caron por fuerza dé él , f  le cando aeró« 
i  la Capitana, donde reprehendiendo* 
le el Bata la inobediencia, le hizo ahor
car de vna Entena. Quando boles fírtie 
bles a los Tarcos 1* piel de él iobó en 
algunas ocafíones, Caben valer fe dé la 
de la Bntpeja con mas afínela para el 
mejor logro de los íaeeffof,

Redazida,pii£3s fía Cangreja la sbe¿ 
dicncU de el Sultán la im p ortan te?^  
ya de Adcíii(c<mquífisda con lai Armas 
de él en gano ). aún que té nía el Baxa ol* 
den de la Porra, para expugnar a G oa, 
le parecib otas couucníebte emprendef 
la Fom léza dé D ii  ; /  poniendo las 
ProaSen aquellos Playas, marrdd defem- 
b itc lf  G eoif aros ̂  que laté^*



De los Monarcas Oehomanos*,
3íiri3üi cas vaos Rebeldes de ri País* 
tomaron noticias íégaraa de ti  modo 
ees que fe asías de portar para ¿salía* 
llar el Rey node Ca cobaya (que íosTur* 
eos qq gañan el riempa es conquisa* de 
pocaxoníidcraciori, quemado que lai 
empreñas íarisfagan íes gados procer 
díá^s de eUrmamectCíf que las ganas* 
eia* iz logren co 11 labrefaííenres v furas) 
y atacando ei Cañiiío de Romeo, a las 
primeras amenazas de la Arcille ría (por 
la debilidad del recintole rindió eobar* 
demente el Cufici lino Pacheco, con fas 
codicio oes defalcar la pcrfona,y la ha? 
si cada: perori Basadiaiendo, que enei 
p arioxxpf rifado , j i  o  fe aula hecho rú e n  * 

cioadedacabep, la mandoíeparar dei 
cuerpo t dando, à entender* que so aula 
fritad© i  lo ajuftado; y defpues deiaef 
pueñaguarmclquxa ticaftílloiy ione* 
ceflado para fu defe afa, filio por Mar,y 
por tierra aKfaftiliode Diu, cuy© Píe* 
ftdio mido k  íos habitadores > cod ar? 
diente vígÍfancia-Cumpíiancan fuoblfa 
gacion en fa defcnfi,r¿parafldo fas.ru y § 
Basque hadan. las bateríasyeon trabw- 
ícsjy cortaduras* afsídíendqá efiaa opo* 
Saciases las mégetes^ea competeoefade 
ios mas esforzados Militares : f . de te ir - 
nada (a muralla > como de tnolidod ter
ra pichadas violencias dei bronce f per* 
iDitiò/à dos ̂ Turcos alguna diipoJfaios 
para a (faltar la. no dilatada brecha es 
que? perdieron mas de quinientos homv 
bres:.y no podiendo lograr masque smi 
chas muertes , aplicaros el mayor cotuu 
to en colocar en lo más de fe o liad o de 
vn cerro algosa Artillería ¿con Ja quri 
da mnificauan k los finados i f  aulendo 
coofegtudo dilatar masía brecha, fe eí- 
íbffaros pararifegtmdo qmpeáo* iaren- 
tando confegulr lo que no ariaD podida 
lograr en ei primero,? duplicandoci a f  
falto con falsaria, encoa turón la mllV 
ma rriìfkocfa que aotes » y no menor, 
daño : por 1© qual cánfa&os * y llenos 
de fasgre y como círitos de yiroa*

Üas*f ícmerofi^ á t  que fiegaffe d  t e :  
rode cl R e f  Don loan dt Portugal rqs$ 
íecom pomade nseue Hauíss groejfofj 
fe retiraron con tanta prkSa» que abm* 
donaros qo i mantos heridos,y pane de 
la Artillería* ,

Confíase! foenrre en B?n  mu Por* 
tugudes » y ddéasdo el Rey engraSir 
con mayor somero degente far tropa;* 
publico t'n IndultCién que perdonana i  
todos los que enei Rey no efiasan roo* 
denadbs al fapítcío por delitos, ton es- 
Hdiíhqne fusíFesfa feruir contra los ln* 
fieles en aquella Armada,para libar coa 
fafahgre fas manchal áe el mal prcee* 
der en la muerte, b para enmendar fas 
errores cometidos, vi ufando coamaror 
efHourion. Em barcarole. todos los 
condenados cava H abIo, ? apenas teca* * 
roa las moni das o fas de ri Golfo, quin- 
doJcñpdido r i Afar i  los violentos fa* 
pite de ri affé, en promontorios de r i 
gam i, parecía Mentana de líquidos rifa 
eos i por donde fe defpehamafa efpcran- 
yaperdida^arrojadadefaí ruiímaí ond¿i 
del griigro , en cuyi cosfsfion5figükni 
do aquella For taca (fe parada de ios de- 
máae&e Nauto) debió de tomar Puerto 
o í d  abifmoi pues nunca íe raso noticia 
de cL,inot mando eñe facefib à que fa 
diícurríriíe ,'que toa Dios no prnmrio 
para defen fa de fo cauta, que afiifiM e 
arila geste tenida es  fa fangra Chilk 
tiina ,  por los homicidios » j  maina* 
des, que a n te  executado» dlfacnfando 
eòa joños juízíos so pcnetridoi, que 
fucile ri Mar executor de fa Diala* fri* 
rida*

Retirados ìos Infieles. fin concrir 
fa cotneopdaempieífade recobro faifa 
fa lqu e s s  podirroD cosfegofa ics eoe- 
ffiigo5 ) f  coDteows con krmpfrifa de 
A de®,cargados de B otri, y à^Bìchms§ 
fa bolder©© k fa Turquía, Ef odo de la 
piz tn fa V a p rii, f  macho mas iafaìl* f  
cited de aquellos Varones.(que íegrian 
la facción del Rey laanl imptifictio en

P I i t -



iti animo defeos de totear eftado -, cuya 
manólaiofiQá£cÍon nò'Cìfòde conuenie*
da algunap&a el ScyftOjpor, qúantncí* 
tarca muy arraigada Ja .dbjífion entré 
Jos Farone$,} y damníficasa efta turbia 
cion los intereffes de ía Fogria» aporqué 
atendían allin rprnicolát aquellos que 
defeauan ceuféruar ArFortunajla qpal 
no podían man tener en cafo que ríe ®u> 
dañen las dependencias &  el Rey', Cef 
Hiiendo quedar o d iad o sy  defpofíe\dos 
de Ferdinando,por auerfeguido Ía con
traria faccionéa quien (fakandolapof* 
terídad a íuari) recala Ja Corona. * i 

Ajufloíe el tratado Mmimoníal c o i  
Ifabela> hija .de Segifruando^ey de Po* 
Joma,y eonduidat ias.büdas,feeeJcbr*>*
ton con pubdcas íkmaiidraciones^ tdr-i 
minando eftas fefHüás alegrías en defr 
abridas defoonfian^as * pcír tenertf Rey 
fofpechas.de qué bacilauaa enl^frddi
dad Efteuan M aykro, y E meríco Bata* 
f io , a quienes ¿oía encomendado, el gtq 
uierno dé la Tranfilbanii^n donde proa 
zeloíameate mouian !o$ alteradora»- 
mos para vna tempefiaofafutiebiclog 
contra fu fcberania, auteodo embíado 
períemi a Solimán, ofreciéndole tributa 
por aquella Producía * para lograr coa 
cfiademonS racíoo cí eo níen nanear o, p 
deímembrar la de U Vngria ( como en 
otitis uempos lo eftuuo con el nombre 
de Rey no de Dada) y mantenerle Incor
porada á ía Monarquía ,  protegida d£
íus íbberanos didamencs : pero como 
efhaaü mal viñas ambosfujetos de U 
Porta, por asercooperado en la muerte 
de Ludo trico G r id , no hallaron fus re* 
precauciones abrigo en el genio de So* 
liman, ni calor para alentar íu traición, 
pues remitía al Rey Inan ias c«. tas que 
mencionauan la maldad; y vieudofe def- 
cubicrtos, temiendo na hallar ciernen* 
da en el Rey * intentaron fpor manode 
Tomas NadafH) paflarfe al: Partido d e  
Eerdmando s con la ofetta de poder en 
fa obediencia la Trasfflbanla , redu#

ziendoU i  obedecer las leyes áuftriá- 
cas , valieno oíe (para erta alteración) de 
ci odio * que .ios Puíbl os reni a n aí iley* 
ponías groelías ímpofídones, qtie ics 
aína.repartido para pagar à los Tnrcns 
el tribu ràde cada año i íembrando .tan* 
írien ien tréis mal conténtete Ja cizaña 
de las vozes ^qoe aííegurau: , , .qoe la 
mayor fuft ancia de ;!a V o g ru p afía tii 
Como raudal à efUncarfe. en,et'<2*nd 
deGonfiantínopU y q ace 1 R¡ey,depen^ 
diente déctO thoáano ^no- íb a p lk a ct 

minorar la oprefsion decios vafldlos 
cotí aÜg un aÜuio k por e n graffar lion ek  
bis fu da odas à los hs fieles yürpaddolas
de^Ianu^^m afiogrodéias.yonasv^n
CÓnfidcrar d d d m iy o  que poficiua ai 
defeiecido alieni o de el Reynb ; por cto- 
yürazón inteñtauan conbeKcofoardof 
nega He U obediencia,y librarie dei tan 
pefaál cadenti ; ch .i - 

E R n  circoafianciiS eo&iriomcron c o i  
facilidad etririgo(porqué feme)ante£ 
ctprefsiones tracomi empie ep Ja frsn* 
te JaiFTesaiáeefpefbTáé la i agramos) 
y  con facilidad diò principio «a la; fibbie- 
tacitai, N oticia io d e t «fiaaoBcdad ^  
R e y ^ d m u d o  encargada el gatrierna 
dceIReyflo à U R eyni lfib d a  , y  k Jos 
Ftrbnes-dc íw  mayar emifkirja ) aùr- 
chq caipetfom (^cón’ las tropba que pa5 
do)cn tar) Jabueiude là  T  raoßl binia, 
cn donde con fu llegada, coñfuodidos 
los feibciofosCpor öotener fuerzas pari 
refifbtfc x n campaña) bufearon con là 
fugaci retiropaTifofegundad.

Encerròfc elM aylato en la Playa de 
Forgatz,con £Í dinerd¿y la$ joyasde in- 
fioito valor, que ama quitado al G ríti;
y e l Rey, por-ilfegurirfetieèijpufo f i -
tio à la Playa pyqaandodcon mas calor 
precuriua fa^esp^griacion , refolvii 
(porcohquMar Ja voluntad de aquellos  ̂
va fiali os) lih farlosde lasm aspefadis 
contribuì io nei *Bft efic tiempo llegó vn 
Correó,con auifode aúerparlda la Rey- 
pa va bI)o?cuya uouedad fe fbJemoizcf

con



OS
con fefeas generai es de Artillería s j  
Mofìfà^xérll j ¿m 'désardé biaqdètèàf- 

i£c cip\ciyii¿*íiicüZc en ródo .el E xcfci
t o ”: pero co odo las alegrías viueo en Io| 
Confines iafeparablei de la melancolía, 

de là in te s i ,. àfekri’dB nàddò 
coEitrouerfia entre dósCaiiallerosTraa* ', 
ülb  ? nos : y queriendo el Rey { feo rado 
eo ttXribtìOal) dlddítla»ó componcriá» 
acometido de vn accidente rfflproiiiftr 
(qne le pfiüo de el temido^ 1c licuaron 
à fe aioxamleato , dohdéeé bféae tkfá* 
po efpiro en edad de cío questi y tres 
anos* Fue Príncipe (eo la mayor Borra- - 
ca) defgradado # pues apéifasTscape t\- 
Solio , quando competido de otro fe* 
gbnída Rey:, le "dìfoutò d  dominio ¿on 
defíofettoq de UVnijrU. *lm  Varones 
fe puftdroa en ladilla , y fe arrojaron de

I  f í
día cali en vn miímo tiempo- defecreci- 
tindo ia Nielan \ paci fiso'fe' per ce o e- 
da el Rey-no *-np ¿dalia eom garfckif 
ek^iüYaa^veZj era £nra.z§jt ¿ííVfee- 
tarle con el pTetipidoif aísí él ocr bwf* 
car jyftícíá » TOnifiokú Ì rfnonql éfc, & 
máfó'r ímpieááa}níT tiendo macho j que 
errali’  el carnioo ,qnap do_je gola uàn dot 
ciegos 5 quetían ti d^dea^y ia|mfedon,
-Qcfthafcm ates G rádos Íurniu^tteípc : 

- que ne fe dpiaiàkfiea los tratados de ia 
iéaííegi^ eiipe|ais$ i  manejar , que ti* 

lilimente fe concioTcron. Nombró el 
Rey «  fe'yeSamtntü por Tutor de el 
vmcü h tjv l  Solimán, Monarca de los 
Turcos? desando encomendado el tíer- 

í qo corderiiWzfXc^o
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E M 0  R I A S H ï S T O R IC  AS

DELOS MONARCAS :
OTIIOMANOS.
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.L-1 :'J Kj l :

ASloflamadisiy fangríe* 
iayggg¿C¿BCq^ré tlEm - 
pecador#^ Rey deFraa^
da ( grandes Potentados 
en la Chriñíandad) eran 
Ja mayo  ̂ Iiíooja.áelos - 

Othomanosjporqüe 1 o ¿rl ua tí v na-VÍ el 6 ̂  ̂
m  mas f con qaalquiera perdida de los 
dos) fin faca r la eípada; y Solimán (coa

U tela política déíjíusi di&aiBeoes, par* 
que la texieírep l^  contiaaadas ofertas 
de fus IntereíT^ecila confia^ajdelChríf- 
t iamfsimoique aieotaua la re 5 íleo cía qq* 
tn  Garlos Quinto , cebando eífoegode 
U antipatía con ia contínuada materia 
de la Qegoeíacicnjpataqae no fe apagaf- 
fe ía llam a,y poderle calentara! fuego;/ 
fin el peligro de quemarfe, arrojando el > 
humo a los ojos de la Ghr3Üaadad, para 
que no percibidle el f a j o , m las venta» b 
jas que adquirían iosInfieles con taa.. 
enfangreotada« difeordiss^ V 

Venecia intentaua con bóenoiofícios 
extinguir el incendio, pero (dilátaadofe - 
ccnexcefíojporauerfe cebado en tóate-; V 
ría comhufíibíe) fe empre» dio tamhieiicb 
en Cus paredes,fin poderlo apagar con el ^ 
agua de las mayores aplicaciones, Y  afsi 
para Caber los motioos de la rotura, bol* 
veren^slos.ojosji los tiempos pallados^ 
atá^d§adb.a fupiimer o ma^aiulal,

_ La la m ía  visoria de Pavía canso fa 
oprefiaon deja Cbrlftlandad,y la exalta* 
cíoa de k  ïsrq m a,p of aaer quedado ert 
ella prisionero Francifco Rey de Fran-? 
cia, quien no podiendo por fi ib lo rofiftir 
Jarfuei^s-dcbCarlos Q uinto, felicita 
con ios infiérnanos ladíuerfíon de los 
Imperiales*aplicando tan deíayrada á&, 
ib oía à fus premeditados riefgos. Fue laf 
V n g rla e l mas difpucfio blanco de fusj 
harpones,y donde la Armada Othomaos 
cebé los deíeos, dilatando en ella coi| 
exceflfo fus coafines/Auia 5oIíman(dcft 
pues de aaer ocupada el Solio ) embudo; 
à Acmad Ferat fa Embajador à Vene* 
cia,a participar fa exaltación, y pafiatj 
aquellos oficios,? campllmíentos de bue< 
na corrc/pQodenda, con la feguridad de 
que caltiuaria \ia/ramiftad, que con fixas 
rayzes fe mantenía defde la buena me-i 
moría de Selio foJFadre,? la República* 
encargo îâ  correfpondencia de efta ce» 
retnooiai Matóos Mimo, como también 
la rcnoufcíoade la paz, coya función fe 
executq en forma folemnety por apartar* 
le deda aplicación Marítima ( mientras 
lea Otfiomanos fe qoexaeao de las me* 
fefHas, que recibían de las Galeras de 
Malta, reprefentando los daños,que fus 
embarcaciones recibían à la Viña de fus 
Plaças ) ordeno Senado aí Proaredor
de í|Armada,íjgeaotieiaiTe à ta G a îe -  

b  ras
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 ̂WVíiilí Wvú Vtas Se k  Religión t que fe abftimieíTea 
tíenauegarelGoíto, y de perturbarla* 
-nauegaciones de Leuante ? y que fino lo 
h^zUa,deUranííc qutatás embarcado* 
h a  ds Piratas fe le pofieíTen delante * ñü 
guardar refperoá!gtino»

En Ctmftafttinopk Ayaie* y Loflíbe- 
gic ^axaes t reprefebtaaan ai Sultán los 
muchos danos que aok experimentado 
*1 Ferfiaño fiendo de vna mffma Relt- 
gionif que convendriiiqoe las tempefk- 
des de los danos de las Armas Qthonü* 
feas rtulefien por vnico objeto la ruina 
dekCbriñknded(com o opuefta enemi
ga de la Seta Mahometana) efiehdiendo 
las ccaqmfias en varias Provincias} no 
firndo razón que la Italia fe vieRe effen. 
cade los rayos ardientes de k  azorada 
cuchilla de Solimán guando en otros 
tiempos cftmiD fngeta k  tierra de Gire* 
tó al dominio d e k  gran Porta,y fe per
dió con la muerte de Mehemed fu abuc* 
lo^y qué convenía por aquella paree em
peñar U reputación de ks Armas r para 
que relpUndeddkD las gíoríofas vicio* 
rkí,eaecu radas en aquellos par ages por 
e l vatorTurqnefcovSegufaeáe difam en 
también Tronío F io ite ll, foragldo de 
’KipoksrfkcíUtandoia conqoifta con vi* 
tías íoitaocks f y  crueles exorradane# 
para ruina de fu Patria*

í4o era Igual la diípoílcloü Marítima 
^e los Infieles a  la cerreftre * para opo- 
fterfé a Carlos Quinto (con quien efhiia 
declarada k  guerra parla Vngrla) y if$l 
tefol^kroQ embiar el Eftandarte a Bar* 
batí o j a , badendo faber a U República 
efta exaltación i para que so le traufie 
costo a  Cafaría* fiso cotoo a M kafir# 
de Im Porta* i a  pradéica* y conocí* 
mien ta de b  Nóstica, le cabearonen 
ios usas coofpicoos pueftof r  f  vaflkllá- 
ge ¿le el Mar (como dkimos} cuya au
toridad de firuío par a eaprdtar fe pal* 
fionconm la República* El mas princí- 
pal dífÜgmo de losTurcospata tomirpíc 
eo Inlibyfré hízerimptcfiíon en la Pu
lla y y at^éndo 'delembajado eo aquella

uerkí terror d Pds f ñaziendo condón  
rabies preíasjreaekndo bien prefiduda* 
las Ciudades ¿c Bnnois  ̂y de Gírente, 
pidieron fino ai CaftíHo de CaSro* que 
gGuemana Mercarlo de Gannirà jfd ge« 
tone corta esDgnenck | como t¿mbieií 
defahngaáo de lo neceíTario para reñí* 
tir tao poderok Armadajoor lo oasi es* 
pinna con noDCítas condiciones de gue* 
rra la rendida del CiftilIorqoe no cbíer* 
varón ios Infieles, pues como fikos de 
Fee,f de palabra faquearon el legar^asi* 
tiuando todos los habitadores con d  G"o 
uernador. Avergonzado Luftibcgio c o i 
la ruindad de no sner cumplido U pala* 
briíechó k  culpa de U maldad al execf* 
ío de los Marineros j permitiendo la M* 
bertád al Gonernador.

Los Efpióolcs, y ios Ennecies ñaue* 
gando por diSIntos vientos en él gdfó 
d eli Política j foncititim lograr k  me* 
jar Nautica por los rombos de k  nego
ciación* Loi vnosdefeauaa apartada k  
República de la corrsípondends délos 
Aofttiacos;y las otros con ambician ío* 
licita procuratilo vhirla i  las Armas de 
Carlos Quinto 4 In rercikndsk abierra- 
mente en la rotura con Solimán* Mas k  
EepobiiCáfqDe no ignoraos como fe iuta 
de preferv« de eñe cfcolio; acoftambri- 
do i  producir naufragios, ponía iodo d  
cftudio en manterfe apartida de los em* 
peños^y quanto mai fe defendk de eí pe* 
lígro de ks ínfinoaclofíes, taato roas em- 
ptEStìinkidosCoroDiS kfníiciteupa-^ 
ra que fe declararte: y entrando ra - - :*- 
nado, el Embalador Efpañuk pregue t o i 
qtÈfi fien cafo, qué la Ana a cu oe ía R-y 
ilegafieij^kar coala Qrhom^oi í  ̂
yeuficksa fe vnirk à k  de los i  arcos: 
Y  maraalllandofe déla le g a c ía  ios Se* 
nadares, be! viò à fcpfcirj ai siendo lue
go: conuienfi vnlrfe a k  Armáis Car rf-

è ie  ccís
k  i^utralídad* .

líise g o  défppes el Doria Us i gns> id  
t\ Golfo j eo cuyos p.ingés apresó vj-

f ¿4?



LíbroV.Memorks Hiítorlcas
rus embarcaciones Turquefcas , que 
tranfportaüan vituallas a iaB elonaiy 
valiéndole na a no ía usen te de algunos me« 
dios políticos* procuraua imprimir en la 
deícGDtunca de los Turcos algunos re« 
zelos * que ios infla m alie contra la Re
pública , cfeyendo,queen ícetelo íe en
tendían con los Imperiales* y valiesdolé 
támbíenfpara dar mayor fomento a cfta 
razón de eftado Jefcríuio vna artificióla 
carta al Genera! de la Armada Venecia
na , eo la qual íe participaua el víagede 
Jos Torcos,como también fer ya tiempo 
de oprimirlos mientras náuegauan díui* 
tiidos,remitiéndola ea vnâ  pe quena bar
ca i a fín de que ía cogieSen los Turcos, 
como íe logro \ y auiendola remitido á 
manos de Solimán , y comprehendido ia 
narración de fa contenido * íe aumenta-* 
ron én fu defeonfianya las fombras de los 
rezelos por donde furíe caminar enea- 
biérta la enemíftad difsimuíada , hato 
que como madre de la difeordu da á luz 
tí aborto con el rompimiento*

El Viñr , á fiigeílíoa de Francefe$,fe 
exprefsa con el Mlsíftfo Yeneciano i di* 
zIendofque el Sultán defeaua,que ía Re
pública fe deckráSe amiga de los ami
gos^ enemiga de los enemigos de la P ox. 
ta,con intención de aoarrarla de lacón- 
federación de Ñapóles , en la qual fe 

7  obligo el ano de mil y quinientos y treiu 
ta y cinco á mantener feis mil infantes 
pagados en defenfa del E fiado de Milán, 
'a fauor de aquel Duque * que facedlo a 
Eraacifco Esforca. El Senado, ageno de 
mezclar Jos Íntereíte de la Religión coa 
Jos Poli ticos, refiftié fuertemente Usté- 
radones dé los loíiéfesjpero como ellos 
folo eiludían éa Uefcuela delaam bb

t/ 8

tañímopía muchos capitales de mercan- 
tes Venecíaoos7apoderandofe con feug¿ 
fa infidelidad de las Galeras de merca* 
daría,que nauegauank Suelta de Alexi- 
d ria,cuya, cargaron imponaua grandes 
cantidades.

Ellas abiertas fcnales de obfHlidad 
fueron motiuo para que U República ar
mato cien Gaíerasdas quarenta, que na* 
uegaílenlos Mares de Corfú 3 y.iefenu 
ios de LeuantCjdebaxode las ordenes de 
Geronimo Pefaro,para defenderlos prp 
píos Eftados de los infolios del enemigo^ 
que ya aula falido de la Belona con trt* 
ckntas embarcaciones, para afielar coa 
avenidas de Milicias Infieles las campan 
ñas de la Pulla, fi bien antes que fe dek 
prendiefíede Confiantíooplatan formio 
dable aparato, fe declaró el Vífir cog 
Tomás Mocenígo ( que aoía ido como 
Embajador à dar la enorabuena k Solí-' 
man de los pregreífos confegaidos en 
Perfía) atogtirandok, que íe confirma
ría ía paz % y lo mlfmo allega ro k boeaí 
Soliman.Pero las promefTas de los Infie
les, no fe miden finotscoa el compás &s 
la ambición en las acañonea de fus inte-; 
refíes.

Encontréis Andrea de Oria coa vm  
Efquadra de Say en cargad a de apre ños 
Militares,y víueres para la Armada,que 
fe rindieron fin ponerle en defenfa, que
dando los hombres en ía cadena,; y lo de*; 
más para fuftento de los Chrifiianoscata- 
còtambien en el mas alto fikncio déla 
moóhe, à vito' de Corfú, doze Galeras 
Turquefcas, en cuyo fa ng m oto trance 
fúé igual el daño, quedando hcridocrw 
tre otros Antonio de Oria* Dio quelita

cíoq, no teniendo por jufto , y -Üotidia 
todo lo que no es v u l, fe aplicarona los 
Infolios, hazicrídoreprefaíía dé vna Na
ti s de Alejandro Contarini y cargada de 
msrcanciasdmpooíeodbTambiéíieii So* 
ría v n ákz por ciento fobre los^generoí* 
c^c rom ponen ci comercio; ycon m a! 
jaftiftedos p re^ ?o ryrar^ K ^ éh C l§¿

4 e c to  fucdToa5oHmanlBarbarfOja,cuM
pando a los Venecianos, por aoer permi-;
fido el vitrage en fp mífma cafa yáffcgts  ̂
randoíe de inteligencia concertada coa 
los EfpañoJesi'Difcurt íáfe én tre te  ¡Ve-’ 
-¿críanos,, que t e  Mintftros Imperiate» 
decía ra dos con tra k  Rcpublicá,dif fsímú - 
idamente auian coltìoadò rianimo del

SrítauiJa
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per miísicm Se damàjfic3r|fuid0tmmo?. 
E fe s  ocultos manejos* rerelidss de Ve* 
secianoSífé mani te ¿faro neon leu faccA 
los de caiuaìcfr accidentes, pass frnroù 
inihncias pari qqc Solimán réfolvfafte 
la rotara cao la República* Eraron tròie 
m z à u é  riempo v e a Galèra Venedani 
fcor ;n Naüio Tafqèefco,qtie porno 
àast reconocido la ìexi aqnc
Eos Ma re s, e xperi mfcbtò iupellgro echá* 
doleà fondo. Alterado Sblimancon ef- 
tos'accidentes/ cm bìòà Gtanusbrg, In* 
terprcte, còb dbsIGafefti áiPeíanHqué 
Fc hatlaua enCorfuaptdìrfatisfadoD ; f  
conio ordinariamente vndefofden faci e 
procrear otro,araiendóÌt encontrado lai 
dos Galeras con fa'gbafdla de la'Attili* 
da Vèniciioa^daDdolasca^a lofio Gran* 
d e m Ig o,Sob re co ini c fe  ̂v a rat oà e a la ct̂  
mèrayhaalendò pfifiosèfos à IqsT  orcos 
lo$ dé aquel País,

fel Pcfaro^por recediar ei accidenté* 
i  o le n d oen r en di dò /que GUnusbeg tì% 
vnòde los prifióQòros ,-difpufo la triate* 
iia;de calìdad , queaqtièlkrs Mielite l i  
dìefiea libercad /  evVcbtandolo cortèi* 
j&infe;mas?sò por efípfe apUeolI ira do 
et Sultan}quien alterado coti fas apaGio* 
badós aQÌfos,maodòdei!r à lacome Ci* 
mlés/Embaiador ,qiié iiSGCàirgauàb 
los cblpadosVy co paiftkularvy precifa- 
menteal Capitan Generili autor del da-
3ò"j le romperla la guerra, Haoegavà 
Balbarrojà las eÌphMas de Corfú> y él 
Pefàrò,poT editar et encuentro ,fe &Ì20 3 
ìa fcTàr |  pero corno Fa Fortuna Hi rfcfer- 
irado para fi eh hs guerras el arbitrio 
tìiifor de la prudencia, quinto trias de- 
feaui apartarle de la oeaSon de rompió 
miento » los inopinados' faceflbs paté d i 
que adelantaw i  los accidentes'para ci 
encuentro* " ' ; : ‘ fT
; ATéxaQdrbCóQtarìnbPfdreedor G'e- 
¿eral, aulendole ehcootrado coa ÌiGa* 
leràJ®perk!(obftehtofamènte id e i la -  
da ,p b rfi quería cmbarcárfe e o élla et 
Suft iihiComo io acta hecho eh el fitib dé 
Sodas 1 ¿duct nada de Rfcftffi g tó ^ n q

petmiücaáo la obfcsridta de faoocbá
el:reconocerla como u í , y ji^gandoli
muegacioB de Coríb^üicaácTi abafda* 
do f f  tnué^to el Capkincon trecientos 
Tarcos(qse la guarnecía a^quéda rendí* 
da en poder derConrarici/a quien colpa* 
rob algeaos, ̂ hiénda1,  q^e no isla á ié  
cafo al el eaipenOjítoo eaecatids con vo
luntaria^ rabí oía veoga a^u , por i&p ¿t
íatbfacion de la Naue{qt?e le ihian acre-
fado los Torcos. Obligo lo "fuerte de ¥ti 
viento Sola tfOíqieírMeñio |  mgdt§ tic* 
ebe aí Pcfarb", 4  oaoegar ja butíri i r  )k 
Pdla^n cuyos p m g fi  encostro ¿úc&* 
tas odas Turqnefcas, que naoegaaatf k 
OtrantQjtiQ asiendo prevenido cleocué^ 
tío* ni tampoco tefatlto el partido qué 
d^iaefeoger, m q aekiid a  aplicarla eü

tancar la rotura; y por vltlmo (aludb i  la 
Turqucfca, quien no ccrrefp^tidÍQ a lá 
^ t e f ia  j cuvá cticñbBanria lé obligo b 
poner las Proís iX eo iate  jk  fin deque 
mai cífranos accidentes no k  empcbaf* 
fea pot fuerza a llegar 1  las Armas con 
ÍosJofídes,qQcle figoierco con de moa f- 
ttacfaues de abfettagnem \y aúkádo 
tonudo i¿ mué tira de Us Giieris, de 
Corfú,retonacíbvqoe quairo de las Mas 
tardas dcThCQÍofiíri£G auun qüod¿do i*  
prtíadas dedos Turcos^ cortado las c í* 
bc^asaíbs Sobrccomítres, dtsando vj-3 
Vüo deCorfu , qae fagaimcnr? íeicfre- 
cuben termino de dles días catftgiriss 
aquella Isla, el qbal h  odc&c innscáiaí* 
m m  scafion de lograr h  libertad coa ¿a 
fuga. ‘ -

• E i Em baidor Venediao, en el 
gert de cños defcohchrwit isU eccnn 
%ÉUtths a fas Turcos / para que íí per* 
ffiitkfiea embiar perioni i  roirUr a o ik ri 
délos feccÚos: para cafo efeáossnbjo á 
0 c im d fo  Yt&úOf a qulea defpachbb 
gcpQbfica 2 la Beipna i  protsfiar s le í 
Tarcos,qaepara adegunt I  la Pona *.i 
cáfaalidad de los accidentes face¿láes, 
embiam Embssador esmnrdinatfa í 
fcásüoíidái de eftoi tccldeatef c o ^ /

M ;



orlas H
re* fe acàmpare%y dierenfondo, fil mil
antiguo d é  los CaftiJfes eflá cercado dé 
caUmnrp¿y et otro por la parte de à fnC4

íS©
peda tti rita roa los famm o sede iosma* 
cuer d o 5 ,c x a ge r ad o, q u e: 1* imprudencia 
de poc©s Ciudadanos no'debfi aíteraHz 
quietud de todos,y que con el caíUgp de 
quien aula motítíadóel deforden,coñiie* 
nía daf alguna apareóte fatisfacion en 
Confian tinopla , y: mas atuendo referido 
ti y  rfinp¿qae Ayaze Basa aula exprefia«; 
¿cqaeeoQ I* corrección de Us culpados 
fe templaría el defden̂ dci; Sultao^otra* 
feguian dife ren teopící o n, di tic ndo, que 
co efaWeu priuarfe dejosCabps masva* 
j r̂ofos deja Armada»f ̂ ie ios accídea  ̂
tk$no eftauan en manosdela prudencia# 
gao en las de los apafehy déU Fortuoa; 
y fin ̂ em bargo f¿dcc reto en el Senado# 
que el PrpueedorCoptarpu, y c 1 Sobre* 
conjure Beleño ) Qftídcaflen fflsdÍícidp*s
tp iapriippde ía Ab^sri.a* - ' f  — íy -

Perfaidip BarbárrojavalSultan para 
que atácafTe a los Venecianos , y aunque 
A f  aee foe de otro feotir, refoIvioJeom-

raürnede reparo, y de parapeto, Puê  
bhá la lsU machos logares habitados 
de gente, f a  !t parte de Medio día fe ie¿ 
ttaota fobre el Monte elCaftilíc de SanN 
Angclo,mas fauorecido de ef fitio, que 
deci Àrt£# tiene de circuito quareota 
legnai eoo ppc a dífe reacia: es la Puerta 
del Golfo tf él Propugnáculo contra loe 
Barbaros,7 el antemural de ia Italia» 

Oppfíeronfe ai defeinbarco los habíf 
tadores de la Ish,vpidos a los Cintarlô  
tê con oo pequeño e Brago de los ene mi-: 
gps # pe rcr amen dpi o coafcguído , robâ  
r.09,f'qurmaro» el territorio,paflando £ 
fulminaramenâ as cpn todo genero de 
tfataínientos cmeleŝ cn cafo que la gasc 
meioo pef fe ve r afie en la fefiftencta.Cun

tar e l fitio.de Qtyento j  feolyieQdo.a la 
B̂ íonajde donde vnido con ios Gafarías 
faliocon la Armada , f  dib, fondo fotifé 
Corfiijdonde echó la gente en tierra»
. Yaze eíU Isla m el fío lfod e Vcnecm 
Éntre el Mar Ionio,? el ¿Adriático, a qulé

dauan de la defenfa Simón de León, ^ 
AlbKé de Riba, fon tres mil Infantes de 
ptefidio,? íachufma. de quatro Galeras^ 
a queaconapauauao con Adera bies apref 
tos, y el maotenim icoto de lo neceíT¿rio 
para tres años* Veinte y claco mjJTufn 
co5,coprrcinta piceas de Aruiieria.tp- 
marón los pueños,acampados en buena

hazen faermoía prefpc^íua Us riberas de 
Ja Albania, que miran.*1 .Norte, fepara? 
das vna legua corta. Eftíeodcfccafiicn 
forma Junar,pero en el medio A  el efco* 
Ilo,donde haae punta, ? entra cola Mar 
la fortaleza,demàeftracifi dos femicír- 
cuíoí. De el cabo deja Islaú la parte de 
LepaotCpdonde eftá el Puerto deCafopo, 
no fe dilata el Cana! mas de vna legua 
corta.- Baña ola ay res apacibles, y  tem- 
piados, es muy fértil de Cidras# Naram 
] a?, Aceite, y víaosgenero/osXa. Ciudad 
efta plantada en medio de la Isla, à quien 
circunvala la falda del Monte. T icas 
dos Cabillos eminentes fohre Ia¿ mas er
guidas Montañas, qoe de fe abriendo la  
Mar ,.y dominando los, mas profundos- 
V alles, pueden con la Artillería tencf 
deheo modadas las Armadas,y a.tormeiK 
tados los EsetcUqsjque ea aquellas g a g

dífpofícíon j y aplícandofe à las labores 
délos iproches^ enbreue tiépo las ade« 
Untaron ,armando también quatro- ba¿ 
terías badionadas ; y yunque el di/paro 
cracooriauado, no hazla efeéto alguno 
qp UMaralia,por lagrade díftancUque 
aula de vna parte à otra,y por el costra.' 
rio,la Artillería de la principal fórrale- 
za batía eonfidcrabìc daño * afsi es. fas 
embarcaciones,como enlosíitiadpresde 
tierra, pues.aula echado afondo cinco 
Galeras emplomada?, y maltratado .la de 
B a r b a m i  r -•••,

Defpachó el Senado vn ettraordmaè 
ilo à Roma,para' qoe fu Embaxadpr re- 
prefenta}reàfa Santidad ,y ;fa  Santidad 
al Emperador, de quan daño fa cqofe-; 
quèncìa feria fi fe perdteíTe la lsUdeCor-, 
fufará Ñapóles,Sicilia,y toda U ItaKay
l  coaio f  iR egu b g ci le a l i  m h  M * *

' ’  ciea
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irten Galeras, diez Ga kazasr/ oirás tan- 
tas N in e^ í tres Galeones , y que fapli- 
calle k fa Beatitud, interpufieífa(eos 
vluo empeno ) fus faotos oficios , para 
que el Emperador vmeftc i  las Armas 
Venecianas cínquema Galeras, y cin
cuenta Natíos, como otras Vezes lo aula 
lsecT ■ concordemente > para hazer freo* 
te  a la violencia Turquefea , y permr- 
tíefTe,qae en fas dominios ft hizUífen 
lenas para la común defenfa. Agradé 
¿I Pontífice la repréfentación * y fe mof- 
trír' ptompto a intereíTaríe con todo el 
efpirliñ en la Chriftlana opoücioo*

Gommúcbfa también al Embaxai 
2of de Francia ¿fia deliberación, per- 
faadiesdole a que procnraíTe obrar de 
fbfsia?que faRey emraífe en cfii Liga* 
habiéndole conocer, que las difcordlai 
entre fas Principes Ghriftianss eran las 
mas eficaces y y afiladas Armas, que 
sejauan los Infieles para eonfeguie la 
fnyna de la Chríftiandad. .Dio orden 
Ja República al General y que faca He i  
vlaa iberia deel Puerto de Ataguía to- 
das* las Ñaues pertenecientes k aquel 
combo’ j porque los Turcos no fe ade* 
lantaffen para feruirfe de ellas costra 
tilos,

Encatgbfele también , qué defar- 
maíle voa gran Ñ aue, que aula partido 
de fenecía poder tormente la bucln de 
aquella efcala, cuya cargaron importa- 
fia- cíen mil tícudos t j  que auiendolo 
Inventariado' todo lo r emitidle a Ve- 
necia , donde defpoes fe biso diligente 
pefquifa fóbre íos bienes-de algunos tí- 
eos*Mercaderes Turcos , poco antes in* 
rrodatído^efi los Venecianos Puertas 
para comerciar, Hizo - grande efilma
ción laR epablieadetíofrcom tento de 
el Duque de Vrbino * par* emplear fa 
ardor en ■ tan  jufta coyuntura , admi
tiéndole- con todo=bondr .y  bueaa. vo
luntad ; y el Principe G riti , con graucj 
ydífereta etprefsiotiy ofrecía ,fa perfa- 
nacogeafifl&fo factíficio>pof la publí?

D t b o m a n d ^  j l j

c* U betu i *, rporq-as fi iss g ü e ñ a  m 
fecm príndtntaa Uefcolw ds eí Cielo* 
no tienen proiperofin, can publicas ro* 
gariuas fe imploro la díalas pEoitccíon^ 

Aclamóle cq Roma la Liga coa U af- 
fiftf nda de fu Santidad, % qnícn acom
pañaron los Cardenales, f  Emboado- 
res de ios Principes Cbrifimos, lomtíV 
fados en ella con o u me tofo canearlo éá 
los PñeblDi,ateatgsff  deuotof a! folios, 
ne facnficío de vna Mifia , qse cele
bro ea cfta función, en Sin Pedro, el 
Cardenal Gafpar Contarmi i mas quan* 
do fe quifa pifiar k laerccDcion , reqsfe 
riendo al Doria, para qae fa dlfpufitife 
(es quisto llegaoa la orden para jua * 
tarfe la Armada Catplki con^k Vesc* 
daña para focorrer a Garfa) con cica- 
fas fricólas,? na joñIncidas pretextos* 
fe d ia d a  de cxecarar i¿ orden dri Ca
far y y auieodo tí Confuí Gafptr Bafalu 
foliciradb con vinas mfiandas íohre ef- 
te particular al Doria % no pudo confe-, 
golf otra cofa , que miñólas retiradas, 
diciendo y que neceísiraoa pifiar a Gc- 
noua a reforjar las Galeras, y tripular 
los N iu ios, y que dada aulfo a EípiDi 
de donde le autan de venir las ordm m  
mas pofitiuas;

Ei Pontífice confiderandoiquan pe* 
ilgrofa era la dilación es tan predía ne- 
xefsidad^por el aprieto ác la Playa de 
Corfú 3 efctíuib de propia asan o va a 
carta al Doria, que Heuó por k  P o á ití 
Embasidor Imperial a Ciolt^ Vieja, de 
donde aula ya Calido con tfiuáin partí-' 
cular, pofqac no Je pteciíafien m  10? 
terpoficloses a ejecutar contra fugzf* , 
zq la deliberación, Raras veaes ie vnen 15 3 ú 
los Chrífilaoos* f  fi aesfo fe ceo|fegan*
Haxks fe eos cuerdas para la m p rzzz*  
ClSC¡an, Los Turcos resfría ios con t í  
defeogaño, añkndo comprabeodido la 
gn a  dificultad ? qué fe v tn lzi Im ojos 
^ ] á  expsgoadondc la Playa, a&I por 
|s ardiente defenfa, como por los da*
¿osque aakacxpetímeQtadoen faena*
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tinuacícn de tantos .dksírnouíeron era* 
taáos deajufte ,enque pedían refarci- 
mienta de daños ofreciendo kuastar 
el litio > y todo tunó compoílcíon. Em 
barcóle Batís afro ja cargado de Efcla* 
Uoss f  mandó aauegsr ía bueña d e k  
Pronenfa, cortejado de fírancardo* Ga* 
nema do r de dore Galeras Francefat,

, que io tentó {aunóle en valde j  imprimir 
en el zumo dei Baxa (ganado de los E L  
panoles) la refolueíos de damnificar con 

. cien Galeras la FaUa,U Sicilia,y ks Ma  ̂
tinas del Rey no de Ñapóles*

Áníendo quedado libre Corfú de fa 
©prefsion de d  ¿tío* pafso con &ma ale
gría d  Senado a dar gracias a Dios por 
el afortunado fufcsdíñ-No dexó Solimán 
de in fe ft ir 'n itro s  parage s los domi
nios Veneciano* ordena y do a Gsfim, 
Sangkco Üe h  M area, que pulidle fino 
n Hipóles de Romanía}y á MalbaíJa 
(que vnicamente pofitia la República 
en aquella Prouinc/a) cuy as poblaciones 
.¿andadas en litios fuertes, las haze mas 
inexpugnables la fegnra confiancu en 
Ja fee publica de los habitadores*

Yaae Ñapóles Cobre la frente de ?a 
situada Promontorio * que forma vn ie- 
Juro Puerto, a quien íalpíca ei Mar por 
tres partes, 1* que mira k tierra, tiene a 
\n collado ei Monteikkmidetque per* 

malte para comltuírfe ala Ciudad (entre 
lacocñ a de la Montaña ) y la Marina, 
vnaangofta fenda, cuyos afpétos¿y er- 

qgtudos derrumbaderos (por Uparte &* 
panda de ei caminó) efientan la Ciudad 
dé lás Imprefslones de Ja Ániíietía* 
Guarda la angofia boca de el Puerro 
vo Caílillo, que Írñoreando e i ^e/collo* 
defínantela la entrada de forma , que 
no. puede nauegar mas que ma.embar
ca clon por el traañtG. La delineacioa 
de Maíbafia ocupa el mtímo litio (aua> 
que tus inmediata i  Cato Maniio)iq- 
bre los ombrós de otra efcaÜo, apar« 
tado ochocientos .palios d e rn a p o n u  
de terreno , que penetra las primeras

efpumas de las aguas, desando la C k- 
dad fortificada con la cireimvaiacka 
de las corvas olas, fin permitir mas es* 
irada, que k  que franquea y na Fuente* 
Es fuerte por el filio,y tiene baftatites 
aguas dulces para fu gaño* Corona la 
cima deelM ontevna llan a,?  tormo# 
fa diadema de rerrem? tratauie, capaz 
de iloxar fefenta hombres , fofieiesres 

*A defender aquel impenetrable fitis de 
q  tul quiera invaden enemiga,

Gouernaua ía PU^a de N apsks V lj 
tor Garjom , hombre de maduro, f  £x* 
perimestado valor, cuya prudente di* 
íCcatHi vnldácon el ardor 4 c Jos fiíbdL 
rr^buftó ía confianza Torquefca ,.rom* 
pkadolc ea U efperanya el esfuerzo* 
pséf dekmparando ( como impo(siük) 
lajempréíTa * leuanró eí fiito cpmáéfeL 
pe ración. Inmediatamente Barbarroja. 
(con fe Cent a Galeras,afgunas Galeotas, 
y  Fuñas) ocupó algunas Islas detd 
ch ip kkgo(d e el dominio l reneckso)|, 
entre ellas á E fcio , grande., y desbahi* 
tad a: Patino lugar Igaobk, perp ihif* 
áfí^F^r aucr^ cfkoes el (¿fiando «k£¡ 
terrado San luán Eiuogdifia )eí Apo* 
cálypñ :y  Egcna+deeorto redato+amu 
que bien poblada de habitadores: *;tíe 
4 onde {leñaron los ínñdes fcis mü E L 
.ckjidSjCByo gouicrno eílaua ica rg o  de 
E ttncíícoSutiano, fin otras Islas deja* 
rifdicioQes pánioiiares de algantoNss* 
bits Veuedaoos. N io , que fe cftiende 
trete leguas,? no admite a ni eralesbene* 
Ecos , e n t o  Ja Faaufía Píüana f Efiam- 
palida de CakquiHüi: Pafo ti ceíebrá- 
4 a de Poetas por Ía excciencía 4 el Mar» 
tnol i y porias arruf nadas^memorlas de 
grandes edificio« de la Ea muía Viniera: 
y debía recaer po rfu c e tsion eh Bé mar- 
do Sagccdo, por ikféhderk.pafio *  
t lk  anlmtjíaweivtí^rno cbftaistela daL 
pro porcionde fasfier jas ía ouiirtHio ai> 
guuos diai, íj afia qtop orfab ato  pokora 
rcfdvió rendírfe k diTcrccíoa,quedando 
prifionero d;e loa^tocos; pero a uiea do Je

* n z



hecho efpaldas para lograr la fugavn 
Arregaces Renegado^ s memoria ds zL 
^ üúss guítosiq recibió de íd mano cqVe 
&cck*le correfpondiók ellos có eñe be* 
neficia. Al proípero (o por mejor dczir) 
precipitado curfo de las victorias,fe rin
dió rabien la Importante Isla deTmefde 
fendi k  por arte,y por naror akzajfiguíé 

■ do ex escmplo de las demás : pero auicQ- 
Bofe arrepentido el Pueblo , y conüde- 
jado k  diferencia que ay del gouierno 
iViüIeato de ios Tuteos, al blando,y jof- 
íideado modo de proceder de la Repu* 
blieacon los fubditos*reuekndófe à los 
InfieIesfrecoDodó (egundz vez el natía* 
jral dominio con la obediencia»
' E l General Pefaro expugno à Efcar* 
Boni en kDslmacU * y aunque defezua 
^farmodeñamenre déla vídoriajao pu* 
Biendo enfrenar (entre el ardor de las 
^rmas)a las Milicias,huno de dlísimükr 
id indiícrero rigor con que Taquearon k  
Plaça. Moñraoa entre tanto Carlos 
Quiato defeos de continuar Ja guerra 
¡contra el Torco y y por otra parte fen- 
t k  el rkfgo que smenacaua a lE íkd o  
He M íkni con las invafíones Francefas, 
cuyo motion entorpecía con difcuípa Jas 
deliberaciones j pero no el animo fego- 
to  d eeiC ekr en contrapekr los acci
dentes.

El Gouernador de M lkn fe expref- 
feo con elRefídente D okheîque à no 
efiàr eí Emperador tan embarcado con 
los Francefes, baulera mouido todo el 
esfuerzo de íus Armas contra el común 
enemigo ,y  que defeando fenakrfe en 
tan coofpiqua ocafion , ftrk  el primero 
que pueàoà k  frente de fas tropas in~ 
tentare reprimir el orgullo de los Gtho- 
manosjy que fi el Dona (goneraada dé 
fiis pafsiones ) no auU /acorrido à Cor* 
fu* el Emperador desaprobando Ja emif- 
fioníauía reprehendido afperameote k  
repugnancia de aquel Mififftra , y qué 
le r emoueria de eí pudto, íubfiittjyendo 
en fu lugar otra perfana que fudfedd 
agtado dcUE^publlca^

ó*

defv wliL
a eftis esprrísiones las 

¡ n  Venecianas, por dar omi 
crédito a otros zmíss contrarios 3 de
donck auun exprimido noiidujde qim
por medio de vn E-ípanoI ( osar odknte. 
del Virrey de Sidik, que efkua eneas- 
tíueriD en k  Armada Turqürica)fe con- 
tinuaoan las ya introdaziáas platicas 
con Barbarte ja, que le aula hecho *11- 
mat de k  vejación de la cadena, fin di
nero, para que fuelle el í afir omento {*• 
guro j que lahuañe con perfección Ies 
cffloocados manejas oe aquel negocia* 
do,como también, que de parte de Car* 
los Quinto le anisa ofrecido d  Reyns 
de Túnez , con calidad, que difpuSefícj 
que no recibieren obféiidzd alguna las 
Cofias de el Reyna de Ñapóles* EfUaa 
Arkdeao tan deíeoío de lograr eEas 
ofertas,y de continuar ios ocultos tra
tados, que Dañando con fu Armada por 
el Faro de Merina, mandó, que di a las 
embarcaeloüesjülalos fchálios deEfpa*. 
ña fe Ies hizicffc vejación alguna*

Para abrir caminoa les tratadosde 
paz entre los Principes Cbriftknos, fe 
nombró eí Coüueofo de Na ib coa, don
de por medio de Mlnillros, fe allanaflen 
las dificultades r y el Pont mee íeñiió 
dos Cardenales Legados IL atsre , pi
ra que confif leñen foliclrameats esa 
las Coronas las mediaciones O
eñe tiempo eligió fu Santidad pe* Ge
nera 1 de ks Galeras de k  Igkñs zJ Pa
triarca de Aquiieya GrimanL Mcidan^ 
fe en el Senado ks oks encostradas de 
los dictámenes j con fioiOíf rcáasiO di- 
uerfo : por lo qual amando boelto ti Vr- 
Sho de Confianrinopía fadonde cok ico 
Cíobkdo al Sultán antecedentemente) 
refirió j que le auk luikdQ en Andrina* 
poli, y eosfeguldo la liberta i  dd Hatea- 
s  ador, f que adío i aria vn Eitfaorolaac 
f ja i qae jiifiiBcaíTe k  caioaiiüid .̂c .es 
mencionados accident«,y qae cuaoao 
en Cafielnouo Ccrreós, j  patfiapnJtei 
para rcciblrle,f que cotí moderado k t- 
embolíbipzra repita de k$ denos i-eci-
-  ■ - -  '  C b  b!*:



1S4 Libro V.Memorias Hiíloncas
bidos '̂e coníegdria lapada la quaí (c 
iocfinaian los Senadores de mas ¿nada*

como fuera de tiépo muchas vczes.Em* 
plsóíe caO toda vna noche en batallar ía

ro coníejo* y de mas anciana prudencia* 
ñ bien otros mas mops, a quienes her
vía la íangre en las venas * acalorados 
con la llama ardiente de vn geoerofo ef* 
pirltu valerofo * voiendofe al partido 
de los armígeros, que defeauanel rom'* 
pimiento j fueron de contrario parecer. 
Las vozes de la guerra alegran con lo 
fonorofo de el eftruendo, pero enganan 
muchas vezes con la vanidad de los 
efectos* Defyanecíaíe fuccefsiuameñte 
la íu.ita de el Concento de Narbona, fin 
auer concluido alguna negoc¡acioo,por- 
que el Rey de Francia períxftiaca prc# 
tender eíE&ado dé Milán,y el Empera
dor en no coníthtirío^cuyá drcünftan- 
cía fue el efcolÍQ en que fe rompieron 
lasefperangas de las pazes entre lasdcá 
Coronas,

E l Efclauo Efpano!(a quien sai a da- 
'¿q libertad Barharroja) boluíendo de 
Efpaña a toda ptKa* auiadefembareado 
eneí Zante * donde adquirió noticias de 
ia Armada Turquefca,eo coya profeco¿ 
clon pafso a dar quenta a Barbarroja da 
las dependientes negociaciones de fu en- 
cargo.Era pueíto en razón creer* quena 
fe podía hazer confiderabie daño a los 
Infieles* en quinto no fe concluía la paz 
entre los Chriftianos sy ñus quando eí 
Emperador no podía(por el empeño coa 
Fraacefes) libremente hazer opoficioif 
defembarapda. Efta circunfUncía cul- 
tíuo algunos ánimos para que fe indi- 
naflen á la p az; y en d  combate de las 
antecedentes caufas fe propufo en el Se* 
nadojb la paz con ios Turcos, o la Liga 
con los ChrííHaDos,permitiendo el tiem
po de tres dias para contrapefar la deli
beración maduramente * y cada vno pü- 
ditüe antes de refoiver la materia dige
rir lo que aoia de votar. Es prudente 
coftumbre mmolahle , dar lagar propor
cionado para que fe maduren las propo
rciones, porque el deliberarlas ímproui- 
fameate , fude quitar la fazos al fruto*

materia en d  Senado , en que hablaros 
diez Senadores por cada parte (ta vigo
rólas eran én aqueUos tiempos las con- 
íroueefias necefiarus fiemore en las Re*L
publicas* porque purifican las delibera- 
cionesjcomo el agua de los R. j$,que lle
nan eí cauda! por entre nfcos5y quantos 
mas obfiaculos encuentra* fe conferoa 
mas darificadajy purá)y por dc&rrarlo 
la que camina con blando. y hcfmofb 
curfo fQÍlegada,y fin opofidoh* coft faci
lidad fe obícurece turbia.y edlpfada a 
los ojos de la óbkfuado* Los que ¿Jefes, 
Dan la Liga,y afsi mi ímo lá guerra , fe ex * 
preñaran en fobfíanda.

La infiñtiAehn de los Tarcos d la quie
tud , és eú molas dulces vozes de las Si re* 
ñas, que al hagan# tí fon j san hs oídos para 
adormecer con la fiuuuidaddel acento i  los 
que las atienden gufisfbs .para quitarles 
de/pucs amargamente ¡as vidas.Sus pazet 
tienen fi mi litad cti ciertos fialjbs remedioŝ  
que fe aplican i  ¡4s quartanas^quelas re* 
primenpóf algunos di as# las reconcent rat 
i  impidetfibafta que fuyendas del mál las? 
faereas con el remediare engendran los pa
ra ji finos mas violen tos ¡y mas ardiste la ca* 
¡entura.Es ciertô  q la paz no durard mas$ 
que ¡o que permitiere fuconuenÍencia%aten  ̂
dsendo mejor oca fian para lograr nuejira 
ruyna * atord anona s del ex singla r de Bata* 
atasque biza con no [otros ¡a paz en Latín# 
nos rompió la guerra en lengua vulgar: fie- 
?M par ventura la paz de Solimán de mejor 
temple ? ni de oro de mas fina liga* que el 
de fus a ni ecefiares l Es ¡capaz para ngf&- 
tfosvn ardiente ¡y mortal leí ir  gozque nos 
fie para de la guerra# de / a defin fie ¿pu es j  
hs templados# pacifico! Jophs de. el ociot 
deficanfiando el cuy dado, fie entorpece el va* 
lar pereza fio en las qúie ludes #efcaechh m 
el vigor de las Ármaŝ qne. fionnueftra pre- 
feruación. La folia de manejo en la Milita? 
ohfernación } nos Haze de fi Bu3lee en ¡a re- 
fifiencla , y no iguales en la con [¡ancla al 
violento Barbara,

Es



Dei
Ms verdad ¿que no f i  ha concluid# fi 

paz ini?* ¡as Coronai} pero Carla Quinto 
tiene tani is jmrcas j y tanto caudal ¡ que 
puede en vn mi fino tiempo difenderfi de 
Francia y y Je ¡a Turquíâ  adema ŝ que no 
pode-nal apartarnos de ¡a Liga, quando 
con nueñro confinamiento fe han firmado 
todo? hs artículos de eli a) y podrán con ra* 
'ccok dezir hs Principes ? que a Memos ajufi 
fado con dios vn tratadodohíe fy engaño - 

f i ry que por aventajarnos en la pata fon el 
común enemigo) ausmos conje mido [ton Po~ 
litica interejfada , y doble amif  ad en la Li
ga) dati dolé ì  la irreverencia mejor tugar 
?n nuefira ir atoajes a la Car i ¡liana aten
ción en nueftro re/peiô  no adelantemos tai 

' defianf ancas 2 quien ha de fir el mas fe* 
gura e feudo de nue fra preferuati&ngn la 
defin fa contra la Othomans voracidad ; y 
fi nos ¿*XAt*ds llenar de la filfa apafien* 
cía de la quietud 7 smòtehfis de ìa ami dad 
de los Infieles * en n&e fres mayores necefi 
fido de s quedaremos feparados de las afiifi 
tunelas Csrifiianas i no absñtenemos efe 
partido+jpQT no apartarnos de Dios naefíro 
Sumo Bien  ̂y mas quando la República ha 
tenido por vafi fundamentai de fá exalta- 
don Pa Religión Catolicé *yf Jitotte fa er
rada maxima ( de p en far en ¡a paz } de f-‘ 
tamarnes los cimientos de el propugnáculo 
dee da §bligac ion Jo gr eremos filamente í a 

< ruyna de c^dificíú de nutñra figuridad*. 
además ) <me la paz. no ts ahorro * quando 
m permite que ce fien los dispendios , pites 
las fofpecüM de vria continuai a de fian*’ 
f ianca.nos han de precìfaf àefar fie+npre 
bien armado sy y con las Arrias mía mam* 
no dependeremos de no jotras mi fino s j fin las* 
del implacable enemigo l f  pregunto : fi los 
qzffaportes fiara que pueda csniuzÁrjt vjl> 
Extraordinario ) traen i  ca fo fifigur idad 
de la paz para abracarla*- f  fiqaando lié*s 
gue el Embaxador è Con fantinopLi 2 p§J 
iter en difpofitfin hs tratadas jy  las tan*! 
die iones i  fe podra a (figurar ̂  que na fiarp 
iniquas , f  defafeadas ? quando ere ellos es 
natural cefi uñé re efe genero de fup ere he
rías ¡ cuya or cu-a fanti a firà è afiante prtf

taf
te x to  p a ra  d e fita r fi las ì ìg a ìs r ^ i  de f i  

t o r n e a d a  v n fin  , dejándonos i e f f i r f i a -  

dot de a fitfim eU s^ y eù sU  guerra en t i f i *  
MI x ureo con ofrecernos f i  a m i f i j  f i  t í a  

coyuntura¡na ?m$wa i  que le  com párem e 
a v n  B Jg rim U d rfiu s coa v n  atpnntm im ^  
ta f i l f i j  y t i gtñofi, procura ia c c - .z ^ s r -  
ños con nue f i n ;  a ita te ti p e r a  Bt firm e defi 
pues mas frane ámente m  el cuerpo de sue f i  

pretto; a i<h;ri¿a ? que be reda ¡mas de 
fíutfiros and ép a fa d o s  (q u e  aun v f i t n  m  
nuefira veneración) y q sc  p o r esñ fi rustrí 4  
*Jtaes\ S¿Sores) obligados à defenderla rssf 
eisro rf con ¡a f in g í*  (que f i f i a s  mas r i
cos cap i  tales de f i f i  a dos finalm ente J para  
prefitti a* f i  patria.y /jj Religión,  t e h r i s  

preetojbsjQU! con mai ambicien fi defidnf 
quante f i  pierden  ̂y entonces fe cornee  ̂
quando mas f i  com p ii ra n .

Aquellos que aborrecían la U gp , q 
dcíeauan la paz}refpDn3i<rron:P¿?/* D iss  
nos bu hecho nacer iibre s o  felicitemos ia- 
t vilque ríos apremien .La liga atari femi*. 
pre al mas débil¿ porque el -poltrafi Car
los Qpfat'o* ntt chejese otra hŷ qua h  de el 
prepiù arbitrio \ y 'quien patii lograr fi  
que qmerê na es fácil %qñr baga h  que Jtb? 
por fktrcai f  quando paritê sut afyrraaí 
dominio de toda la l ì  aliai fi fego 2 rrspt*. 
Hdrfi contra el Turco f es grerifi qbf f i  
ĉ njuman ¡a f fue rea pedieran firuif *
It en fia pfúgrejfis de.fus altas di figuras', f  
fi hs confifis de los hombres f i  fortifica* 
fiemprtcon algún jín&nt efptrav i a t enfia 
(Seàùreŝ ift a  que f i a  L i g a :  e i  i  i * M  f i  n  *í* 
fianza en aquella deffetdw-ifi hsás t̂t gs~ 
m refifiir ian- podrrofi enemigo i f tvm 
yodéis configair ajtiñtnesés del ix-rgê t- 
dar j empeñado en atraces guerra* ce* ¿1 . 
Franedj i y comb os perfiaJt s fiasfa p os éa 
abandonar fus propias fifirtfia ysrvztfi 
t fas C2&tie& Íe& efis r f  r sntrrbiya. di
xtuehra vtslidád ron fu  ynqpaásSaiy 
quante no fin tftat tfptrxnqas eñ q„¿* jr  
psede fundar fi figure i  sa , mài qs¿ ^ze- 
li finjas aereas de vft m cui ir àe*ìc\ 
goffra si vns tormenta thrsz. s-efi
tm U ruym ks tfiaios fi j  rsmdic ) f i  ̂ i-

i f i j  Site



iS5 Libro VM emorias Huroneas
iia-i&jda fiemp*e con tes defventaras,pues
MrJrz j 'íír fi£»*/>.* r rfW f* 4«ffMfíJl¿3y * * i** wr*wi*jMrr ir y¥WFi«-----
/jj m̂ mofias di tes pafados ñaufiagsei- 

grem̂ s el Pdirio,qua^do la fortuna nos 
lo permite,y pû i i  ¿j primera $y fegunda 
llamada di hs Tunos m ítems atendido 
fus Infancias para apaciguar fe con mfo  
tros í refpondainos a la tetara con tfilma* 
cfon}pues no tenemos en la Cbriflianiad efi 
indo que nos defienda * no irritemos mas Ju 
infamado cfpirita : f  pues la experiencia 
(Mae/Ira de todas las tajas) nos enfena, 
que guando hemos reís fado la paz ofrecida 
délos Othotnanos , nos hemos vi fio preeifo* 
dos d folie liaría por §&nuc»Íeñsia , confi- 
guien dote con ti focrificto de algunos e fia
dos : y perdido Idsgroponte, Mebemed nos 
combidé con te paz ŝse revfamos , preci* 
fondona* defpues la necefsidad d de fe arla, 
y admitirla i  Cofia de Éfiutari, y Braco 
Je May na \ f  fi aora ñoi reji filmas, nos da- 
ria con razoñel titulo de fibe tuto sino bu* 
y amos de la paz, qisandé ños bufia, fiq me* 
ra porque no tengamos otafion de fegair- 
te, quanda fe retire de no jotras defdeñofa• 
La guerra con los Tur eos es pna calentura 
eticasque de fruye el calor natural ¡porque 
ce ¡fon los comercios, huyen ios Afftnüfias, 
y .[e dejpueblan tas Ciudades fque fin la 
mejor prefiruaeten del cuerpo Política de 
la notar a¡ razón de efiado ) y por el contra* 
fie en te quietud de tes treguas florecen 
los negocios \y ¡i en te guerra de Cambra y 
nos huukffi fosado el comercio de la Tur* 
qute i eton el qual remediamos nuefitas pe* 
nal edades, quckuuiera fijo de nofotros , y 
que 'útil fe puede efpetar de te &ga$ quan* 
do el Papá .puede kdztr poco 9y el Bmpe* 
^adordksertidot no es eapazde bxzer mu- 
shs-Ls defvssionjdcf co^gr?ffide Corbona f 
motiva haftent emente nuefira. difculpA,pa
ra bazer Vita retirada jufia , razonable,y 
neceffmfialfaque no fe puedebazer guer
ra i  los Infieler, fin ¡a C ondú fian de tepaZr 
entre tes Cbrifiiartos % fmal puedeconfe- 
guirfe el fin f qy ando faltan los me dio si 
ademasyquf la República fufientada ipóp 
xsltitóOyde las efptransas de tes coliga josj

&úrd de quedarjí en ayunas de losfocorrosi 
f  Pues hemos perdido muchas Eñadsx ?n ¿l- * . £ J- ' --
Archipiélago , no acabamos de perder la 
prudencia , engolfándonos de ¡abrigados en 
el altofijar de te guerra ¿donde fe expe
rimentan continuadas borrajeas yy quando 
nos hadamos exaufios de medias entes era- 
fias, debemos temer , que tambler fi can fe 
te Fortuna de Jeguir d los hombres en tes 
precipicios m Abracemos los- cénftjot mas 
e¿ator, que animofos, mas repujados $ qtte 
ardientes, y pues la Liga es acerba, en con- 
iremos te paz , pues los e¡tragos, tes robos 
Tutquéjeos,y tanta vertida Jangre nos te 
ofrecen madura y f¿zonada*

AjuíLuaíe áeílaopiniónci,Principe 
G riu , cuya coafumada experiencia te* 
nía entero conocimiento, y noticia ín* 
tríafec* délas máximas, fuerzas,ydifig.* 
utos de ios Qthomanos, por ayer gaña- 
do la ñor de fu edad en Conílaatmopíai 
pero ni fu autoridad j si las razones pu* 
dieron impedir,que fe abra^aíleía Lt- 
ga,cuyo fin fue vofacríácío voluntario, 
trágico,7 fu n d ió, que fe Inmolo de los 
£fhdos;y asiendo participado efta deli
beración, fe ajuñaron las figmcutes ca* 
pltalaciones ; Que fe tumefleentendido 
auer contraído, 7 »juñado Liga oíiaü- 
oa,f defenfiua {contra el enemigo camú 
de la GhrífHandad ) entre fu Santidad, 
el Emperador,y la RepuMk^» desanda 
referuado principal,yhünram^Iugar m  
ella al Rey Francés,en cafa que quifieífe 
concurrir a u azelofa  operación,-Que 
el Emperador pagarla tres féatas par- 
tes de los gaños,\na ct Pontífice, 7 dos 
la RepubÍka*Gge fe pondrías es la Mar 
dozieotas Galeras,cíen Nauíos con cm- 
qoenta mil Infantes < afiííliios de tódo 
genero de apreños para fu conferuación» 
Que lis treinta y feis Galeras las ansa« 
na fu Santidad, poniendo ía Republica 
íosíeños. G cheotay dosel Emperador^ 
yotras tantas Venecíi. Qme las Natíés 
las aliñar la el Cefar, con refaccion d íl 
difpendio,por la porción qne ’ sicaiia' al 
§eg|4o-j que |fsi |I Rey deFr^ocitíCo*
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i8S MmV.MemoriasHIÌk>FÌcà$
remediable danó*NauegaBarbarro/a i* 
budta de Candís, donde áldéíembárca? 
tn la Suda le degollaron trecientos G e- 
uízaros;? poniendo en practica la fb* 
prefa de Retimoj le recháy a ron coa da* 
ñ o ; y queriendo hazer otra expeí léñela 
¿n la Canea(íaÜ£ndoíe defayrada) país o 
a Efeitia,qiie hallo abandonada, y c%t*. 
gando con las moniciones, y  la Artille* 
rIa,bofuió k pooer las'Proas a l Archa; 
piélago,El Sangiaco de laMorea ama fe» 
.ganda vez pnefto fatto a Ñapóles deRo* 
mama , a quien prontamente foeortló 
con vhieres,y municiones FrahcifcoPaf* 
qaaíigOjProueedor de la Áímada ¿Cuyo 
rostro obligo i  los Tarcos a que ában* 
‘donaílen el empeao con alguna perdida. 
‘ - EnDalmacia el Saft^aco deEfcu. 
tari fe pufo fobre An tibirr, que focor ri* 
dq del'Capitán GenefaH le obligo a re* 
lira ríe con algunaperdida/Abandona-' 
da de los nueftros la Ciudad de Non** 
por falta de fortifícacioñes,rqaedaua eQ 
conocido peligro fa Píáfá dcZara,adoii* 
de entraron qiiiuze Grentileshómbres 
Venecianos,coa focorra,pari¿ aísiftír tn  
aquélla Prouin cu,dui¡ di dosen ¡oilngz* 
gares mas expneftos al peligro para ata* 
locar la refifteoéU; £it efte tíempo eí 
PefarójCon parecer del Sitan, Capitán 
del Goífo(quc gouernauaía Armada de 
Dalmacia) fe refelvío a intentar la em* 
preSa de Efcardona, qae defendía va 
Turco(k quien por fer Negro] Ilamauaa 
t\ M oro: pero i  los eñfagbs de la" Ani* 
Hería no bu so refifteocia, queembara* 

, yaffe á los Venecianos h entrada > que 
cohfiguieroa por Jas brechas afuerya 
de Armas, y degollando h  geste de el 
Prefidio,defpnes de anecia faqueado de* 
molieron la Plaga de/de' Fosfandamén- 
tos,Ordeno dcfpucs el Bitart k Gabriel 
deR ibaV erooés, queiñtén táfFela ex* 
pugnacion de Obruayú; y queco cafo* 
que ño confígukíTe la éfepteffa proata* 
mente,* bandonaííeel tentátiuo, quema* 
do los Arrabales; y tomándola marcha 
oh hueaadifpofickojfe pufieffe eq|$jyeí

pero noticiado el Bitari de otras Vfgeí- 
tías, en Corfú -, país è à aquel loa parsger, 
dexando dos Galeras, que tomenufíta 
dcfde las aguas el ataque de tierra , en 
que fe combatió con ventaja en el pri
mer lanee:peto no auiédé escoltado las 
ordenes, fe perdió el tiempo à cania dé 
batir’ja  Piafa coa Aítiilerr dctanpo* 
co pórte* que no hazla Impréfsioñ confi* 
derable en las murallas , cuya dilación 
fue cayfa deque llegarte Amurada in
correrla eoa trecientos caualloSiy alga* 
tu  Infantería de aquellos Confinen ; y 
acampandefe cohla formación de mu
cha más fren te,que fondo para dar % 
ténder era mayor el msmerode fus tro*; 
pas,atacó a los Ghriftianos,que mál dífi 
paeftbs en la defenfa, padecieron derroJ 
tadós el defetedito de auéífe pueífó euf 
Verg'ünfofafaga¿ ;
- El General Veneciano, informado 
dé la cobarde díípoGcioñ dd  Riba, y de 
queatiibfidó el'primero de los que bol* 
iHerOn4a"cfpalda rf¿aemígo,f no el vi* 
timo én deíobedeceí ías órdenes que fe 
auá dado ; porlo v&ó ¿y por lo otro* fe 
mzüáocQttat h éabeyaen-la Proa-déla 
Capitana. Semejantes éxemplos execu* 
lado* enocafiones preeifas> mantiéceí* 
os diícipiina,y en ardcoanya los Ejérci
tos para ios buenos foccffos i y porqué 
los psa&icaa los Turcos cofltiaoatnca* 
t e , tknén cuydidofos, y aplicados loé 
animo* de los Gabos para preíeruarfe 
dé tajesconíratiémpos. 1 L

" Foco defputs con mejor dtfpofieian 
fe apoderó de !á Playa Camilo Vrfino,r 
obligando à los finados à eht regar felá, 
dé donde pafsó a la debaftacten dei cfr* 
cófivezíno País^HaHauaíé en aquel Vie i 
po Pedro Crofiqníd,Señor de CHfía(ca* 
ya pianta hermoféa eléuadá colina , coa 
fcguíar fortificadion) infeftado confre- 
quentes correrias délos Turcos; y vien- 
dofe finfueryas^pará refiftírlos,recurrió 
aldfónt¡fice,y aF Rey Ferdinando, paté 
que lefocorríefreojperroinendole elprf- 
ggre  ^qaqur ri^m ff tróp^a  ^ofia de



D monarcas *■<•1-̂  Jl Jomanos,
í» Ig-d?¿," ti fegunóo le embió dos m il
:JÜ£SíarcSidcba¿o de ¡a conáuta de Ni- 
colas de ¡a Torre, Aüian fabricado los 
láñeles ¿r.$ tuertes a la viña de la Placa* 
f  casnnauan a coda pifia con d  trabajo 
de la circunvalación,v los átaquesja ríe- 
po que los filiados ambiciofos de fiemo- 
ler * s fortificaciones enemigas, falicron 
He la Placa en buena dilpoficion , pero 
íAmurad con (crecientes Infantes, y tre
cientos cauallos fe epufó afosChriftia- 
solíde modo,que ios desbarato, en cuyo 
trance defeihdo faívarfe en vna barca eí 
Crofíquioj fe arrojaron de golpe ensila 
muchos Soldados que le ic guian ¡y como 
t i  numero de la gente era cxeefsíuo, 
baro en la arena, y fin paderfe defpren- 
Ser de ía ribera ¿ quedaron en poder 
deíos ériemibos, y fin cabeca elCroff-C* i
qnío , por auería pteíéntadoá Amurad, 
qüe ía mando poner en vn pafo enfrén
te dé CHíTa, pará atemorizar la guarni
ción ¿ciivo borforoío* éipccUeuIo hito 
tai imprefsloñ en él dobárde pecho délos 
filiados* qué abáhdoñsñdo las efperaa- 
^ásdé máoteflérféjdéfampiraren la Pía- 

, hüyferidófé vdos al Monte, y otros 4 
las Mé&tanis mas inmediatas * detiüdó 
en poder de los enemigos ¡a Patria, ht 
Bazjendajyk honra, Los Alemanes;? los 
Italiaños * no podiendo defenderfe para 
jpréférvaríejpeiécieron a manos délos 
InfieiéSi Continuánanfe eñ Venecia ios 
é-tceísiaos gañas de la guerra 5 como m - 
fepárabiéSjy ía falta de dinero fe aume, 
tana i con que era precifo, qué a las fu- 
perfluasimooticrones fe dcímiyafTen los 
cándales enflaquecidos, por cuya rázoñ 
tefolvio él Séñ’ádo tomard mejor parti
da ,dlfpótííendOí que folo fe paga fien las 
antigua? contribuciones rebasando hs
nmderñsSi

Por la ioedfable voraz guerra entré 
H s C o toñas Chtíftianas, caminaua co
bardemente cantada la opñOclojj contra 
las inuafiññés de el coman enemigo, fin 
típerancás de mejorar en alientos algo
sa i efpir ación^que cnfanchafle^en el pe*

■- ñ  -l&9
cho de !a conuanfi m« r«s»íracc t r-
p iríTú : cuyo cooQcnruentD Imofím lv e í
ei animo úc zu Santidad to insrd  rcm ca
ramente d- que fe avoesííen en ?vza ¿e 

el Emperador * y el Chdíiüníf 
fimo,aúiflicndo como medianero i  k có- 
ferencií ípara dea o erar TCon qreñeta \ 
obñacQios que podían remirar, affíjirq. 
do también a t ñ i  función les Embala
dores V cneciacos.

Divulgaron los FrancéfegjGue li rns^ 
currcncia de fuSauríiad con eiEtodl- 
udofiía en o truaaa el interés partí cu Jar 
mas que eí publico beneficio, pacAojOse 
a Pedro Luis Farcefe , hijo de fu Saoii- 
dadfle aeu dado eí Emperador la emhef- 
tiáura de Ñauara , y Nomrss , para ga* 
¿arlela voluntada uuor deLcmbardííj 
y del Reyna de Ñapóles: y que ü el 
peradorauia ido con fioes Intereffadoi, 
también con los miímos zdos aula con
currido él Francés con la Revna fu con- 
forte, y con UdeNauirra fu hrrman:, 
quienes befaron el pie i  fu Santidad en 
Vfllafráaca* Haáieodo fu m ge Carlos 
Qolnto, apreso quatro Galeras Fnoce- 
fas^ orn ó aaer hecho h  Jaiva áccñum- 
bradaa 1 i  Itripef¡al,peroInm.e¿latamente 
te lis dio‘libertad, cria chkcloade íbrif- 
ficér los capitulas de ía tregua [que aun 
diiraua éritré áqueUas Cereña?/]
- dórifiitmafé entré tinto ía República 
'haaiendo frente á tan -podere;o eeeqn*
gO|íieóds al parecer la Hga vtu apenen- 
cía fió fuñancia, va'cfifcsñdo fin golpe, 
dsíciHádd de quien no recibían ¿ano íes 
T lircñ ífia d  és eos las ve tes de ;i éa cía 
[ í nfk amen tos qie hirieron 
diAlfii fci¿cr te g fé  és h  " t á l íh ú '  p r̂ 
loqsaí Hizd él Senado s! R^peri/rr vea 
ínfinuacíon , de quc'fsééhvepú penene 
cñ fecürídád.debaxé de cubierto i p^ra 
ffl prefervaciofi: y'fegad dke efe Amor, 
parece que procuro i t n h h í l i  con bas- 
Mspaíabfa^quefto atóricdiSj qsc aun* 
que fe gañen grandes cantidades,nó 

défcaécídos los Érafp-s ) a?: aaratlí 
d o ^ een  Ulkñáo di U P r e j t  ézm



Ipo Libro V  .Memorias Híílorícas
oraen para que el Doria fe incorporáis 
con la Armada Veneciana; y porque efta 
conípícoa,^ grande conferencia no fe 
dífoíviefie fin algún froto,pufo fu Sanrí* 
dad todo el esfuerzo en eñablecer vna 
tregua general por diez anos en ia Mar* 
y en la tierra,como fe confíguícqdeípues 
déla qoal la Ritma de Francia pafsó a 
.Vil!afra oca,donde efiuuo dos días con el 
Emperador fu hermano, I os dos Reyes 
no fe vícron3aünqüe por parre de fu San
tidad fe hizteron apretadas inftancks 
para la concurrencia 5 per cuyacaufa fe 
embarco comboyado de doze Galeras 
JBfpañoías , y Francefas, que admitió cü 
demouftracion de neutralidad,baña Ge« 
JJOua,

Efie fue el fin de tan grande moutmie* 
to , que no correfpondiocon el eftraen- 
do,niíÍruib de medio para elaliuiodela 
República , pues fola toleraua el pefo de 
las Armas Gthomanas, refiftiendo- coa 
los ombros el caí! defplomado edificio de 
la toíerancia,en quanto llegaua fu vltíma 
ruina. El Embajador delGefar en Ve* 
necia C perfuadido a que fe podía dormir 
al blando,y lifonjero ruido de ynas ffpe- 
ranyas)dezU,que lo que no auia podido 
hazer el Emperador en los tiempos paffa* 
dos,ío haría inmedkumenre , y.que po  ̂
niendo las Proas a los Dardaneíos, 4e- 
femharearU fus tropas para ocupar aígu« 
jac^dc do ade iafeftaru a ConíUtitmppla; 
y haziendo infancias para renouar las 
Capituíaciones,refpondíbel Senadoauer 
cumplido con la parte que le auia tocar 
do * y que fu Armada fe componía de o* 
chenca y dos Galeras, y quínze mil la* 
fantes , y que, en viendo efeoos iguales 
de parte de id Mageftadcoreípoüdcrlaa 
con esfuerzos mayores, .

. Violan -rezelpfos los Venecianos, de 
que por cosferyar el Rilado de Milán el 
Cefarsfe defeuidanaen los esfuerzos pa
ra h  dsfenfa déla Gfarifltandad,aunque 
no dexaua de dar algún pafio generólo 
con que difsímolar fu mañofa Política; 
pero la afsiíUnel* tibia §&

nes de la Vngria,no permitía, que el ful 
til velo ocnltaffealgunos refiexos de las 
luzes de fus diíigmos;^ como k  Repubíí-' 
ca era la parre mas inte refiada en hs  a- 
menajas del Türco,íolo atendíala exalar 
k  que xa, mas queá lo que podía íe? dif- 
culpa del Emperador ( que aun no Eenk 
acabado de apagar el fuego r i fu cafa^ 
y deíeauan ambiciólos en íus ínterefies, 
quede desafie entre el calor de las cent- 
gu(con tiefgo 4q que fe bo¡vie0e h em
prender en fus dominios)por afdftlr % 
ios rezelos.

En el víage que el Emperador hazk 
labuelta de Efpaóa (á perfuaGon de fu 
Santidad)fe avoco el Rey Francifco (en 
Aguas muertas cerca de M arfeíla)coa 
Carlos Q ointo, auiendo pa fia do con e! 
Cardenal deLorena en vnEfquife a la 
Galera ímpsrial}a quien tomando el Ce*; 
far por la mano , le Introdujo en ella; y 
auiendofe abrajado defeubiertos (eftan- 
do retirados los primeros Minlftros) dif-; 
currieron largamente en la vifita; y deí- 
pedido el R e y , paisa defpues eí Ceíar % 
pagar el cumplimiento,faliendole áreci-; 
bir el Rey,y U Reyna,eí Delfín,eí Duque 
de Orleans, y otros muchos Caualleros* 
donde fe engaño el tiempo con fieftas, y 
faraos,en quanto fue hora de cenar. Sear 
tbfe el Emperador entre el R e y , y la 
Reyna, y efiotro dia defpues de comer 
tuuicron los dos Monarcas vsa dilatada 
conferencia,y Tacando de el dedo el Rey 
vd Diamante,fe le prefento al Cefar* 
quien correfpondió al agafíajo con joya 
de mayor eftimacton. Fue efiavifíta e!= 
ínfinimento principal, que labró k  pas 
entre ellas Coronas,porque en ella fe fe-; 
paitaron los rencores de k s  antiguas 
enemíftadesjde donde (en depiladas conw 
fiancas)fe liquidó vna clara, firme,y cor
tés reconciliación,

Poco defpues del abandono del fíelo 
Se Corfujboívió Solimán a Confiantino-: 
pla,y en injuria de la paz ajuftada enVrr- 
gria,entre los Reyes Ferdioaado,y lusa 
(cogo díximos) mandó haze£ en aquel

Rey-
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Dt los Monarcas Othomanos. jpt
E ejn o vna ¡mpTouifi entrada para ator* 
n?e¡narkcoalas acogombradas vicíen- 
CÍasif freguemos dcíofadones* Auianfe 
introducido ios Tarcos en I¿ Pofega fif
ia que circunvalan las corrientes de ios 
Bíos Draba>F Sabajcopiofa de poblado- 
BesjConSoanreiía EfeUbonH,y laCroz* 
cia,r ¿y .cxpugft» a las correrías enemt- 
gis,qsáado t^aabííuódcfaotlnar basan 
i  Ja Yngm, Era Saognco de Belgrado, 
Maromero hombre airearás, y dogo- 
memo,a guíen Solimán aula encomenda
do li  fcgfdi deí Rey luán, y ja defenfa 
Sel Ré?no',y£Í ano figüieaic e&crciró 
Icón tan m  ventajas las Aterjas.de los 
Frefidios que fe abe decidí ,ca diño de 
los Cbr®ano$ ipHics mezclando conel 
valor h  fsgacídsd,fe jo d e r á  de treinta 
CaiKJIos, y Pobfeticoespertenecí«:--res 
a la V n gm ,agrián dolos ai Sasgkcito  
áeBéfoa,y eárre otros ocapo ti de Efec, 
donde demolió vna Iglefia, y vh Mssaf- 
fe lio, de en ?o$ materiales fe valió para 
fortificar d  logar* páranse augurando * 
fe eh tan aportüiko.fiíiarptíkfíes las 
tropas tener efia retirada fcgura.de bisel

corros de Csn Santino pía ípromtdtüd^ 
Jas dis-afoadas m ° a n  mstóm titi&ea- 
Cias (ss Carlos Quinto à íiVogrí*,par la 

rcccg?ö Pf rdiíiándo vn cohíidera^ 
bk ExercítüjqLe fe componía dz dizz r  
i t n  mil Infames,y ocho mil íaüaliQíjCy* 
yas fuer jas gouernadas de Cabo ex o er í- 
m e n ta  d o le rá n  no íolo bailantes p a r a  r e 
cuperar lo perdido, fino para diJpuur b  
que poíTcun los Turcos* Sallé à carnea- 
na con ef ia gente el General loan en tu 
ne r, con di fgyfio de los mas experímen- 
taaos , porque le redan por ¿ombre de 
confepí mal medldoSjy de no Igual pri
mea 2 la que era meneífer en U guerra 
contra los Turcoi, quando pan compe
tir con tan dtfiguaks facrjaijgranecef- 
ferio en ci G erirai jaldo aus fino pari 
febei lograr las ventajas de Ics Sdos,lo£ 
iauores de zi tiesip^f ks ocafioo£s,ígua 
hgda eoa efia maefiila aqutik ddptg- 
porcion*

Noticiado Mehemèd de efias dtfpoS- 
c ione skaiicitò loco:ros de C* uditila ¿e
Bad%y drBoUiaiquc llegaron obeóecfe- 
do las ordenes de Amatid, cuyas tropas

tadelas cofre rías andai, i n v e i r -  fe  incorporare eco Us guarniciones

s ^
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co lm ano Pd^prcirotiieado * q üc eftis
dcmonftracionci so eras etpacerpàf*

Xnogset k p a z , Bendo v s Éick ìo  io ¡tre
me ble emrccpnfiQaotej^oaiqraimen-
tekDem^osJ^wagnc pacificados, pör ac- 

m íém tt  f  q ^ e ä a s  tífcanAancias eran
petnaindasen quastomo fe fdfeáíím *
pan i-con Amiieria,;

Hicd huniera Ferdinando dlfsimuLjdo 
<\ c*c$4fo,pm efeofar Uroturaj peroles 
Pueblos (eos U$.queítaíCOfidDíjadaí)rc- 
preftíuaiun las perdidas or tghiadás de 

^aik^afiones,? femafe, coníeqnébcia tñ 
l o s ^ f i b i  ifg ífe ss  per unto* a»á, y aua- 
qoeso con ftömbre é t  goer radè clarada, 
padídan U* msfmas w  toTÍianes* ■ f r

C#«iiöä«ä c 1 j©tdfes coa trrd^s ruT 
fb i à encontrar efiòierao spermi riendo 
|a boesa eft'ácioa- lugar la tccuoe^
Tádbiidélovtepjfelí^OatedkndoWa r - .í4- £ , _ t ^
los Infieles el que gifUuas en efpcxtf foí M Wda¿ioguno(en el trißce - -  ^

Gesààras de Belgrado,y de Simsadna; 
y aaiendofe ac^apado ta £fcth* blips fa 
con pattkuìdr Jsdtifirk gran 
de yjueìcs (cn k  quaicooMe la lubiiité- 
da d e G a t a m e r c e s i a  .:e- 
guìddad de qae ics Yngaros le aisiiinaa 
con fe aereiiafió pi rs d  de k s
tropis/e pàioes nurcàiipérc cala dif- 
ÙnCÌa d i poess kguaj k  expeExtruò 
UfaU* de vitulU s ; f  mia rendo cbcos* 
in ici^  feria mejor-cipcfsr m  iccorroj 
qaeduia falldo .para i nccr p ora ri cc ̂  ̂  i~ 
queiEtórcitOiè abanfiric à incentra f  j  | 
ai eiìè^gO if^ st>-3io fa r  qsek  remii, 
DdìberaroéioJ mas ardienrer ( con dii- 
gaèo-de los mascxperin^nfidos J qsp 

piidietfèo refbrprfe fica x ì * 
yaresitfopss Jos esentigli, cemy pm  la 
cerca«« del ibkrso fz ks dtsffefà B éW  
jk^y pubiio^do vn vaoici qm  per :

'iM
*-
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lla)por afücarrcilos defpojos, defam- 
paraffe fa paefto-solvîdando iu obligación 
y puefto à U teña de fus tropas Catankr 
en buena ordenao^a(defpu-3 de âoer tm* 
biado Batidores à tomar noticias de el 
enemigo) aqiurssió el Ejercito dos le
guas de Efeeh.

Salieron del Cafliíío algunas tropas 
Turquefcas a probar el ardor de ios nuef 
-tros con galantes efearamaças, dando à 
entender en ellas la agilidad de los cana* 
líos Otfcomanos,y la deftresa de los Ar
cabuceros Genííaros , de cupos moni- 
míeotos nacía en los pechos generofos 
vna nueua encendida Hamaque acalora- 
tía el defeo, armando los corazones de 
todos para el empeño de mayor.Bata- 
lla;y comprehendiendo el CataQÍer,qoe 
los Turcos intentayan ocupar vn eleua~ 
do cerro f como paeft o mas ventajofo } y 
queferiaconueaienteatrauefarle el ten
tation, mando afeitar la Artillería en a- 
qaeîla parte, donde recibieron confide- 
fable dano^y mejorandofe en otra colina 
mas cerca de Efech ( capa Plaça efta fi- 
tnada eo vn llano no lesos de la margen 
del Río Draua) acampo fus Efqmdras 
en su Plan fuperior á v o  profundo Va- 
lte.defde donde con algunas Baterías diá 
principio à fulminar el €afüi!o,que guar 
necian dios y íéis mil Turcos, abafteci- 
dos dé todo lo necesario, al palio que los 
Chrlftianos eftauan efeafos deviueres.

Paflanafe ya la mitad de Octubre* en 
Pan frío,y fe empeçauan 2 temer los ri
gores de el Ihierno,y atuendo cogido al
gunos priiiOQeros,refiriéfonf que aula vn 
Baftíon mal feguro, cuyo terraplén era 
de tierra frefea, y  cubría vn collado dd  
Cadillo * por donde abandonarían fac*]* 
mente la def¿nfa,en cafo que el tormen
to de la Artillería imprimiefFe en aque
lla.parte violentas operaciones* de cuyo 
auifo nado *vna guftofa efpcfaoça, que 
atendía en iaerperíeaciael fuceffo*

Mehemed, qae aína co reprehendido 
el difamo de los Chrlftianos * embofeo 
en k  ñorefta mil cauailos coa vna Com

pama de Arcabuceros Genízaros* pafl 
que ataca fíen la retaguardia Chrifmna 
(que jíe componía de Infaateria Italia
na, y Boemía)y ayiemlofe puedo en fuga 
la vítima,cedió infamemente al cor ¿ge 
de los cntiiíigosipero la primera harieos 
do gallarda refiftencia al choque, y fo* 
corrida de algunos hombrea de Armas 
Conotos ,rechaaoel ímpetu de los Infiel 
les, obligándolos á bol ver las caris, retí- 
randofe por el Monte}aunqüe fin grane 
defcakbro. Defpuesde io quil íespre^ 
fcntoCatanier la Batalla,para obligarles 
á faür de las trinehcras;pero fin falir del 
rédate continuaron los diíparos de í i  
Ar£iUeria,a que correfpondieron del c i
po Yogare con mas gnieffos can o oes,que 
arruinaron parte de la débil muralla; 
Aula tenido antecedentemente vsa or^
den de Solimán Mehemed,en óue le man-1* *

dina no defamparaffe aquel fu i o, ni aba- 
don a fíe las fortificaciones; pero efhndo 
enterado de que la hambre (en el Exer^ 
cito ChriftÍano)hazia mas eftrago que las 
Armas Othomanas.dtlibcró fe ru ir fe del 
beneficia del tiempo, que era la mayor 
defenfa en aquel ¿Tangente, aunque hU  
u fíe  a la obediencia del precepto def 
Sultán» •- - , .

Baltáfar Btnfio¡Canillero Vngaro^ 
reprefeata á los mas principales Cabos 
del Exerciio las toguftiasy defeonfae- 
los que padecían las tropas, por la fik* 
de viüeres, excitándolos con vinas iofw 
rancias para monería de aquella parte, y 
folicitariaemprefta dél CaftiiJo de Her^ 
man,donde napodia dexar de ayer bati
mentos proporcionados al reparo de a¿ 
quella necefjídad, porquero tenían en 
el los Turcos las mugeres j los u¡jG3,y lo 
mas efcbgido de fus bagages, Eftaua el 
Cadillo fabricado inmediata mente: 2 vn 
viliage »áquien feparaua vo íoíopQCO 
capar de la muralla*euyo recinto ijua  ̂
d ro ,y  fía trauefes manifeftaua laaotH 
guedad de la fabrica, pues falto de msf 
dernas defeafas prometí^ fácil expogi 
pación*



<3r3eño d  General a. ríle Calille* 
K^qiiepríhfle tnesecíiCíüB Jd que atiía 
pfopsefto i f  auíends atacado el Villa* 
ge,y conícguido fujetarle, parrícipo aí 
E xerdto el fdi* principio , que purílo 
fobré l i  marcha aquella noche (aunque 
en deftrandadas tropas ) amanecía ha- 
hiende frente al CafiillG, y aulenda for
mado oatCrías en eí Viííage , fulmino el 
tccinro cafi fin daño * por la refifteocia 
de la muralla* que (aunque antigua) ta* 
Jera las operaciones de el caños de for
ma f que no híao aquella brecha que ef- 
per asían configuif los agregares * pero 
fin aguardar otra ejperiendaíe rindiere, 
teniendo folo de cofia efia operarían U 
perdida de rínqnenía Chriftlanas, y no 
eseontraiidoen el lugar las proulfioocs 
qfce de fea o ao * v folo algunas mugeres,y 
niños es elCaftiílo, credo el defmafo 
en los cofifodesde todos fin eonfudo* 
pees apenas pudieron mátenerfe dos dias 
con lo que bailaron; y auíendofe aplica
do a componer d  puente irruyoido pa
ra pifiar deda otra parte de el Rio Bog- 
dró> rompieron algunas pie fas de Arti
llería , porqueiio quedafienes poder de 
b s  Infieles poniendo en confuirá el 
rom perlas,toda? (por que la tenacidad de 
los pantanos no permitía fu tranfporte) 
r.efplvieron,que fe exccutaüríy tcouio- 
dando en ios carros el metal en trozos, 
defpues ¿caucequemado losir>frumen
tos M IHures, que eran de embarazo % fe. 
pufo ei E ierrífaen  marcha la bocha de 
Baípotie ,  pai$ reparar las tropasj mal* 
tratadas mas del rigor déla necrísidad, 
que deiasArmas eoemígas^Sue/e ía.coa* 
fufioa en accidentes como efios produ
cir varios pareceres, tan difeordeseomo 
caprichofos 5 y boluiend'o a tomar la 
marcha ( maltratados lo? caminos con

aunque con lento pallo k Inaneh, Ga Si
llo que abandonaron algunos Tarcos 
q u e  Ic; guarnecían: por Joquaí franquea
ros los Paríanos la entrada a jos Chrif* 
tjanos ( que aplicados a! jaco) ñafiando 
gtw cantidad de vino ]e ¿remiran

de modo, que bebió mis el oot
los nombres * y fin dcieuciDis cosfiden- 
blefíiguiendo ís  derrota) tuBletoii algu* 
ños r¿ñqaentfos de poca coñf-qseijrí* 
con ios enemigos (que empeñados en el 
daño de. ios Chrifiianos coonnuauiñ ñi 
ddibéracioojpefDgnarneciesdo k  mar* 
cha con círculos de carretería en heena 
difpoíicionfin deícredíto cssríütufan 
a -Coto pifio fu camino i .

Mehemed aplicado,ydefeofa de b i  
grar las ventajas que fe ofrecía vn¿ Ar- 
mada(al parecer fugitiua s y miliratida 
de fa ñecefsidad ] dífpufo , que algunas  ̂
miogaf de Grabaros s acaloradas de ía - * 
caualicrla > y de Artillen a ligera, ociu 
pafién algunos tranStbí oportuno* parí 
atacar a los Chriftíanos a la faíida de 
aquellas ftarefiass*- imefido deíeaibscaa 
do es vo* efpiéiüfa campiña los vnos?y 
los otros3enceñdio eí fuego de ía ira La 
materia de los ca rajones,tas dlfpoefla a| 
aumento de la voracidad ¿ que cóbrese 
tlepo no fe conorío fí ardía la fangre ea 
la esfera del fuego*6 fi Inundanan Jas tía? 
mas' la campaña \ y entre el confuís ter- 
mino deí efirueododobrefalio ei galpe ^ 
quito la vida a FabloBaqukb, Marií- 
cal de aquella Ñarion*cuya perdida def- 
alentó ei corage de Jos Vrgires * f  
acrecentó mas confufion lanorcla de 
que los lofides asían talado losfíoíqces 
por dpnde auian defiioado fa retirad* 
los Chrifiianoí, coa animo de conegale 
mas faciLmente fu rayoi j no aa^níolei 
qnedado masque dos caminos para £ê  
güir fu dertotairí vnonor pliles ange:  ̂
tos, y defaesmodadojí cerca de el CafiH 
lio de Zent aereebed, u de Saora T¿s b<G 
y para poderío esccnrifjconcfsí* añin- 
donar el carrusge, ? eí tren misenioi« 
faeoío: el w o  que paraua en Balpe&e 
(ea c a p  Cadillo efiaua ei dinero p im  
los pagamentos, f  ías tirualíts J y ein 
gíendo efic viage (aunquecon pareceres 
encontrados)no ocultaron los íembkn* 
tes de muchos la turbaeidñsfel éfpírf:aí 
ni ía flaquea* de ei animo i  f  efpt'r&cdo 
esn ímpacicacii los Soldados U crdeá
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meras filas , quando los Turcos eón ef- 
ífíiendoíorüydo de alaridos, émbiítiero 
al Conde,que fin cellar en U máfeha,ai* 
minando en.husoa difpoíicion, hizo to¿ 
das las defe nías, que cabían en aquel lan
ce : pero como fi aquella campana fuelle 
U Líuía,ceñidos por todas partes de 
ciuos Afpidcs OíñoffianósfqL, có vené*; 
no fas iras defeauan herir k los ChfíiHa- 
iios con los corbos dieres de lasazeradas 
limitar ras) inundaron có la TarígreGaro* 
tíca fus mífmos esfuerzos,de calidad,q fe 
vieron precifados á cfgua fuarfus rao di- 
les para no anegarfe en ellos*;Murieron 
en ella Batalla muchos Mobles, quedado 
prífionefó,? mal herido el Conde deLo* 
drone, por lo qual def vadead o Me heq
med con el face fio, aqaartc4 0 pafte.de 
fus t topas en va Valle amenoylíbre de
Cadaueres.en el qualdcfpaes dcauer coi» *■ . *■
mido coñgriode ofterítáeioiSjlítzo arbo
lar hs Banderas ChriítUnas,para que ía 
llegafleñ a ellas los prífioncros j en cay#

t P4 Libro V.KÍemorlasHiftor lea
para mascrfe,afgan os Capitanes de mas 
anrigaos fe ruidos figuieroo el ekempíar 
de los Vogarori que fueron los prime* 
ros inobedientes en abandonar el gruef- 
lo, tctiraodüfc fugitiuo5,f defacredita* 
dos' por otro camino mas aípero con los 
de Eftíria : y también el Dbífpo de Za- 
graula,que auíafafidoa encontrarfe con 
los otros por Jos Montes ,  c o d v ü  gran 
faro!, para aleaurlos h !a conftíncia, 
viendo la materia irremediable > fofo 
atendió a ponerfe' en fegaridad.

Noticiado Catabier de eíte Frangen
te, en lugar deaplicarfe a remediare! 
deferdeh, abandonando cobardemente 
fu obligación ea lo mas obfeufo de la 
noche,Fe pufo en defayrada fugá,ÍLnÍtafi* 
do el esémplo infame de tos primeros^ 
auieado défpertado a! Con de de Lod r o
ñe fus criados, 7 noticiadole la retirada 
del General,refpondió,que no podía fe? 
verdad, 7 queavria ido á reconocer al
gún puerto,y defprecundo por fabufofa 
la repreféntacíon , bolmó a recogerfe 
para reparar el canfaneiodé fas fatigas 
antecedentes* El cHraendo de ella vil 
fuga llegó a los oídos de Mehemed, y 
creyendo fueffe e&ratageou, no quilo 
mouerfe hada el dir,y bolineado k def* 
perra? al Conde de ¿odrone, conocien
do U cobarde retirada de la CaualferU 
de Eftiria, animando la Infantería, y Ii 
CíuaFerra de Carintia, Sasonia , y de 
Auflria,pafa que no abandona#n la ho- 
fá ,  y las vidas que SUian de prtferuar 
mas fácilmente peleandojque huyendo,
Fe le pufo delante va atreuidoSoldadL
lio , y íedixo íSt te dos eftuute ramos tú n 
¡fien montados, tomo mt Señor Conde, m 
p?nfa famas m tú Jugarse pos podéis ¡o* 
gfúf dpúéftró ár¡?itrio\y apenas oye cC* 
tas raaones.quaodo echando pie a tier- 
ra*íe cortó las piernas al cauaIío,y fe di- 
%o: ya e fiamos iguales para correr vna 
inifma fortuna* y repartiendo las cada!* 
gaduras de fd caualíerira entre los enfer 
roos,dló U oVdé para marchar* p¿fo a pe» 
lías auiaa Calido de los quartcks lásprí-

nos, tiagriándolos coa muchbriíncro,^ 
con los de (pojas de losvcocido*, ordei 
fíittdaferiifMfleo có díñincíoode laca** 
üdad,de la Patria,7 dú  nombre de cada 
vno,y que le cortriícn la cabe^aiiCóde 
de Lodrone.CataoicríGeneraide taia-* 
feliaes tropas, fue el objeto defas Vni- 
ue ría les ma!dkíoaes,y apunto de algo* 
ñas caución«, que mencionaban enrodé 
la Alemania la trayeion, 7 Ja cobardía: 
rite, pues, defeándo juftificar fus acción 
nes,pÍdió faívocódQTO al Rey para pre-r 
fcntirfe,yquc le oyeffeo:y autemío Í£iff*T 
miado e! mérito de fus afceadjéte$r exa‘£ 
geró iuetíe facedido el defafire,mas por-
141*1 Tunsm.» uc llS Sñicií^?, ^u  ̂ pwir
voldotáfió defeco. Permítló Fcrdifiin*" 
do, quefaélfc a fu preíeocta,a quié recíf 
feió con entero femblantéjy perq-d- ̂ íí?: 
2Í0 en lacaufadc fus accloncsiba Tafiyí; 
lá largadle puíícron foslüczes-en fegura^ 
coftodia f pero fingíendokciifermo vna 
noche, arrancado con va cuchilío los la* 
drüíos de la eftacia? cófiguió ?üi tetür*
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dia de vnas fuertes tirai de las/abanar» 
que le fimeròn de cuerdas para la fuga j 
y montando co caualìos prese ni dos,que 
le tenían perfonas de fa condanna con 
dueícoita , fe pufo feìfamciuces fafao, 
ñ bien poco defpues con dcfafperada 
c afejo fe paisa i. los Turéos,y abrigán
dole Mehemed con apacible rifa,le ofre
ció el Gouiernò de la Croacia , ü paíta
la  confegura fes deMíotftro AufiriacO, 
g ferio realmente, ai dominio Othomi* 
no,y por hazerfe mas logar en la eftima* 
ciba de Solimán íecreramenre» fe comu
nicasi con el Conde Nicolás Efirmo, 
Casullero piincípál de la Croacia q̂ae 
dominaoa la Isla,que cine d  Rio Mora) 
Soldada íoíigne de aquella habÍ!Ídad,y 
lesfaerfo» qae dtfànen (singar los fa* 
làcSbs fotnroii

Desatufa licuar el Coñie con dlfsí- 
fedadá inteligencia de fu corfeípoá* 
cíe ocia, ab i  fin de rendirfe à fas per fuá* 
flanes,fino de ¿oodudrfe à la red, don* 
de defaasa affé gura riè, por obviaré! da¿ 
ño que podía óeafisáar a h  Cbrífiian* 
dad,en cafo que rène gaffe, cuya circenf- 
tancía fe empeñó en los fingidos mane
jos , y haziendolé capag de lo eaterior, 
refaruando ef interno animó i configgi è 
qüc ¿arraffa eáfaCaftUloidsñde le hu 
zé quitar Iacabéjá,qñe remitió a! Rey 
Ferdinando eneaftigode fa trikioa, y 
en teffimoniode fa fegura faiteadque 
Jé remuneré la acción con fas hazfaadas, 
y Caffíílos de los Rebeldes,

N o faeton menos trágicos los fucef* 
fosMarkímos, que los terreftres* porque 
e! FatnarcaGrlñíasíiGenérai dé lasGa- 
leras P ontificlas, Cankdo coa él otlo ; y 
con el tiempo qñeft perdía, dañólo al 
manejo de fas ÁTtn¿i»pór Ja dilación del 
Doria, con telo apasionado, aunque Íq- 
fttlce,fe dífpnfu I  k  ettpagngcioB de U 
Frebefa{CaftÍUd confi de rabié, fabricado 
al defembocar de et Golfo de tarla i lia* 
inadb an£tguarnente Nicopoli} cayo fa- 
¿o*é can|l fe 4U|1$ Slífftl leguas* efa^

i p s
fo de agua,? so de efcollssjfóf caya raí 
zoo no permite la naoe^acion ¿e groe** 
f-.sNanes, feo  de Galeras fati!« v z u i 
*oa;y auiédo forma do alguna? baterías  ̂
fatígala con los dífparos c! C*fH¿fa,csa 
eíperancas de confaguír íu reo ¿lia Torro 
aulendole entrado numo  focar rotfa ma- 
da el faceffo , parque los Turcos con 
las tropas de Lepaatoatacaron I ios u- 
tiadores,qne desbaratados,bolükron h t  
caras para re rugí arfa en lasGafcras^cog* 
figuiedo il emoarco de U ArtíJltr/i, qse 
fe lo grò con el esfuerza de Atcxindr« 
àc Termi, Capitan de Infantería, q mal 
herídójíln abandonar fu obligáclo, hizo 
efpaidas a U retirada, Aulendo penetra* 
do Barbarroja laintenc'ou dsl Patriara 
caiOiuégó a bela, y remo en bafea fay 
con efperancas dé arfa* oírle: pero ik|= 
yindolé Isios de aquila parte,? re far* 
fado del Do ri*, n 4 padñ intentar fuedfb 
fobrefaliente, Compomafe la Armadi 
Cbríffiasi deciento y fetenti y ffereGa* 
leras,? tremuN 4 alojen cuya diíooíicía 
fa encomendé U banguirdù à í¿$ cin- 
queora Galeras de Andrea de Orla * k t  
ocbeata y vna de la República fe encar
garon de UBatalla,f las trelata y fds dd 
Pontífice de ftreugaardhy? bokkndo 
de eocíertó a oauegar ef GwOo ^vLirii, 
quedaron los Turcos comaíimeste mo* 
uldos al no elperado arriba de k  Carli* 
íiani Armada, erefesdo Sxamfa?e,q en 
todo el año no faldría i  U Mar por k* 
meneionadís díkcfaaesTf au-édo tenida 
hafti t o n  el Mar i  fa difpaficiá¿kqaea-‘ 
roo lis Islas' de la Reposaea, fin cfferro 
algano.Qperun los mas advertidcsTyra 
coi t i| fin7 ciponerfa i l  trance de los do*' 
¿rifas cfecfos de JaForatsu »conten táiofe 
coa lis veosajas coofsgsjidas,fer«Iriffis 
k  Armada fin daño aígunc aí Puerro de 
Gali poi fi pero Barbarroja filio  demore 
de k  Forróoa fas dífaofiebaes (q debfa 
de ir con U a k  parte en los foceílo^fe- 
gas U parcialidad coa que los logm a) 
conociendo, que tenia mu chós enemigos 
tn  CoaftaaùaopU ì antevfa f tp s  tacer*

Pw X [ l i i

'¿lpt2 para faürfa de la Torre,con el me-



i  p5 Libro V,Memorias Hifconcas
raríeen eí Puerto de kPrebefa,era abrir 
,vna puerta mas por donde pudidfe en
trar la malignidad à robarle Ja reputa
ción,achacado à cobardía loquepudíe* 
/a ter Magifteriofcírcurtfiancia bailante 
para d  de fe rédito, como pata quitarle el 
.ppefto)  ̂afsí rtfoWÍQ teiir delGolfp con 
jciento y cincuenta Galeras, Fuftas,y 
otros Leños de mas alto borde, para re» 
conocer la ArmadaChriftuna,que ñaue* 
gana lasRiberas de SantaMauraiy auié* 

de/cübiertoja Turquefcada pufo las 
ProaSsCambiaiidofe por eferazon la for* 
jnacíon antecedente,quedando el Gene
ral Capelo de banguard!a,que aínrimado 
los (ayos, fe abanto generóte mente k fes 
enemigo?,a quienes conci difparode U 
^rtiUeria'Kiíoretroccder^ydar baftites 
inueftras'de que íofestallan recobrar 1$ 
Boca delGpÓbjy viendoque fe retiraría 
en defaundada co n fu do a , los. figurò d  
.Doria con faEfquadraíV quando; toda U 
Armada crcUíque era ccm animo de dite 

^39  Rutarles la boca del Puerto para a tr ane
larle* la entrada,y dexar!os circunvala- 
doif y oprimidos: apenas íc vio.este* de 
Jos Infieles, quando con Impenfada reía- 
Jucioa, mandò tocar à retirar ,'Cmbíaa- 
do orden* álosLcños confederados,pa* 
ja  que íe figu[effen,redü2Íendofe con eí* 
<andalofamaramlla de todosáCapoDu- 
a:ato,en:Ja Isla de Santa MauU*
*- " Efteffaogenre morinóréí defe f edito 
¿e lG en era l, añadiendo materia:al fue
go de fu defeílimacíon en eí vníuerfai 
áentlr dé todos,que le copiáúau-el torpe 
ex ceffo en ls laminado lá memoria,pa^ 
Ja que fe vieílen retratados fu aja mies* 
*o¡y fu cobardía,Sendo contra fu punto 
Cambien aaer teoídoe! viento en fu fa* 
Uor,como fer fas embarcaciones mis li
geras , qué las enetnígas>por aiya razón 
Íe defvaoedo vea victoria > que íe  tenía 
porfeguraen la oprefstoodete Armada 
enemiga* ò màdia parre de ellas Dedan 
algunos, que como fe faftenraua con la 
guerra* no la quería terminadavpof que 
ne Ie-falnCfe el Amento* Reaóuaíonfc

intempeílmos confejos (defpues deauet ]
d^sadohuir de las manos tá buena oca- J
fian ) que deliberaron en veinte y ocho !
de Septiembre faíír á buícar con mas ra« ¡
2on que antes la Armada Turquefca, ZÍ 39 £ 
que auian abandonado antes. El viento, jj
no menos tnconflante,que lasopioiones, j
fe modo tamhÍ£Q,desando a 1' ,  Galeras I
la lenta obligación de ios Remoleos con 
que tumeron tiempo los enemigos de 
telirdeí Golfo,y formarte en afta Mar, 
acalorados del Barlovento*

SI Doria reprefente entonces, qaan I
arriefgada era te Batallador no faber k 1
que parte permitirte fus fauores la Forw i
tuna e& eí empeño, pues fí te perdía,era f
precifo , que los Erados qucdaffen es* 
pueflos al arbitrio de lps Otbpmanost 
perq oponiéndote a eñe tentir el Gener 
ral Pontificio, y el Veneciano ( prome* 
riéndote jderta te victoria de las venta* 
jas con que obrauan en k  Mar losChtite 
ríanos) repretentauan, que el logro de 
Jos fu cofias confiíHa en dar principio al 
empeño, porque las fines viten fiempre 
reféroadps i  Dios, que tebk diíponer 
k s  m aw kspara honra, y gloria de fu 
S aau  F e : i  que replica el: Doria (caá 
fciaoUs palabras) ¿te tiene creído, que 
fu cederá es eOa forma ,  acerquémonos 
con buena voluntad a ponerlas manos I
calaobra^y fecompreheadiaeo eí tem* 
bkocc,que iba a la Batalla* como la Tor*
■ tuga al encanto.

. l Las dos Armadas atendían can folf* 
citad al logro de las vcnujas , expri* 
miendoenU'Nautica km ayorvigilan- - 
ciapara confeguír ei_Barloveíito(que,« 
el arbitro que pone las-leyesen los t ra í
ces; Natiiles ) en cuya prpíccucían vira 
}a GhrifiJaBa ala parte de tierra para 
mtior^rfe, conociendo Uapííeacíonene- 
miga ,. que atendía a mantearte fupe- 
jrior: y ̂ uknda calmiéteá^fienro, pro« 
caraba el Doria,q^c np ceííafle ia operas 
ciondel Re molco de las Ña ues groe fias, 
que fe dvfponk con defeomodidad,ytar* [
díiñf qa^GaleonesVeaecianos



' HeAta ídfoBondtiTMero,y Nicolás Tri- 
Bljksp,imprimieron en lu  Galeras fatf* 
les eíi £ísigs 3 jconüdf rabié deflroys* 

BarbáFfoja empeñado con la ohfer* 
dación de ks ventajas, que le avian fa
bada de fn lugar jcon el fauor de el tiecn* 
'po,y con el ayre ( que ama abandonado 
lo' Nados Chriflknos) monto el Cabo 
de danta Maura,¿ fin de efcüíar el cha* 
que coa ks nasegaciones groeffas,y ata* 
car a las menos fuertes por vn cofedo, 
tn  cafo que dkffen lugar para ello ios 
Leños Cfariftknüs (que no fe apartauan 
de ks Galeras eu conformidad de la or* 
den del Doria) mouieadofe fíempre con 
importuna tardan ja , y coa dañok me- 
dancdíía , de cura lenta demonftraebn, 
nació el pronofticar síganos de los mas 
prácticos, que deíeando ei General fa* 
thfacerfoló con la apariencia, no fe en* 
cenderu h B ita lk jf  en fuñancia queda* 
rían todos en paz*

La Armada infiel, disidid* en tres 
BfquadraSfCn forma de medias Lunas, 
ñaua el »trem o derecho a Tfabac,y el 
Izquierdo a Salech ( Cofaríos de buena 
Opinión ) muegando Barbarte]* ea ei 
Cuerpo de la Batalla , manteniendo el 
barlovento, como dueño abfoluto, n de 
bufear elfaceíTo enel trance con la ven* 
taja , u de eícuíarel empeña pars fu fe* 
guridad* El General Veneciano recor? 
x k  en vna Fragata fus embarcaciones 
alentando la gente i v acercasdofe k la 
Galera del Doria»le dito: rt*
fardtntos mas la gloria i  las Armas Gbrsf* 
’tikn&stqu&nio 'los Infidos prevenidos ¿' si 
temar di fu rüpnapr acaran divertirla ron 
í j  faga l fslo cjpsramús la JkSaJ para ern» 
btpAtr, que es la ml/mp f que para vesicíf  ̂
guando Jt defta ptle&r con espurreó pér ¡a 
Kelighn^f par ls Patria >_p mas quandp can 
tanta impaciencia hs Saldadas Cbrifihnas 
jtmbt alafas do adelantar fe m tí peligrô  fi*  
r$.*ntan fu son fian** d dd barrar son
que hs turcas cfparan d fus {Ja S o  feri A 
prlmetô que con mi Galera empe fie mi vidâ  
g mi rzputasfanfáijprtcianÍQg?ntrQjamt$i

Utsm&for peligro  ̂ nadtrfri ¡utaraí GY*
-jzrio tftrTÉsgp̂ ptra qut esas rze? ípap§f§n* 
mdsd frggad* vez, d&oprimtrif # 

i .. Eáos conceptos con que etpflató 
¿í parecer ei Veneciano en voz*$ claras 
de los Militares, f  de Uchufau.fcimí^ 
naron tan bs ecos loi oídos ¿rl Dom* 
ofendo diífmrameóte¿qíie todos Igeak 
mente oezian Batalia,y Vicia na i pero 
i  todas eiks rircua&aziciaf fdfd0,nega 
el animo, atendiendo fofa mente k deiñ* 
Hr las Efquidras * por apirtafb de !á 
frente deí enemigov qut apireado,y ttai* 
to a k  demonftfación defayrada de La 

.Armada C i toliesjdefeana (es cafo que 

.alguna Efquadra de Galeras qnedaffi* 
deí abriga da } atacarla pira oprimiría^ 
.cayendo en efe  defgncia dos de íasEf^ 
panolis por mas tarda* en k  ñau egida, 
que defpues de aser pebaáo con t í :e¿ 
fuerjo p o ísi ble, y cumplido entenmeis¿ 
ce con fa obiig4donfqued¿ronen efcl^ 
altad, logrando el aseríe fabada ks át* 
minean el beneficio del viento, que ca 
aquella ocaíian íoplotauorabi tmentSi 

La mifmt infelicidad corrieron 
Bies v s t  P o stin ciiii o m  Vene cuna, 
gouernadas del Abad Btbieaa,y deFran- 
p feo  Capelo i quedándolos Buques Ue-. 
mas de. cadaueres en poder de los Infie# 
]es;y E li .ahícuridaddek siebe no bu* 
úlelfe guardado ks efpaldas con la de¿ 
fen ii de k s  fornbm , a 1*irre’blucios 
Ghriftianaiíiimlefafidp mas /aagtreatosí 
y mas depiorable ú  daño* Por edr cami* 
mo U aparíesda de vna fegara 
fe cambia, en vru defordsnadi cefdidíy
que abidó con dé/conibeJoei tkioo co* 
Xige.de ioí.Soldados^eo vikebuda ¿a *£?_ 
puíacioaff  las AfmaicLas Tprcor viet^ 
do retirados i  los CbnfHanos .eu Corfilir 
paíTatoa, a Pato a- dé&fiar i  ks Cabos 
de la Liga a nuesa^Batails: pero p'oc o 
íegnfQS ios animas de 1* f e  del D3rí% 
icntcadá par infeliz fe áHpafidnn, dsfe 
Puf aren laconíUnck és lm mis ge*e¿, 
¿oíos difigmnsjy los T u re«  t ié s d c A ^  
ksuáos b i  rigores de 1 te fe  don, fe fe

K  | iiíH



i q% L ib r o V .M em orias H iftoricas
■ tiraron a hsqnàitcks de.Iauierno* Tu* 
uoie por. cler serque a ases del afrontada 
las dos Armadas, auian íalidode U Pre
uria dos Galeotas Gt humanas, y que la 
vna dio fo n d o r  el Puerto de Palermo* 
y fe otra defpues de anerfe acercado àia 
Gelerà de d  Doria »boluiò à tomar fa 
víage ia buelra de ia Preuefa, Hizofeie 
cargo al Doria, de que anteceden temen* 
te huuirife mandado teak de negro las 
cDtenas,y palamenta de fusG al eras, cre
yendo faeòe conrrafeña, para que los 
Torcos no las maít rataííen, fien do los 
Eípanoles los quemas fofpechofos ha- 
bfauanen fu proceder: y el Marqués de 

539 Agallar * Embajador en Roma , fiarlo 
mal de fus acciones en publico : pero el 
Senado can-mas cuerdo eoníejo(no que* 
rienda deslimr el animo de - vn hombre 
tas^ereditado con el Emperador) le ef- 
cfiuìò vna carta cortes , aílegurandole, 
que fin atender alas cfparcidasnotlcías 
de la mala Intención de algunos, creía 
que fu cautela houiefle temdo por fin le
gare el mayor bien del ChrifÜanifmo* 

Con oció fe en lo exterior del animo 
del Doria confiderahle pafslon , bien 
que algunos la atribuyeron i  vergueo* 
£a,o à remordimiento de fe conciencia 
que le mantenía retirado,fia desafíe co* 
ntunicar* Los Generale! Pontificio, y 
Veneciano, Je esortar on à Godciar paí* 
fa r la  campa ña fin alguna emprefia, por 
no dar mas guftofo cebo ( con la fufpco- 
rion) al orgullo de los Turcos, que por 
ios antecedentes íueefibs fe ofteatauas 
fob croia meo te defvanecidos. A  juffdfe 
defpues dé ^tgunor debatesla cupagna- 
cionride Caffelnebo (  fabricado fobre 
müís colínas,à ¡a. Marina ,en laestrcsm- 
daddel Golfo) kquien defendía Vn Caf- 
^írtofeleo'prefiáfedó de Infieles*:
: - Dieroir ptmcipioal empeño por Mar,' 
f  por tierra boh:Ecrrante Gonzaga, y 
ti  GeneralCapelo , en cuyos afia!tos(oo 
^rifando los : eftragos de la Artillería) 
íprecifados del daño los Tureos,abando, 
níudo el logar,  fe retiraron al CigjíÍos

No dexó Baibarroja de inteniar el fo- 
corro, y quando con mayor alíenro na- 
uegam a la esecu d so, acometido de 
prozeíofa tormenta, perdió treinta G a
leras,y con las demas desfracafadascoa 
gran trabajo, logro falvarfe es el Fuer- 
to de la Bclona. Son las tempe&ades Ar
mas de Diosjcoo ías quales frcielos de* 
fe&osde las Chriftianas;y auleodofe té- 
dído el Caftiilo,qsedaron de guarnieiba 
los Efpanoles coa las Banderas de fas 
tres Naciones. No dexaua el Capelo de 
pifiar vigorofas infancias con el Doria 
(valieadofe del pretexto del fracafo de 
Barbarrojajy de la oeafion que les oiré* 
cia el tiempo para atacarle ea el Puerto*’ 
mientras por el daño recibido, con fe 
perdida, no eftaria capaz para defender-* 
le * y efeufandofe de poner en execueJon 
lo propuefto,iotét6 Don Ferrante G oa- 
faga,coa clonaciones repetidas { vien*' 
dolé apartadode aquel tenratiuo) redtt- 
z i fk jk  que por lómenos muernafte ea 
.Corfú, para atacarimproulfamente a! 
enemigo, quando patccícíleconucniea- 
te,y no queriendo tampoco venir en rife 
partido,íe defvnieron las fueryas de los 
Confederados : y quedando foío en el 
Golfo el Capelo, apresa U tierra de RU 
faso : defpues délo qual agranado de 
peligrofa indlípoficion (afsl por las fati
gas del cuerpo, como por los afanados 
peoíamieotos de el animo) perturbada 
coa los malos fuceífos ( por defe&o de 
otro)pidió al Senado le diípenfaffe pan 
so continuar en aquella ocupación*

N o fe descubrían apariencias ven tai 
jofas en el Ghriftunifmo para profecu* 
clon déla guerra,y folo fobrefalia el de£* 
mayado modo de proceder,que marina* 
ya las qussas de Ja República,díaiendo,' 
que iefucedíacoQ los coligados lomif- 
mo,que á los combidados, que comian 
juntos,y diferían fofos: por cafa razón 
fe auia aplicado á los manejos de la paz* 
Defpues de fe muerte del Principe Gritt 
(coa el medio de Lorenzo fohíjonatu* 
fri)ftpa<ft6 con ios Turcos y na tregua



Délos Monarcas Othomanos. i gg
3 e tres .metes ) defpues de U qual p is o  
el mifmo G ritï à Coofiantioopía à folici* 
tsr U libertad de los encarcelados Em
bajadores , y Us treguas generales con 
panicipacîcD de íu Santidad , que ns 
defaproba la refolocîon*

Pako inmediatamente Pedro Zeno 
por EmbmdûrEïtraordinano à UPor- 
t^yporauer muerto en el viagère fof- 
tirulo en U ocupación Tomás Contarî- 
ni : y para adelantar lai negociaciones 
de! Grltî,fe oponía U prefa de Cafieino* 
uo,queriendo los Tarcos lareftîtudooi 
difculpsaaíe el G rld  $ diztendo, que no 
eftana en las manos de la República el 
poderlo hazer , por quinto efiaua preü- 
diada Ja Plaça de Empanóles : f  fin em* 
bargo pferogaró las treguasjíiafta veía- 
ce de Septiembre \ y aunque las aplica- 
Clones de el Embaxadof de Francia fe 
oponían à eftos tratados, tosieron œa* 
por libertad los prefos* Hazla la Repu* 
blica vinas,v continuadas in&aacias pa* 
fa  que el Emperador alargaiíe la po0 ef* 
ñon de CañefoQUD para Ja rcftitucion, 
pero no fe ajufio k ello por jufias moti
nos» Corno voz de que Bar barraja fe 
moma coa dentó y cloqueos Galeras 
para fu recuperación i y auiendo defem- 
barcado en d  Canal de Carato ochenta 
pieyis de ÁrrlIÍería,é incorporadoffi por 
tierra VUroano SangUco,con muchas 
tropas de cauallcriayé Infantería, dífps, 
fie ron el fitisjacampandafc en trei quar* 
teles*

Paltana nie à Ja Plaça,so folo fot r¡H- 
cationes esternas, Eso también fofos, 
qae la prefersaffen: y los Efpanoles con 
frequentes íaÜdas damnifícauan con ex- 
ceffo à ios enemigos, no defedydandofe 
en los demás reparos parala deléala iy 
en medio de eÜa aplicación ganaron los 
Infieles va Torreón en que fe iizlerog 
fuertes » y pata defalcarlos profunda- 
ron los ChríSIanos en aqsella parte vna 
mina,que so fortio efe¿lo algaso ¿ por 
aueríe humedecido la polrora, 6  bien 
defpaesrebeató fuera de tiempo coa

daño de los que le guarnecían. A&kñ 
muerto muchos Efpsáofe* en lii  dcfíS« 
fas,y kliú zsij aunque fin efperaspu de 
f-corro fe manteniitreon gtande conf
ín ela  en h  opoficion* Encerrares! Ck* 
piran Ares Macean en elCafliUo cas 
ochocientos hombres, esempUr, sueno 
quiío fegusr el Capitán Sarmiento,ante- 
poniendo d morir generofamentejivsi 
retirada cobarde;pira ?mir con dsícre* 
dito)y con algunas compañías, que le S- 
guiíron voluntariamente ensjaftiift i  
fu DpinioDíCDntlnaaEa ardientemente tñ  
la d cíe nía de la Chidai, hafta qué auícn- 
do entrado en illa ios Infieles i  fuetea 
de Armas (so fin gran perdida de gente) 
quedo f con los que le obedecían) facti* 
finado de los rigores Otbomanos je s  ú  
templo de fu «bligacion. Efte esempkf 
atemorizo de modo I los que fe aman re
tirado al CaftiUo, que coa las candido* 
oes de fallar las vídiSjy h  liberad, m* 
fimemente le entregaron a íoi Otho- 
tüaBos; pero Batbirroja losaprífiono I 
todos,dizk&do»que los aula comprado k 
los Genlzafos, i  quienes pertenecía fa 
libertad * no queriéndolas recibir, fino 
en calidad de Efolaaos»

Reesperado CaStlntmo, fi& o k  Ár* 
madaa GatafDjdondg Intento fo etpsg* 
futían; pero reconociendo difici! 1 atas»' 
prefiajcamblb ía intención ¿el infuiro i  
vn cortes cumplimiento¿eferiaiemio á 
Mateo Bembo fu Goaersaárr, qoe lú 
aula traído por aquellos parages ti ef* 
perarts Correóf queeapTefiana k  vo* 
lunrad del'SnítaSítocaarc i  k t  ífeg&is 
practicadas, pero halla aora so cqnien- 
tidast defpuís de loqsal la rgan-¿ o ks 
bela>í naaegb ía b eeJ i a de Co.iikaiio a*
pk a Ja viiadeCor&já qoea ciGsr-
mandante regalo eos »iganesfetrelcos* 
a quê  correfposdlff con ofertas de íc* 
terpsnerfe con laFom pata la conde» 
¿onde !aspa^es»L le .̂o ¿  ̂ a
Qjofizstiabpla Tomas Costana i , f  
asiendo píffido a tratar ía negockcios 
con liisus Bcyf feiamenta.de qt»i*



aoo L ibro V.Mémof ks Hiñorleái /
República husleííe mooido al Perfiano 
contra el Sultán, como conñaua de vnas 
■ cartas, que-parauan eo la Porta,a cuya 
quexa íatisfizo, dlzíendo, que era natu
ra! la propia defenfa eo todos los hom- 
bres,é irrcuocabk lo paíTado, debiendo^ 
áe confiderar falo ío preíente para reme* 
-díat lo futuro..

L-'uñí primer V iñ t , y  Mehemed Ba
sa , antes de quererle admitir ala Aa* 
diencta,atendían CDn *nfia a! fu ceño de 
-Gañdnouo; y llegando favorable el aai * 
fo,cowo defeauan * expreffaron ,.que Ja 
dificultad ,que fe ama interpuefto para 
iacontlufion de las treguas, aaia nacido 
de aner hecho el G rítí la propofíema 
-general,y que Solimán no quería incluir 
ensilas al Emperador, y fi al principio 
í t  hauíera hecho mención íolameate de 
Ja Republíca, no ¿íenfara abrayarlas i 
mediatamente. Banquetearon en el Di* 
baño con oñentacion al E¡mhasadarj 
queprouocado con las pregustas:, diso 
ausr idoárenoaar la antigua amiíUd,y 
a pedir la reftítacíon de Jas Mas dé el 
Archipiélago,k que refpondieronjquefi 
aquel punto era él objeto de fu viage* 
avria gañido inútilmente el tiempo,y la 
aplicación* porque era tan grande laca- 
fuñón de Coaftistinopía, que quando 
en ella fe perdía alguna cofa, no fe ha- 
Haua jamas. Ccmduseronle a la Audien
cia del Sultán, que eftaua recoftado en 
vn catre de fie&a, embutido de perlastf 
diamánteseos vna cubierta de brocado 
de oro. N o qalfo dar la mano al Emba
jador» como era eoñumbre , teniéndola 
arrimada al pecho i cuya acción dio mo- 
tino a los Baxaes para que la interpre
taren , como fenil de turbación de ant- 
mo,por las gaerrasantecedeates;y sute- 
do hecho fa representación ,refpondib 
con fatíntas razones* que lo vería de 
buena gana, y que por fus Mióiftros le 
haría'faber larefolocioñ: y defpues de 
suer paffsdo el regalo por Us ventanas 
del Saltan, para que lo vieffe en el coa* 
greífo délos & m es * que concufrieroag

hizo d  Embajador m¿oiorlide JaVtiD  ̂
dad de los dominios de todos,con los íir* 
tereffes del comercio en el aumento áA 
trafagojá que rcfpondiercn,qua UsPfCH 
anocias del Gran Señor eran los jardines 
del mandola que replicò el Embajador, 
qué el negocio era el r Qcio,que los rega
ña^ que fin eñe beneficio fe q ^  darían 
eftenles, y agallados, à cuya exprefsioa 
el Líifti replico*que fíendo fecundos por 
natsraleza,y ricos de fuentes manantía* 
les con abundancia» no tenían necefsí* 
dad para fu cultura del fomento de las 
aguas fora&eras»y quemdignado el Sul
tán por el ajuñe de la Liga coa Efpaaa* 
no fe apacigua ría con las antiguas capi
tulaciones,íl además de U& catorge Mas 
ocupadas en el Archipiélago, no le ce* 
álm  à Ñapóles de Romanía,y áMaíba^ 
ñ i  yy que eño no lo hazla por auarieia^ 
fino poMener a los Chriftunosen obs4* 
diencía \ k que fe opufo d  Embajador» 
diciendo * que el aula ido à conferir el 
ajuñe de la paz,y no à ceder los Hitados 
de la Republica,y que primero fe perpe* 
toaría la guerra, que tal propoficíoa fb 
admitíefie; para cu y ó efesio asía-mucho, 
oro en los d en to  ríos de el tefe rode U  
República,y mucha fangre en fus-valía* 
líos para derramar fia e fea fez. Concluí 
yeros los Turcos coa d tz if , que fin las 
condiciones motín id  as noie podía efta  ̂
bìecer cofa conueníente,? que feríame» 
jo r , que boiyidFe à noticiar de rodo al 
Senado, para que con nuenos poderes 
afslñiefie i  Us bodas de la hija de el Sul  ̂
tan,y de Ucircuncifion de el Príncipe* 
gozando délas comunes alegrías : y no 
queriendo iafiñif en ¡a permanencia dé 
ía replica , porque m  fe eafanchafie 
fu natural /oberala* dcfpídiendofe dé 
Solimán, boluiò áVeneda,

Vagaaan por el Senado varios peni 
famíen tos, como eran díuerfos los fu ge i 
tos de que fecomponia t s/si por ludo»? 
das de las difpoficiones dc los Principes 
Ghríftianos,como por loefpínnfd ^  lt>s 
m ^ejosen Q jnft¿t^Q pte.Ltegóá Jfer

eeci|



D e  Iòs M onarcas Ü thom anós;
necia en eñe tiempo Celar Cantdon, 
Minlñro de Francia* que pafTaa* i  iá 
Corte dd Sufran de orden de íu Rey t k 
efedto(íegun díxojde mediar para que 
¿cajuusíkU paz enere Solimán^ k  Re- 
publicaíeorrieoda k v a s  de nueoo abo
camiento entre el Cefarsyel Francés,cu* 

círcufianeus parece que franqueará 
Ci paño a naeuas meduacione^iV ¿ no fe * 
gatos dñcurfos* Don Diego Hurtado 
Mendoza,Embajador del Gefar ,en  aa- 
d íé d í pub'tea fe diiatben vna expreísio 
qoexoíafqüe mencíonam conceptos me. 
ítsrados)fobre los ajuftes mouidos con ei 
Othomanos* feparandofe del Espera, 
ü o r, y que deíembara^ada «délos Fría- 
ce f e  renDuaru la guerra con los Tarcos 
coa mas calor que por lo pallada * y que 
Ja República , enmedio de dos-Potenta- 
dos armados tan grándes^ncceísítaria de 
maprenefíe también armada con gran
des g^ftos para fu fegaridad. Durauia 
.las treguas con Francia,por csyo rcfpeto 
«no folp k  permitió aquel Rey ai Celar el 
paífage.pof f e  dñtniüfos a FU o des a re* 
parar: ios atas <d£: G an te, fino
que íe acogió con eanoofe de m o añu- 
^lonestp regalo con t%pfeodláez.
; D c fpues dc aner este adó c n la Francia 
el Emperador, fe de fa efeoo varas fiam
bras de re.¿ctos(qae ftafta-feoaccs repo- 
faaaafe id  blando lecho de ¥na legara

él cuydísOj^tendíeadoféñai
2 Ó |

U
a te ponía rezcUfjd&monSracioa fingid 

qoe^l Rey díou^aSc vsa capia ?erdad  ̂
de aquel ongínaíiy lo que m#s mauló 

la aprefienfion del Ceíar f e 4qat Mada
ma de EfíampSjgraQ fmoTecida ¿si R sfi 
k  deseo de ti fique no debía fe Señar pee* 
uer de vifU tan buena coyuntera pira 
chligir al Emperador á que mofeasTe 
el aípero iraraio ¿ñablecidoenMadrid, 
quánJg íue fu pr;5cnero; y como boh= 
ciado de efUexprzhmn , fe aplicó* díí. 
currír cí modofegursparaga ¡ar efiaD** 
rnaifabiendo h  grande autoridad que re* 
íum fus coíejos en la e filmación del Rsf¿ 
Eraeña Señora quien (acaua recado pa
ra Uu¿ríe fe m * s :$ fe  dosMcmafcftis? 
el Celar, como fin cefesfedeió caer dé 
el dedo en ti Vacia vn duenante de ex* 
cefsíüo viisrqura templar con la libera* 
jidad el ardor de f e  e&nfejg^y mztzzti* 
la algas buco oficio en f e  delibera efe 
nes ŷ amendok recogido la Dtmade dj* 
toiquerienáDbsltefície al Emperador, 
que fe le aula caído i  fu M age fiad ’ y la 
lefpohdfe Madama,¿i fia caldo es vaef- 
í u i  nunpsjpara bqlf críe a ico*atar con 
mayor eáimadom:f aoíeñdok recibido 
con veneradas, deívinscio iai mosidts 

.máximas de fu difamen, y f e  el tros f e  
gura iaSniíDén?o que Ufara m ú  Rey h  
iiencion pira nú dexarfe dominar delaa

iiaí Í2 Lt-i de la 
Ekíintrs,

agqas para reparar ene
kmbicìmiimuinàa k f e

Llegaron en eñe riempa à Vcneci*
*A

-conSinya } ai ruidqfo rfenur 4e algunos _fugeflìgn£s de aquellos que romearan«! 
Miñlftrosde aquelPal^qj^imfieroDcn .(enrre eños Monarcas } cr.ínrbiar íat 
confa fu  ferii convenicodadc xqud Mo 
©arca affegararíedel húefped cacmigo,
para acabar de vna ve^ 'ii*  óppficiones 
conia fimi ila Áuñrucary que auiendo
Edo. el Francés priíioacro deLGafteüa- , ,  , . . t.
no,podía el Rey también arredarle coti .del Baffo, Goaerdador de M óka,y ú  
grande ?rb&nidadco Fafis.È! {o&en jfe -  M^nícal de AmóiUj Gouem ic-f nè i t
que de O rleins, goùertudo de aquelU preuene .̂ , quienes Ifesducidos_en el 
alegré buarrk,ppaefta por naioùlezaà xiegiptéxprefiaroB^parqae ci Sèsidor 

: ]a m dura di ktencioo de Éfp^óa, ik^an- quedafie aoticíaQo por modo et  cnmu«
do por la gropa del casillo- én que eñaua . ¿ieicídfjqse las toícqufe que pilìkfor! 
el Gefar *le dixo jugando ; Y v z ñ n Ma- «nife el Caftcllan9 ¿ y el Francés j en f i 
geftad es mi prlfiorferòi- H<t k  igradò i  p iífije  de C a tfe  gira Fjindà.T fee?sii
Carlos la guciaifi bica ic deffenò p iti ; p t  1 fíÓriíi



LibroV.Kfetóorlasíliftoflcásm i
ti andad, y las aísifiendas de la Repúbli
ca t y qoe Ja reciproca Correfpondenda 
deefbs Principas recargarla eí mayor 
ptíotn  labaianc'a Chriítíana, y que en fu 
nombre defeauan faher de la República 
a qúelnterpress fe iscíínaua el Senado 
pata difponer los ¿preñes á la igualdad 
de los diílgmos. Con cafi vnos mifmos 
conceptos eí Embajador Francés (por 
medio de vnrnrerprete)affegürb,que fu 
Rey.fín eftorvo alguno, fe aplicaría a los 
íntcreíTes de la caufa común, El Dux, 
ĉon humano agaffajb ( feguu fucofhlox- 

Bre) roofirok joña eñímacion á fu pre
sencia, dizlendo,que el Senado( auiendo 
co/iáderado la prcpofícbn) refpondérk 
feguu 1 o que fe dellbcraíTe*

Nombraron fe dos Senadores para pe
netrar qual fueñe el lugar deftínado pa
ta  la conferencia de bs tratados de p*x 
entré las Coronas,y coa que artículos fe 
adra de concluir, con que fuerzas» y en 
quanto tiempo fe difpondrían los apara* 
tos;a cuyas preguntas refpandio el Mar* 
qués delBaño,quela voluntad de los dos 
Reyes» y  la íegura* amíftad eftrechada 
con el medio dsl svocamiento mcnclo- 
uadoíapretaua con tan eflrecho layo la 
negociación , qué fe tenía por concluida 
la paz , y que acerca de las dtípofíclbnés 
de futura guerra coa los Otbomanos,RQ 
tenía orden alguna pofítma déeICeíars 
qué como otras vetes fe aula ordenado fe 
podría luzer k  guerra ofenSua,y defen- 

que para laofcnfíua noeftáuan 
las cofas tan prontas,mas para la defen- 
fiaa todo en vigilante d ifp o fic io n fía  
reufar el llegar a las-Armas coa los ene
migos con cfperaoyás de fegura visoria 
por la profperajvnion de b s  ánimos» y  
por eí ardiente vigor de las Armas.

Aíargbfe también el Francés en afle- 
gurar,que!a recíproca benevolencia de 
eftos Monarcas abriría feguro camino 
para lograr ¿tandea fucefíbs á fauor de 
la Chriftiandaá,y que no tenia otríTéoía 
particular quederír,fíüQ es faber k  deli
beración de R,epublic| a $ lebf

Otbomanos »para que con eí adío to* 
maííe fu Rey k s  medidas k U difpoficíó. 
La República (de tan chicaras espref- 
í|ones,y*dé procurar aclarar fus delibe
raciones fin ía propoficion de adequa* 
dos focorros^maüdojque no aula en ef- 
tos Potentados más- fubíknék, que vna 
obfleotacíon de incierta p&z,y vn difíg- 
niovniforme de tenerla prompta ene! 
empeño de la guerra con los Torcos , !n- 
fiamandbk parala perfeverafteia animo*; 
famente»dandob corayon para el empt| 
ño,fin fueryas para la refiñencia» auiuan* 
dola con palabras no acompañadas de 
cfc&os*

Confronraoan eftos reveles ceñ ios 
aoífos que fe adquirían de ías Cortes de 
eilüj dos Principes ( que fe llíon] eauas 
mis délo que fe querían )embueíros es 
las antiguas difsimnk dones, y deícoiH 
fíanyas no ¿ííégurauan alguna buena ctH 
rrefpoiidencia entre b s  dos,qué íueñe 
capaz de aliuiar k  afligidaCbrifiiandad* 
Tomo él Secado qumxe días de termino 
para refpqnder* meditando 'con maduro 
juízio la deliberación antes de rcíohctj 
h  ,en cuyo tiempo ltegb de buclta de 
Confbctiaopla Tomás Contaríni ,q a *  
repréfento kfcfpacfta,y  el animo de los 
Infieles a la propoficion de la p as, per- 
fuadíendo a k  expedición de oteo Mi-i 
nifiró paraconebírk* Lamentóle coa 
vinas fr a fe s d é k  opréísiott de la Alba* 
nía,de Cor fo>delZ ante, y de k  Gefabn 
ma,coms de1 la prínacioo de tanto* fufci 
ditos aprifíosados en data efekoitüd,dé 
k  perdida dé Nadino, de¥rana,y de las 
catorxe ístás dtí Afcfií piélago, reprefeíH 
tando también e! peligro qaeameñayau^ 

■4 Ñapo Ies, y Malbafía, aficgüfsndo, qsd 
á las robñftas feéryas Othomanas no ptH 
diati hazer gpofícioa fas fatigadas refíft 
tencias de la República»acaloradas 
lamente con la dilación de fa Liga* E fk l  
aftiuas írepréfentacbnes motiüáron 4! 
refponder á^íos Embajadores eael re-: 
ñor figuiente. Que la República recibiá
CQ5 gf§gás kfñíffi|CÍOS ? y C0nfí|2fs fo*



*SM

Uc ios l̂omrcas iJthomañoi* tò\
dei eoa filosa ) fiBegbeí3cion£sfafsi por la calidad de las 

3fóaiRKÁ,£ama por la gfaá rep referm* 
clon de io¿ PoicntadoSik Los qnales pro* 
feffaua dScnado dlftmu veneración, y 
que no halliuan biftmres pilabas coa 
que aiibaf cí alto tela de fus M 3 ge fia* 
desiÍDclloadoá U p¿z ( que era la vinca 
feñasracípn'sqüe podía alentar elcoogc» 
xado defcaecl miento del enfermo caer* 
podelaChnñiandadíy repararle lospa* 
rafífmos eauíado* de las ffequemes ia# 
pailones QthomaniSípm que convale* 
t íd o jy  recobrado enterameoté pueda 
coafervar la falud perdída}que lis pro* 
trjefas preñadas de efpefSnjas auian oca* 
fionadocobelño llegado parro el def- 
confaelo coman. el abandono eñ 
qoefe íullaoa U Repúblicas acrecentma 
fu defe accionen 10,2! paífs que crecía fii 
los Infieles mas eléoada la íobervla, fuá-»
dando ( fobre Ja efeafa cor refpoñ ¿encía 
ce ios - Principes Chriñíaooi )!a mayor 
gloria de fus visorias* A que réípsndie^ 
ion 1 os Embaía dores,que no treUn» qué 

Ja República arria enrabiado ¿Ígsoa ne* 
gociacion coa ios Tu reos, fin méría par* 
tícipado á los dos Monarcas, y fia áren* 
der el cairo del aforamiento- de Pm s,dé 
donde podían deribarfe confequiocias 
t ía  veniijofas aí común Inter es. Replico 
el Senado auer U República {ola fuñen* 
tido el pefñ de la guerra por el curio de 
tantos anos, y que las perdidas que auU 
tenido !á asilas perturbado, pero no he- 
choabandonarei carage,y qué los foco* 
rrosefe&iuos podrían íeruir para con* 
firmar efía verdad,y haberle crecer^ ero 
que no asiéndole exhibido algpn esfuer
zo proporcionado a la líectfs iíiá jfc  la 
tsfiftencia 5 quando no podía divertir 
el curfo de las Armas OthomanaS con ía 
fuerya,congenia harerío coala deflrezi, 
fio cerrar los oídos a los tratados, ador¿ 
meciendo con el encanto tan nociua Ser* 
píente. ,

Creían tos Venecianos inciertos las 
^nPiíobfcarós los procedimientos de 
cfifí^íolarcasjpor cuya caufa^egunfrú

valla fa Repehlk* i t  
àmbigiios conccp’os pira correfpoader 
k lir  dudofas propensione!, 00 nm?kfin« 
dok agroos ut la guerra quando iueffe 
vluat ni defpreciands ios e i : i ia  ¿e li  
p*z quandi fdefie honefta. P 
Senado entre Ios opueftas tnoalks de 
los¡mouimì:ntoi de àlteradas,y varia 
oplnioncs j fieodo el ftntir dewsoivose 
paffiffc perfora cedila k C-mÈmi¿0- 
pia jQtms propolian vn Secretarlo fin 
cm bopif Igi m a vn pubiiea Minilira^r 
defpues de ayerfe batalìadó k  ma rem  
fin confluirla, fé kìzo preuendon, qui 
Ics negoclados Ìectetos fe encontr*iun 
mas a p rifa eoo Ics incorni emerite^ y qac 
era mas acertado (j-gindo con cartai 
defeubìerui) defpa char pnhUca hììmù 
tro(que fue Àlfaffe Badoaro ) cuja refa* 
lacionfc comunico _k lai Emhaxadere^ 
para. que la notlciaflen 2 fus Fnndpefj 
pirtidpiadòies tamblen* qae la.Reps* 
blica (e ballarti fin afsificndas fuficien* 
tès para manienei le ,por kqual efiaui 
fefudca à fu [pender d  m  perù de in  Ari 
mas Othomanuconcl tcmuril de fo ri 
treguas..generale;, retar dando por ede 
camino lai ruioas de voi precifa defolaa 
cionj f  nò aulendo dtiapròbado fu  San* 
itdid , f  ei Ecoprraduf ladeliberadoUf 
partiò é!lB»doara 1 ponti en pUtiuÌus 
comiiitoneijUèuando casridid ÒDafi^f 
rab*é é t  dinero para lograr los ilnfies# 
Drfpreciò A m un m todg b  qne m  fu r

drP
pojiias ae io oa* name-iegestro, eoa 
permiísíon de abaüdanafíí Fí í í Ioí ko-

¿ítsstofreckndqieg^ndid át Rehg: 
f  h ìrin àaàtós due permanizizñtQ m
u  D T __ 1 J - -7¿4 ilg*¿He fue d  ña dzfákhido i  
deapaíencúímií que ét fañanckiíien* 
docí principal rnotiuo pira nnccftofo 
como o*la y rido 3jufte,poíS tQépreci¿o 
ceder tñ n  dos PUyasipor aoivent^fae* 
lo rodo, fabiendOiqué k  guerra con ipi 
Turcos es como ía pefié i y que fe debe 
íiúir de elU p ía  tésetU apartada



*

prò a muy círgprcciüipor vna trayeion eia ,cl vno a 1b fombra de ei Laurei 
(que Ja perfidia de pocos maiosfteiedef Francia, donde no bailando apoyo* ni 
vanecer eí puntual fiíencio de muchos protección * abandonado de fu Patria* 
b'ueoo.5.) priuadodelaeffenciondeNoblc ,fe vio

Nicolas Caba^, yConfiantínOíSecre- . prerifado à M en tar la d e g ra d a  vida
tariosjefic de el Coakjo de Diez« y eüo* con la ocupación de Maefiro de Grama* 
tro de Fregadi, y Mateo de Leon, fabio tica . LIegófe à entender, que d  Refc 
de TÌcrrafirme(qoe tenían la entrada en Chrift laniísimo ie aula difguftado por la 
los Coofejos keretos ) eiUpendiador del . violencia que fe aula ejecutado en la ca- 
Rey de Francia cada ano, le participa* fa de fu Embajador * y no quifo admitir. 
uan lomas recondito de los rraudos,co* en algunos meíes à la audiencia al Mi* 
jdo los grados de la negociación, ínter* nifiro Veneciano,baña que olvidado el
viniendo en eftos atufes también Aguí* difgufto,en vna oca Con pregunto aIEm*
tin de Abondio, y Frandfco Valerio, babador, que que fentimiento baria en 
De/cubriò eña maldad Gerónimo Mar- cafo que fe hudefle ejecutado en fu ha* 
telofo{que tenia desafiada llaneza con bitacion feme)aote vÍoIencia?A que ret. 
k  moger .de Abondio)f auiendofe intro* pendio con defembaraf o(qne d o  difgufw 
diicido en fu Eftúdío, encontró algunos to  al Rey) Señor, fi liegaffes a mis ma** 
papeles dd Cabaya, que conteman ma* bo$ Rebeldes de Vueftra Mageftad , yot 
serias de Eftadojy auicndolos recogido, mifmo los licuara à la indignación de fes 
los exhibió à los Cabos del Confejóde cafiigo^con que mas aplacado le reñí-, 
Dicz,que defeabrieron k  maquina, tuyo à la primera confianza.

El Cabaya, el Abundio, y Valerio fe , ¿os Mimftros de Príncipes, que def-1 
refugiaron en cafa del Embajador de cubren ios fecretos,fen ocultos Rebela 
Francia »yqueriendo aífegurarfe de ciba des,y peores que los públicos, porque es
vnos Mimftros de jufiicu, bailaron re- masdañofa la trayeíon en aquellos de 
fifieocía en la caía : y co reprehendiendo quienes fe tiene entera confianza,que en 
tLSenado larireunflancu, ordenó , que los otros de quienes fe vine con rezeloí% 
HeuaJfcn ÁrtiSeria pan affuynaria, en cuidado en U dcfcacrid* fegati dad ; y. 
cafo que no entrrgaífen los prefos, que ais! fe debe confiderai*, que el figlio es el 
alargó el Embazado? viendo la demoni* alma de ios dlfignios de los Principes, |¡_ 
tracion rm adelantada, y defde allí in* como tai no fe ha de de&ar pefribil 
mediatamente los licuaron à k  horca* fino por los efe&os de h§
- Mafeo Lepnc^y CoofUntino Cabaya¿ refolucíon,
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harén los Tarcos 
vo hieß, fia jas efpcrao* 

i^iS'de dar pHncrpIo k vs 
mdh f afsi terminaron la 
guerra con los Venecia

nos eaccodcrlacn hVngrujfieodo 
s&axíftu fandamentaijiio dea ir expuef- 
ta sh s  Milicias k los peligrosdel-ocio, 
fufo achaque ̂  aumenta en las Monar- 
quh$¿ como en! los,füe/pos humanos, 
deftemphnfa de humQresia digcSos, que 
s^afiooaa hs eofeíuiedades, No faelea 
eqsperjirfe(por documento de fu ioftita- 
<pjen:«i rnifiiiotícmpo^smas qpf voi 
guerra, quandono es conPrmtipes .de 
pocas.ft^4syquéentii caíoglofíao el 
texto, a fauor de las propias ventajas. 
Tampoco la h*?en dilatada ( fi la conf* 
.tancli'de el enemigono les precifa k 
elloj poroo acrecentaried carago coa 
«I excédelo |  y, porgue con el ocio fe 
defmayc d  valor» miotenieadoíe dios 
fiempre es el trabajo. No rompea coíi 
Jos usas diíUiitescn€inigüs»cn quasro 
no han ajobado Us diferencias coa los 
Confinante?!?. quando pifian k la Perfía, 
ajnftan primero fus brm ílexea Eopot 
pa ,por no dexar por alguna pane deí- 
Q̂bierjEOs fus domimos, , - "

Aban$ofe_ Sello Primero en Egyp- 
to, como dlxlmos j para dcftruír tos Sol

dadores a V n g m ,?  aVeuedaí parala 
feguridad de aquellos confines} y fi fa  
gserra es capas de temerá , Pslick* 
so esp ara  defprechrfe, Lapaeifict poí- 
tora de los negocios de V o g m , defeouW 
pufo latHueEtedd R e f lu ía  Zapuöat^ 
qfeomo era diFgufto pira Ferdinands 
empuñar va medio Cetro con la rmud 
de ?g Rcynojtöcuido de loiVogaros?ífH 
tentó ton orear la otra porción i  qaando 
parece fe lo permití ah  falta út compe- 
tldorjpara cuyo efecto e tibia dosEoaha* 
xadoresjvnoa la Porta,q toe Gerotuian 
Lafqoifqse auieoda a bi o do n ado d  par
tido de! Rey luaojfeguia UsBanueras do 
Ferdiñando ) concaandades conudera* 
bles de dinero, para negociar,? faber la 
Intención de los Tarcos,? fu dilWncíos 
en lo q rocana a U Viuda,? al Pupi!c,EÍ 
m ío  que fue el Conde de Soím a dicha 
Viuda, para que la pcrfcdiíílca poner 
en execucion el contrito ajoihdu con cí 
Re? fumando, efiaodo prompt® Ferdi« 
liando a complircoa &  h i ja  lis  confet i  
radas promcí&s;á que rripfkl jo, 9 üc aula 
comunicado eftamateria con el Rey de 
Poionía fu hermano,? que agsardaua fu 
confe/o paratogiar el tempera meto mas 
proporcionado en mareiia de tanta con- 
fcqaencu: pero lo mu verdadero í i , que 
atendía i  íarcfpuefh de SoUm n,! quien 
aula participado U maert- dú  manawf

s k



Libro VIMemorias Hiitoricas
hfìzczfàdàd que tenia eiFupiIo de h  Armas hazcrEa defamparar la Vngria,y; 
protección' defuTaior, còrno heredero: - • juntando. UrtiopHf j  encargando fu go*

' 41 le las obligaciones de elfadfe, Los Mi* ‘ótetno à Rojendoff,dc(pues de alier rea- 
n ito s  de Ferdinanda dzfcubtkrQn_£&\ dtdg à Vfcegrado,y à Vacia,oufa fino à 
la Corte OEhomasajqae los Sarrapasdei Buda,y Solimán diò orden àM-hemed,
&Ìbano,ap auian aprobadj) la antecede^ que adelantanza Us marchas foconi die 
ie puntualidad de fu Monarca, dífcúr-  ̂ Ja Piafa t  tàdo trance , aulendo tenido 
Tiendo,que eoofe &ogfc de fusyaíM os jpodo de prevenir Uqs fitíaunque ata-
fe atjia regadbd terreno 4eÍa^iigrí>* > ¿arfen lasiiiiéasíie circunvalado" al mif- 
en qoieo aunGoauianetb^eyado's üacef" mb tlépo qué él mtentaífe romper las de 
mas que Palmas verdes drefperjmyas,!is ^ ap roch es, gufo Rojendorf fuExcrci* 
la poffefsion áe algos fruto : y q a osea do - toreo Ratafta para recibir al enemigo,de-; 
fudado tanto en calcinar aquel Reyno a sando guarnecidas las lineas^ deciará* 
fauor de! difunto R ey, no aiiiaoproda** fdofe ía Toftuna por los Infieles, perdía 
cido eftas fatigas efectúa cofecha pifa ' veinte bilí hombres, y abandonando el i
h  Turquía,y que era conaenienteíocor* fitlo^muriò poco defpues de ^na herida* ¡
refjpéro tambienocupaT;, pr otexer: pe* i 1 Pífsó luego Solicitenala?ogYía con
^roeapugnar, ypofíeer,pata aareftirmf formidable Armada,y a campando^ àia
te gua tos fundamentales militata* de U frente de B a d i, embibà cumplimentar
Monarquía* Por efia razón, como por 1  ia Rey o a de fu parte,y -fe ja  de fushí-
auet bucko cafaea el Lafqai,fue mal re* -jos Hetín *y Baracelo, que fe.iban afeíflif- [
cibldo, y peor tratado,y porque U de* doronico do eñ fu nouda^que tenía dé- L
zafiro falirde la cárcel, donde tatuale* feo de tèi* ¿1 Pupilo, que mandó licuar fii |

4 ron los Turcos,reacio i  la Porta los mi» ‘maire à ía tienda dèi Sultán coa grande l
nejos íecfetos de los dos Reyes Voga ros ofienndon, acompañado de losprinci*

j  en la vi tima paz, fallendo de Confittiti? pales Magnates de el Rey s o , à quiénes t
sopla,fin exprimir algún jago es fu pre* mandé basqué toar fiitnpt tío famentéyre~
teofion i cargado de defay radas,y ame* mittente defpaes à ia  madre e l hijosac& L
náyáte* reípueftas, El sueyo Vifír fe de* finado de mochos Oficiales defÉsercí-
xó dezír,que fiel Rey loan saia capir a* to(con el pretesto de conejo han tofo, y
Jado con Ferdinando eñrechos vinculo* de co rio fi dad dé vèr ía Ciudad) y auíeá-
de amiftad,y correípasdecIa/abrU cor* do entrado ala  desfilada ,ocaparon fa
t ir  eos el azero los nados de losajufles paertíVy los mas principales paeftos,
es los contratos disonantes à fu aibi* apoderándole por vitimo de la Playa*
trio* La Rey na por el contrarío recibió Efte fue d  froto qee percibió Solimán
d  Mínífteo de Ferdinando con grande de U ta  tela, fia layoyobra de qoe las té-
inmunidad, i  quien refpoodío, que em* pefiades de! tiempo- fe le maft^arafiean* ¡
penado d  Saltan en la proteccio de aqne tes de madurar. Gmfolratíaote fas Mí- ' [i
Ha caUjfabría foftestar con la fuerya los niftrès, que eabíaodo k ía Rey na k
intereíTes deíu hi}o*r reeSablecerie eri loma , truseO^ d  nino à ConflaatíoopU i
él Reyno.Eo ía refpaeflá compreheadia para educaría es la Ley deM ahom iJo* f
Ferdinando, que fofo en apariencia atc^ mo también elqae reduteffc e! Rey so k
dia à los confejòs déí Rey de Polonk^ Prouincít dei imperio Orbomaoo, át¿
en fuñancía al amparo de Solimán, cuya gotlando ía Nobfczàiy perdooando h tos
nouedad pufo en la noticia del Em pero ruflícos para la cuitara de los ¿ampos*
dor,que le afsifiia coa algunos focorros, poniendo entes canfines gruelfos Prefi,

1541 pero no los bailantes para remediar la dios de cauateia para fn dcFenf1 íperd
oecefaidad: y fia embargoimeato cq Us go atendió ^oíípqan 4 la -propofidon^



. De ios Monarcas Ocñemanos* % o f
fe íe n d c , qué a eñe canillo Vngsfo fe 
auiaácdDKst'i poniéndole prime 10 va 
bocado ligero j hafta que acofttjínhra* 
do ai 'cabezón, 1c deiaile áciputs toral- 
méate fejm t*

Hizo rendir ks Armas el üga 
fo&Genfcxzos *a los Chrifíiaños, dando- 

; orden, que eftuukífen retirados es 
fus cafes, hiftaaffegorarfé estera roes te 
de h  Ciudad que guarneció de efe a. 
gidas tropas* \Lz Reyna oprimida eos 
la fuerza de effe contFaíkmpQ , proco- 
ro tolerar con paciencia el accidente, 
tíBÍado deauettomado- para-fenir de 
los parafifmor aiTieccdentes vnmtdka- 
Keñto peor, ^mis violento, que kern 
fermedad, ha^kndola dezir ei Sultán* 
que son k  desmnft^ados execuuda» 
qnéria prefe ruar ia Ciudad de krinva* 
fiones de Ferdmfndos nafta que fucile 
capaz el Pupilo de mayor edad para 
entrtgarfek defpuer, y afsí drftmó a la 
Revita para el gouietao vde la.Traníll* 
ba&i&f y k  maaáhr combo y ar de lega
ra sEíqu adras, ha fia Líppa, dándole p or 
nfsiftente en «1 goukrno k Fray iorge 
MartinüíiOi Obifpo de Vkradíoo, Tefe*

. m u d e  el Rey no * Tutor también de el 
: Pupilo , por nombriintcnto del difunto 
, Rey fb.mando.

■ . Los y  ligaros banqueteados, cono
ciendo to  fe arrefkcion alguna noue- 
dad peligrofa, temieron, qpe fus ciberas 
reprefenfaflea U vltima efeena de aque
lla tfagediá i pero luiendo la Reyna pe
dido Ta. 1 i berta í . U confíguí ero n, y def*

■ pues de bies prefldisda* U Playa,desiatt* 
do. los confines augurados con gruef- 
fas tropas de ciuaiktíi:,. dio fa.bndtá 

* - ■ ‘ Solimán i  Gooftantinopia. La gran Ciu
dad de.Buda^ Metrópoli de ja.Vfigrk, 
perdió el Iuftfe,f la dTkgaeferui manos 

¡f ̂ 41 de k  tyrank,quedando: de fe amarada de 
JaNobleza* que huyo de fu vfeíenta.dp- 
mínacioR , fa liendo deflexrada k  líber? 
tad para que irianfaffck íeroidurabre» 
Trocáronte losTemplos en Mezquitas* 
j  entre días ei de mas fobtef¿]ente

coaftr acción , dedicado I Sin G=r¿fdo 
Sa g te do f llamado el A poâd de tqvtl 
Rey no*
■ . N ad o efte bk na ven tura do 

en Ja.-Ciudad deVeaecia ei^na ce no* 
acetemos y ochenta y fei^de mírp-tn?* 
bie Patricia, capó Padre fe íUmocemo 
e í i f  paíso a h  guerra de Tierra Santa, 
anteada decide ai hijo êl eterno! o ce 
combatir contra los enemigos de U -t u * 
didera Fd Ese Man ge de San Bcnko 
ea te! eunfeteuu M onaáem deSaa íer- 
ge- de Véncete ,¿<nde tomo el Habito, 
debaso de k  diídplina de luán Moreda 
&i,e&empkrifsiz&aÁbzá ; y au te a dopai-' 
fado à k  oíifma dignidad de rteisfi y 
quatro abas i defesío de merecer el £fe* 
rayfe à prccÎD de íttáor,f de fasgre* ásá 
lindo ía ocioüdadde lcsCkuflra3fpsk 
so à U V ugrii (que ea aquél tiempo cft 
u o i  oprimidi ácIos-loSeles) para rt-p*» 
rar coa algún fruto el áefconíieiü de 
los Cbriftiaaas , f  aukndüJe admitido 
coa atribafa. tersara San Eftesan Re?s 
que con ambición deieaüa d tfb rm  las 
nieblas de ia Idolatría ( es que cftaunn 
ciegos fes Taifa líos) por medio de losra* 
yes de las tero oto tas laces de U eîoqai^ 
da de efte píadoío V?*run. que de iva ne
cia b s  obftacufes (para bufeer a! cami- 
^  verdadero) oad^aricndoeün k s  ár- 
mas de las ar:gumenioi en riaa? conclu- 
flones, desbaratando , y eo, rundiendo 
muchas veze$ lío s  autores de un. da- 
nbfas feperñicíuaes, cutí UpcííuaSoay 
y.cas. los Seraip£ica.£zi Varadino } y con 
U r retirada que hko en el Yerno , Ha- 
mado Bwd, en donde la penitesck !s 
le tko  decl connerdo humanc,- pora eoo« 
feguircon k  cagdicarion la gkr.k.Dío* 
le el Rey "Eftcuab: el O b ifp  do út O  na
cho r.pero apartado: áP t e ia  - ambkbn, 
procuro eícuíár la d • gn í ¿a i  co n h o m il ? 
ï^reCüQocîmkoti>st pero àiiisatSan- 
d is  ‘de el-Rey., y k i  tspítfz-t?  rkc-es 
del fruto que podk lograr es k  conuer-i 
flan de jqüéiíos Pueblas, sdmldd
j»do el émóieo nafa condu^'  - - -- - - *■ -- 1 -- - ' £



aoS Libro VINí
por el verdadero camiao de Ja Lty 
DÍ0$ el deímandado rebafio ; y defpoes 
de¿üct fabricada vo fu mptuofp Templo 
(que dediedá la Virgen Saurífsíma) ne* 
gd la coronación al Rey Aba,como T y- 
rano, pronofticandole lé inserte al cato  
de tres años f y-cambien fu propio Mar* 
ty rio,Predico,f profetizo la defloUdoa 
de el Rey no de Vngría,y fue u n  gran* 
de el »amero de fus milagros en vida,y 
en muerte, que feria pfolixo oieocio* 
aarío* diftinumme. Fabricó en vida 
d  fépolc rapara no olvida ríe de la muer * 
té, Sanana ioi; onfbrmos. con darles i  
comer ei propio fá ¿ iY  a oler algunas 
yef.?as,y Edreá̂ y- refolvlenda Icis lacia* 
tris poner ea esscucims fe muerte * te 
apedmmñ jde.cuyos golpes fe preferua 
con te frual de te Ctuz : y k s  piedras 
menos duras * que los cou^onevde los 
deUnqaemés, faípenífían en elayre la 
cxecucion de el rigor,por no c&fangren* 
tar fe eníaquelkia acUncte.

Arrojan* el Sanco en correfponden* 
era de aquella maldad oraciones al Cie
lo, ífn plorando el perdón para fus gü£* 
mígos, imitando a San ESeaatu Era eí* 
cala fegura para fublr al Impirea el 
Monte de piedras, que acomulauan , y  
feroia de estofarle el camino para He* 
gar mas a p rifa á la gloría; y qo coürea
tos con can crudas demonfíraciones, k  
precipita ron de vn eleuado rifeo ai Da* 
nublo, arranciado el pecho con vna ian- 
p } en cuya margen le át%hizíeron la 
cabeya con vtw piedra, y tolerando el 
Marryrio con no imitada coaftaneia, 
alabando a Dios con Hymnos, y Mife* 
reres eorrego el alma al Señor, Que
do la Cutgre ác eñe Santo tas vina- 
mente impreSa en la pícuH, que la* ra* 
pidas aguas <kel-RiV(con aseria baña* 
do por efpacio dé iris ano*} no rugie
ron eficacia para borrarla : y faca mió la 
de aqaelk oarte la colocaron eo sIA k  
tar de fus Reliquias- Fue Virgen * Mar* 
t y r , y Do£tor, ^queriendo- los CanonP
gos(por goiar de fts Interccísignes jf fe^

paitarla en fu Igleíia, oprimidos los qsg 
iíeüaoan el cuerpo de fuperíor impidió* 
no podiendo regiríe^fe vieron prccíía* 
dos a deportarle en el Templo de UM i* 
dre de Dios, donde el Santo tenia fu en* 
tíerfo,de donde falleros fragrancias in
comparables , y con folo tocarlas veSí- 
duras fe apaninan laseaferme^ ¿des que 
padecían fu^deüotos, y de los ciegos las 
tinieblas i de k s  ferpientes eIveneno,y 
de kilcrtgoas de los mudos las ligadura?
torqes de teínaaaísibilidad, dexuido li** *
bre te prtfn uncía cion, Lleuarondefpucs 
fe  Samo cuerpo* fen ecía , y le coloca* 
roDcnSan Donato tkMaraiio y y va  
fcayé en Ja fglefía^de la SantHstma.Tfk 
Sidad faulendok mandado i  g/ég * r Gie ̂  
mente Grfcaao al numero de los Sanios 
en d  rogiftro ctel Catalogo de dos Mar* 
tyfe^y^fsi ios qtve leau n irtm o a ¿ cae 
ano todos ios defe en dientes, & en tramo 
en el Teiipáo:deEoda,al ioftanfe fe veten 
afTaltadosde agudos, y veheotentes do* 
lores de vknrré^cnmpañados de oveef*

pmy algunas vezes fes Reyes por vèr §1 
mítegrofo dtúófáoa algáú preces totes eJív¡í&± 
mandauao Itera s r , y apenas penten Ini fius 
pies-fuera de el Templof quando queda* ™b'45- 
mu libres del dolor ufo tonbento.. /

Edablcciíks kstreguas entrecl Ce* 
fa r , y Tr^odfco Primero ( cmno dixb 
mos) boiuia A&tonio Riacon vNÜúittco

do porVtneckr cH6 pane k la ReptArife 
ca de los grandes páralos de Solimán, 
para daño de ei Emperador, expredaño ■ 
do eli Aodíenck p ír ic a  ác quanto ríi* 
alo ferk d  Seaiífe: vnírfe coo fe Rey¿ 
para pooerk cowfrgitfldad dzbn&Qldá 
cmtóeffe^defendido, afstde losTarco^ 
como dc ía ambfition de f e  Principe^ 
Cbrifliamjs ̂  y paSmdo inmediata meo«; - ; ' 
tè à Farfsy comunrcb at Rey fù&nègQ* 
eilcioiks , y kdífpoficron del Sultán A 
faí/ov de k  Fruncía^ y recibiendo osea 
*£fs comisiones, perccñeciestes à co®

coa la Por*



De los Molfiarcas
xa»bo!ui& otra ves a Venecia en oompa* 
1I2 de Ceíar Frególa , y otros Canane
ros, para pallar á ía Albania con íegara 
nauegadoru

Era el Rincón corpulento,? pelado, 
por cuya razón defeaua hazer con mas 
deícanfo elvizge, embarcandofe en el 
F v : y el Fregofo , y fu comitiua * que le 
cumboyauan de orden de e-1 Rey , quilo 
difaadirie de ello con ti pretexto de que 
aunque durauan las treguas con el Em- 
pcrador,podrían los Efpañoles penetra- 
do,que fu negociación fe encaminana a 
csouer las Armas Othomanas contra 
ellos , atratiefar fu dlfignío con alguna 
demcnftración , y que fe?u mas feguro 
pallar las Montañas de los Griíones,pa- 
rages menos espuefios á ios intuitos de 
malhechores \ v que aísí fe deufauan 
los rezeiosde alguna cafuilidad, y ne* 
gandofe a ía cautela del Frególo,fe es* 
pufo(fegun díze efte Autor anafsionado 
de Francefes) á que los Eípañoles ata* 
callen U Barca en que iba (en la boca de 
el Tefsin}? amendo entrado es ella de
gollaron a R inconja Fregofo,? al Capi
tán Boníforte, falvandofe íolamente el 
Conde Camilo de Seña.

La fegunda Barca en que iban ios 
'defp&chos, ( en quinto ejecutaron el 
delito los agreífore;) tuno tiempo ae af* 
fegurirfe en la opuefta margen; y arta* 
uefando Bofques, llego la gente aP li- 
cencia, donde contaron el accidenten 
Eehauan la culpa dé eñe atentado a Al- 
fonfo del Baño , Gonernadúr de Milán,
vituperando la deliberación, como mo* 
tluo que perturban! las treguas,violan- 
do la fee publica en perfona conflituida 
en dignidad,cayo caracíer debia prefar* 
narle de qualquiera accidente , íi bien- 
ño de xa Álfoníó de hazer diligencias* 
que de ftnin titilen la imputación dañin
eando eriteráménte fu inocienda^en tan
mal nacidasfofpechas; No fe puede ei* 
preñar baftantemenfe el fentfmiento c& 
que fe queÉániél-Ghnftiámísímü, vni* 
ñeríalménte-esageráddd U ofesfa que

Otfó&años* soy
áuk padecido íuM ldñso, c e b a s t e  el 
feguro de la paz*y que no sacia la íng :k  

1 de malignidad g e M i n i ñ r o s, q v 3 - c c r 
guno fe aireo cria ( fin orden ftiotr-orya 
poner en ejecución tal cryeldad; 33'r !o 
qual deliberofeo venganza de lo fucedí- 
co } eftrechír mas tcoaamcDce U dise
ñada correípondencia con Solimán , ca* 
tacuro efecto despacho á Antonio Po- 
líoaála Port±1que plisó también áYe- 
necia, donde mrnciaoó la indignados 
del Rey , y la cania de fu festimíía* 
to , ofreciendo fus buenos oficies cen 
la Porta , a faucr de la República, dñ 
quien tóSguió vm Galera.que le iraní* 
porto ¿Dalmacía^y paliando á Boda* 
encontrando a Soii r*n ¿ebiUka de Ya* 
g r u ,fe  incorporo con iu Corte , ñafia 
llegar a Cor fiarmuepUir adrado com» 
prthendiio, qué los Turcos fon como 
las mes de cebo, que.fe arrien con ú  
manjar, hizo grandes regados a! Sultán,^ 
las Sultanas , y a los principales Minif- 
tros-

. Limentaua con friáis ardientes el 
Folino la fatalidad de* Rincón, eapref- 
faDdo,que la crueldad aula roto con par* 
tlcular violencia los mas fuertes trata
dos dfi las treguas i y quebr sotada los 
mayores vínculos ¿e amiñid? y paren* 
tefeo con el Ce(*rTcnyas ardientes,? vi* 
uas folicitudes oñcloíamente derrama^ 
ron en el'animo de Solimán odíeles de* 
icos de armar contra Carlos Quioto,ad* 
mi tiendo la oferta de allanci en ia vnlonw
de las Armas,y abrigo de Pciertos, üemr 
pre que Barbarroja llrgaífe con la Ar
mada a ía PfoüencSjy porque Ianos 

 ̂ eñaua deñinado para gañar a Yene cía k  
confirmar ía paz, intento el Pobos per* 
fuad?* a la Porta, que la mSi t
comifsioo era, que pro cu ralle iw e r  k Fit 
partido con la negociación 1 liRepa^ 
biica^. . ; ..  ̂ =

¿lego Taour Bey i  Y eneda, ypm - 
palo al Senado k$ ordenes qñi 
de fu Monarca, qdéconflñknéñ combi- 
darlé2 láfnioa c&ri-H F rin ciij ifie* i

S i  I a:



ito Libro VI.Memona: ricas
girando f que pa? efte camino. h  inreü- 
gencÌ4 con S3Íiai¿íi(poieroíiÍ5ÍmoPrin- 
cipejfeconferiría Inmucahísj à que fe 
le refpondlo': La grande eftitnacion qne 
ha zia del* amiftad ded Rey  ̂que cuUi- 
uaria la República con términos diftìfl« 
tos de ob(£ruancÌa»y eflimacioncpefo no 
tales j que pudie.ílen conducirla à deela* 
rada guerra coa ei Emperador,CQQ qnl€ 
profeílauaíafeparabíe amidad*
, Aulendo budto Poiino à Francia con 
folkito víage, encontrando ai Rey en 
Fonianablods participo la vnion de las 
Armadas f y que la Othomana ie difpo* 
nía acoda prííapara faíír con Birbarro* 
ja a nauegar , ton defeo de que las pro* 
mellas de los Turcos no diíTonaíTen de 
los efe&os^y fiñ detcneríebohiiG a C6f* 
tannnotpk a profegiiir las negociado* 
ne$ en compañía de Monleríor PcllicCr 
f ío , Miniftro Ordinario \ y aulendo he* 
cho tranfiro por Venecia ,y  felicitado 
.áüdienda entrando en el Colegio,redo-* 
serón fu reprefeotacion à la espreísion 
figoientc:^/ zelofo el Còrìflìanifsìmo de 
ti bien tomun de la Religión G Molte a i por* 
aja fiar la tregusy dar fati sfie ion al Pon* 
ti fie tenuta fafpendida là tarrifa en medio 
ddeurfodz fasprügrefjhs :y que ausa re- 
tibí io al Gì far tn fu Refoo ,y permitido* 
que h atrase fa fe en el pajfágs qnc bazia 
è Flanies para fujetar 4 ios Gante fes* 
Que le aula eortejado ton términos torti-* 

fes¿y atentos de boüor , y ami fiad , aunque 
tn firn*jante ¡ante otro qo al qui era menas 
dotado de moderatien̂ y generofidad, que ti 
Rey Frane i/co { combidado de la ota fian) 
huuiera dada d la razón de efiado lo que 
podía quitar i  ¡a galanteria ¡ fendo ajsij 
que m preti jan las leyes de los hombres fi 
que corran igualmente esn ellas las de las 
Monarcas i y mas fendo tan dt ¡Untas los 
duelos ̂ que lo que enlos primeros fiera de- 
l'*tode tonfequentta% en los fegmios fuera 
virtud Política de vna /olida razón de ef- 
tada\ Qiit violando el /agrado del Templa 
de U inmunidad de las treguas , ausa pere* 
tido -el Mijúfro > y fus compañeros 4 fot

maños de la amlftad̂ y de la confianza*y qué 
Id ambición - fin limítede ¿fie Principe fie 
conducto d fitisfacer fin el cófaconde l& 
Francia/¿i Militar aqarUia ¿permití ejido 
Á los Soldados i äs Platas * y ¡as haziendac 
de fus -va falloŝ  no asiendo quedada* e¡fin
ta la Tofiana ¿e fus Armas t y alentando 
entre los de Sena las defvnione Jos reducto 
d la firutdurnhre. Que la República de Lu* 
ta ton anual tributo fe aula negociado la 
libertad* Qts? ios opulentos Rcynos de Z£a± 
potes , y Sicilia efiauan tsduzidbsd la ése* 
trema nesefsidad ton Política ckyd&íofhj 
para que enflaquecidos de fu creas toUrafi 
Jen ton mas paciencia el pe fado yugo de fu 
autoridad,y que ton /anejantes artes ama 
empeñado Ala República en la guerra Tur* 
quefta porto pifiad#} y enla Liga artiß* 
eh Jámente aparente i en fus efe0 os inútilf 
son animo de enflaquecerla para Oprimirla 
defpues* Que el Rey Franc]fio iejeaust fu 
usayor ex al tat ron para tenerla por eom* 
pañera en las glorias %y que la o fiesta am* 
pliation ge Efiados 1 y que asiendo ya de
clarado la guerra A tan ambiehfo enemH 
g&t defeaua > que la República fe inclina fie 
[como antigua confederada son la Francia  ̂
a fer participe de tas victorias , y toma fe  
la mejor porción délas tsnqmfias*Que el 
Rey fi hallas a con abundancia, de internes 
Armasjf de extensas corrtfpondenciiSy con 
fibra de dinero , y de Veteranas Milicias, 
Que las A a mas Marítimas de Soll tranfiro* 
meada dt fiefias injurias) eflauan rtjuefc 
tas i  y ní rfe son las Transijas Ufes, y que 
las Urrefires en el mifiñe tiempo atormen* 
tari an ln Vngrta in ton fon an cía de exprefi 
fioncisque ama mfinuado lanas Bey de or
den dei Sultán al Senado. Qñe no era park 
defpreciada tan buena ota flor, f / que fin9 
admitían ¡a oferta amigable de Solimán̂  fe
0 (tentaría ÁejobUgadd̂ y que él Rey le daua
1 la República dijpóflthnes ¡amplias para 
engrandecerfe, y por el contrario el Empe
rador i ion las p&jfitdis apare sites foípe- 
fbasfi inconfiantes ajiffitncias foliestaua 
medios efecliuos para enflaquecerla*

Refpoadia el Senado: Oye ¡a am i fiad
c&nf*



. De losMonárcts Othomarm % 11
tonñañlf áf Id Rttfuhuva can í2 Francia 

antiguo en y da ¿o cultivad a ) de fe ana 
ionfi ni arla , y au >* *n / ¿ ría , corno t dmbi en 
con el C-ef-r (para bren di ¡a Ch ri fita ni a dj 
mantener buena úúrrejp^ndencig\y q auUn* 
d o  f e  f a t i g a d o  t x f í t  o e n  ¡ a s  a n i  c - e d t n t  Í  $ 

borrajas , no j t  hall sus en i  fiado de jaür 
/  'l Puerto ? finia de reparar ¡os dañns de ¡2 
ídanfy qm neajiitaua de dilatado reparo  ̂
primero que pudieffe entregar fe al formen- 
io de ¡a Mar.y ala iñ fiabilidad de las on* 
dáselos Zfuntos*

Dcfpnes de ayer recibí do la re fpoef- 
t t  s y défeñídsfe algunos dia$( paí*0 ei 
Felino 2 Arragnfa * y de allí con aprefu* 
radas jornadas^ GonftañtliiQpla, donde 
Cfeyo haHar prompU la Armada para 
falír a nanegaf esotra d  Ceñr t pera los 
Baxaesle reprehendieron la dilación,db 
líen do,que erando :an abantada la ida- 
clon, no era tiempo de que la Armada fe 
auemuraífe a perderá eñ Ies Mares* 
apim ndnfe de ia fegurídad del abrigo 
de el Puerto* Lamentauaie implacable* 

^  mente el Políoo* viendo defraudadas h  i 
prometías, quandü fe Rey teniendo íe- 
gyridad de ellas fe aula empeñado en 
Flandes coa poderofe Excrcito costra 
el Ceíat * pero fe manejo en eHa materia 
fif i vinamente, que ero c! medio d d  C a
pí A gk* Mayordomo Mayor del Serra
llo ^  Cabo de Eürucos Blancos, logro 
‘Audiencia particular de Solimán , de 
quien cOnílguib la íegérídad de que 
faldria para la campaña venidera Bar- 
barraja,! Invadir las Marinas de el Ce- 
far * dándole la mane reciprocamente 
con las Armas France/asipero coo ma- 
famlla de aquellos Baxaes* viendo t  ios 
Chriftiaños ran irritados entre fi.que ío- 
iicitauan las Armas d e k  opsefla Reli
gión, parí daño de la propia, Saziendo 
irrlfion delan ciegas venganzas*

Haría vlua* inftancUs cí MiniSro 
Francas parí que falicífe lá Armada, y 
natiegaílé los Mares de MarfeJIa, donde 
las Efqiíadras Ceíareas atendían a dam
nificar aquel País, a coya íoEcítod fe

oponía Solimán Eunuco , ¿¡Vis nao3 qse 
(in  cor. femar ías Armas Gtborní :í í  ea 
detenía de vao de los dos Potentados 
Chriíliínos j  era mas íaiudahje conejo 
¿osar, qü- entre ellos fe ¿efeeáiíiíTiOj 
hiziende día facríficio mas z U venaan- 
pOchomsoa* Nodexaoa dtociáaesr 
algunos tezfiüs k los Venecianos ís h íu  
da de efti Armada, por lasduiis :?n. 
que atormentaba fu dtfoonn-¿oí-mpotito 
que fapQTfccíia de fe ccaflon Jno Qxmmit 
la paajppdría incíinarie k ázmr,iificar ios 
domioios t pero ño tuno efecto la opoli* 
cíoq dd Euoiito para diuertir ía delibe
ración , porque Pcíino, tuienásíe valido 
dt h  aütorídad de Ratea Baxt.yrrnode 
Solimán , acalorando la ínñanciade fu 
éneo meo dado, puto en ía confíie ración 
del Sultán, quan proaechofo era efte fo
mento parí la Turquía, pues dependían 
de el Us ruyoasdd Ceíafjeñ c^yo ispea
dlo fe alimentaria h  IUs ü  de forma,q ü* 
gan día abrafaífe toda la Chriñiandad* 

Mando el Sultán banquetear,y rega  ̂
h f  con ropas,y cauallosal Po íno,! quíé 
entregáronla fefpaeftapara fuRef^ué 
dcfpaei de la arrógame , y diktaáa ío- 
bernia de fus dictados, contenía h i  ra- 
£on£s íigttiente?^ ts ssdbKeanfoit fia- 
tersa generojidaá} he esaseéli* m  p-oicrg* 
f j  A  f ni a da d tu Minijírú F fi& s  , ahaytti^ 
da di t oíd 12 ntciffart'j , y he ordena do i  -ni 
Admirante de la M ar Artoj**: ^^¿fsc'óa  
tus einfijos , y fx¡r:¡te ¡ai ir,rñ^&fac tea 
éa&o di tss *n*?7í¡g$s, f  obraras de msoo-j 
qpí d¿ fpst?s ¡c co rtgíiida 1 fiin- 
új /.í Armada i  Cm.ra’tirnapijt sntit qz* 
llfgui el Ínuitrn2\f i tes, csfdidj y si
no te engañe tu enemigo i t*'*'* 7rL 1 * 
paz. contigo , Bno a  ¿¿jpsff de aairte ex- 
pzfhnentadi hábil pa?a '  t a r a s í*
tanto guerra. I>¡ss dé j(i;:;aaa i  ‘ St que 
e.fi'n*** enianñBa¿if goz-an t< jvaof d a  al
io poder de mi cortadora zixitarr**

Embarcoíe el MíoíRro Francés en 
U Armada,que fe componía dederto y 
dkz  Galeras, y qua^ntá FuSia \ f  po- 
Hiendo las Proas a Hegropoaie j p i f e

m



M i L cas .
Armada de codo genero de viueres €0%fon de allí aModoñjf naueg-indo el Mar 

ionio /idearon el Faro deMecjna>deIe¿n 
barcldo alguna gente á vida de Rí joles 
(cuyos habitado-res deíampararó ía Ciu* 
dad , juzgándola incapaz de dcfenfa.) 
Era Don Diego GaetanoE^P^noi , G o
bernador de el CaftiIJo,y auiendole etn- 
biadoa dezir d Pdino, que defcaua ha* 
blarlc,Ie dio ía reipueña con la boca ds 
,vna pieca de Artillería, cuyas palabras 
quitaron ía vida k tres Turcos * ofenía 
que los íuoriuó á entrar en U Ciudad , y 
poner fuego á las cafas: y difponie&dg 
vna batería contra el CaíHllo , apenas 
empece a hazer alguna Operación, qnan* 
do Jas lagrimas de la muger, y los hijos 
le ob'íguon a rendir el Caftüio* Inter
cedió el PoUno por fu libertad,? la de ftt 
familia ¿y amendo entrado en él Barbar- 
joja,mandó pone? al remo /eterna Efpa* 
boles , que le guarnecían} como también 
permitió el faca k los Gemzaro$;y ame- 
dolé llenado la atención vna hija de Don 
Diego (de fobreíiÜente hermofura J la 
mandó lieuar a fu Galera, y hazicndoia 
renegar fe casó con ella.

Defpucs de auer Taqueado las Mari
nas de la Puüaípafsó k la Isla de Ponce,y 
de allí aHoftia , con tanto temor de los 
habí t ador es,q abandonando las propias 
cafasjfe retiraron a lo mas sfpero de las 
Montanas**? auíendo paffado el eftruen. 
dofo rm^oa los oídos de fu Santidad, 
¿auiYfi^bcho mayor Imprefsion en fu 
rezelo, íi las cartas de Felino (dirigidas 
al Cardenal Carpí) no humcííen calmado 
d  mouimicnto, afiegorando,que el auer 
tocado la Armada Orhomana eaaque* 
Has cofias, no era para hazer hoftllídad 
alguna en aquellos dominios, fíoopa/Tar 
- Incorporaría con la ’FraoceíkjV que af* 
íegurafTe k todos de que no ftaria ofenfa 
alguna a los que no fue fíen enemigos de 

R“y , en cuya íegundad podían def* 
echar quaínuíera rezeío,

S u d o?! p ^ l í n o  perfuadirde forma k 
los habitadores de Gadeí-Neptuno, y 
fíoüia > que no eícufaroa abiftecer |

alto precio, que rodocfio ío puede,y i$
eseeuta la auaric-a en íos pechas huma^ 
nos,En Roma no fe deflerraua el temor, 
aunque eí Cardenal Legado aula empef
nado U palabra , y la fee para íafeguriw
dad común, pues las mu ge res con los hi* 
jos fe huían á la Sabina, y a TiHoli, fi-j 
guieodoeSe esemphr lasRelígiofas en 
abandonar los Conuenrosry Jos barones 
fe aplicarían a felicitar Milicias con qus 
oponerle al voraz incendio.de los Rayos 
ds Las Armas Othomanas, Defoues de 
auer hecho agaada en el Tiher la Arma* 
da Infiel, profigmó íu víage, dando viñá 
alas Riberas de iaToícana,y de Geno« 
na, fin hazer extorfion alguna, y de allí 
plisó a Tolos, y a M arfelk, en donde 
Barbarroja halló cortejos de la mayof 
oftentadoru Pafsó inmediatamente el 
PoIíod á noticiar al Rey el viage, y eí 
arribo de la Armada , como a tomar las 
ordenes,para lo que fe ama de execuur, 
cuya deliberación cayó fobre Niza ds 
Pronenf a,fmaadola por Mar3y por tíer$ 
ra,decIarando, que aquella P lap  aula üq 
do deFrancefes,y que aoieadplaempe-1 
nado los Reyes Ánteceñores > y puefln 
por obra el quererla refeatar pagando el 
debito, ínjuftamente los Duques de Sai 
boya fe asían negado a h  reftitucios de 
ella,faltando enteramente a k feede  el 
contrato, por cuya razón quería áicidi^ 
h caufa de fu jufiícia con las leyes de U 
efpada,y recobrar loqueerafoyo. Solí-; 
man ama eferito a Barbarroja , que íe 
ajuftaffe k los dictámenes de el MiniSro 
Francés en las empreñas , empreñando*' 
que eftranaua,que no busieíTe llegado k 
Conñantinopia Ja voz de algosa operan 
cion confíarrabiY

Era General de Jt Armada Fraseéis 
el Señor de Ánguien,de la Sangre Re#W 
que fe componía de veínte y dds Gale? 
ras, y dle2 y ocho Naulos grueífos f ea 
que fe embarcaros ocho mil Infantes^ 
auíendo falido de Marfella,fe incorporó 
ías^diata^ente cor Birbarre;a en el



enarcas
puèft3  fe  V¿ila franca, Soffegòt! Poìins 
et animo de los G increto $ rezeioto de 
»quel armamento* gffegBFanfeto, qeè 
mqsdfg Annasa veom fefHnida g fegmt 
Jis ordenes de fu Reyilblamectè à daèo 
de los deNìziìCD rafoqae no fe entra- 
gaiTem volantina Ritti te5à euyos habita* 
do *$ hho  faber la jnftifìcgtion de fu 
Monarca en aqotllg pretetifimi % y  que 
noefperaSen à rendirfe tàn tarde fqne 
Jfegaffen a ex perimenti r k  indi g micie® 
de In  Ansai *àque refpoidìer cinque so
psdfao segarfc à fu obligacIonjOl fakàt 
s  sJàntsw r̂ ^ìoatsente en fus torapnei 
èlrectìlécibireR to del domìnio deCUrlos 
Éteqae dèSaboya fu Icgltimd Scherano, 
fin deatelf la candida fee con qoe rène* 
tértciaóan el aìto refpctfo de io /oberi* 
ffe^y viendo inatiles las infenctasjy fir* 
ffto h i  loiuiui dé tea de NÌ2a e&igée* 
fenkjdefembaynarookefpafe pgrt pcN 
ito  eri execuciou U conquMU*

Yi^è HÌ2i f&brs elcotodode wn a?* 
tòMooFCiqae dà prése ipioà los Alpe** 
in  peni dfctxfy WeRre.y fesHzgndofe èl

Ribera dei Mar* Dominai* vn Cafilfío 
fabricad« c* lo ctu* aito de Igeimi , co- 
ffitmìcandoit con ìiCfaàààpor vn eftré* 
cho £áátóB%y defende igualmente *4 Fe* 
iteèOfCtwaòte iguis felEèèf to,deime 
fedfifgMimtife ^aee Vili fuente muy 
faiudabte* Et aniigbò cafa moro de là 
G iufedcripto rafeóte paca preto- 
Vàrfefekr violencias enemigas, fiifea 
por a ! gotto p it t o  la defendían vuoi 
baRtoes modernos.

Era Gouernador dei Caftiifo P alli 
^meooivde! Abito de S2®ÌBin,qne sék 
fidó-Efeken de BzìbìttOfa j  con gliene 
to  generofo iàtiimtaar fedfejteiaenWg, 
li refifténcra /fefpreckftfekiaréogaft-
p t  defebdeferctirogI C tó i llo^l cfioW 
vó de tdda làgente icsf9,cubfie n cf ocou 
l i r a «  esfbnpdà lot poodos ,cn  quefe 
execotaoa gilkráa W opoftóòn, Ator- 
mentana Pofino eoa la Affiljgrfà frPntf

tacque m in  a ViUaffàsca l  f  la Mutola 
de parte del Horte^EÌ Setto deAsgfelea 
gaia dlfpueflo vna barena cerei de va
arroyo en lo mai eie naca de vju t slìsàf 
que hazk algetm operatimi ià tkmto 
que los Turcos con pattku to  
amas pei Scìonadoento ataqucí ini II- 
neas^y cófegeido vüa biechi 5fo t k  qs*l 
intentaron i l  affilio* pero reeh ixato  
con daba por la s r vitto de k $ M ¿}r r
precipítídosftbapdonaren fa refotoc fc n 
aulendole quitado,k va À lfetoG ibo« 
mano vna taaderai

Bar bar roja hizo reforjar aquella ba* 
feria de Cañones de pan  munición, para 
que htiidlsn mas capia U brecha | y a* 
nieudeio coníegaido arrobo las tropas 
nía* e fc ü g ld ií^ ra q sd k  paruf i  cuyo 
oiouimiento amedrentados k s  dcK iia, 
etnpefartmhcOums^TÍe alterados,e¿ 
l^reffgndíHqtíe capííibiríiii ocm d  febet 
f e  Á s g tk b íf  ftíu)etarÍ3o 1 l i  dbedteit  ̂
A  dd  Francés con U* mi toas Condício- 
Tits,quc le eñatian al Duque de Sabaya, 
Recela d  Pd»mo 1 qut tes Tuteas enían- 
grentados coa ti amble ion, y elilm Dia
dos dd feíeo dd Boiia, s.íT¿!tV(Ttn i  vn 
b i  ífteS^i la C iudad, fakando k los ajnf- 
feC’fe ig  ctpitu. ación,pDF cu ft cao & pí- 
dtd Bí-f ba tro ja m * no a ñ* tedgett a los 
Soldada a la A risu fe , para p td em d á  
feefte  aeciderife,

RetktdoSjptiesylosGenmrar j ríen* 
d a  burlad a fn déifceríCfOB f z&t&u^iTiu 
dPo&nmFaltauá per corife^HtedCaf- 
tülofa ípiién pufíemn vni ccnfeétable 
Batería,que def® a nielo h í ¿efznks, ? k  
parte de la Mor»lía , dcnic fe'hím  h  
C-emíneU, obrando ídi Franeefes é& to
do con arior valiente t pero aaseadóíeS 
fehafelapelvor% k; comptona i  B?f* 
^rrójáy quien f&anféñánic ks éítoíqas 
{os Tutcos no eran tan negi¿gentes como 
Cltoj qué fe müüíañ fin los spreftos ne- 
ccfíanos fe  guerra, pites les fatoban én 
cl fátot fe  fas operaciones , qotSañdníe 
faílibiendemuela íntefpreíTa na réádít 
ef^ atú fel gafeifeí-ipafat^ que im
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CQTtdponáii à fas eâp re fs iones que auu 
firèncfonado en '-Côiiâznttnoplâ.

Losjfetidof esenèmi gas cogieron. ?oâ 
carte -, que traía vn .Propia, para d  Si* 
oivonljdël Marquès: dddfafeî£Q que Is 
animaría à lr  rcinlencia hafe íu llegada* 
cotlTuecçis c-oniîiierabies, no. fojo para 
jfocone rie, fino para derrotar .àjo s  In fe* 
leiiCPíCDjWstropas fe divulgo la marchl 
de i Marquès con defa liento. general >à 
tiempo que íebrevino r va stéropeñuoíb 
torbellino, de tea fecfibie._fevia»que 
abandonaron las lineas de 
dpn,ÿ reembarcaron* dexaado antes fa- 
<q ueadafa.Ginjad,y pneílo fuego tnm\& 

^diaspaíTtpsfeeiUii. : f= ■ r.íív.:':
, L en a a t adp, p.u e s ,d fi tío i n*U egb A r î a * 
¿¿no kLbüeÍ£áíde,MarfiáU»f<íl Mar qu es 
ddygafio-fiiv opofekía enero en.Niza* 
¿on tando snucbp: áSimeoni j ataba ndole 

d̂e hü&r+doCauâlicro,y feyalienteSoi- 
.dadp'-yauiendo obfyr. vado fefebrica fe  
fes trincheras de loi Tarcos jas cpnjide  ̂
jofabricadas,y abiertasjCpQ mayor gr- 
-tificf"o,qye fas de losCbrifti anos.. DetOf 
uoícB arbarro ja pocotîempo enMarfe* 
lía í porrazón feeftar ¡Dmediaro. el la* 
.sierno,y-porque tufe de bol ver à fallr à 
la Pricpa^era , y afsi nanegd k Confian* 
t inopia A poner fe à los píes de Solimán* 
deï ando ordeD à Salero , que atoraba* 
talle las Coilas EfpanQtasjd qaal apreso 
vaa^GaÍer* en ;elPüerta de Batamos *y 
va Náuiogruefío,coa que país6 lahutfe 
ta de Argel para faifa ea la Primavera 
$tr%yes à vnír/e eoo.Barbarroja* ; _ 
¿.i Rpdmífimo tiempo Muleife, Rey fe  

à Sicilia para avocarfe coa 
e{ Emperador,que ania pagado à Geno, 
uafequko inflo çaa fü p jk a s, que le fo- 

mas fuerzas para refifiifçl:crfï

tiS^fes en ConfentiaajPîâça fuerce en

.ta Çonqÿàaf Lje^aqi parf regalar ae! 
pefer c^uaUGSjtapçtes , yferas ccfes,:y 
no.a<ne nfels esconcepfe^ea Sicilia;, !pa£ 
m   ̂ î?applos,dqafe aqu d ^ i rteyfe: fe f5

peciojy regalo con magnificencia >:y pb¿ 
íervando aquel Pueblo la nc ye fe  4i del
£f age * y la Ñacion s admiraron fa^eof* 
lumbres,y io exctfiíuo del gafto,£iroto*’ 
resipues en el adereyo de vo PaRO,y;dcs 
Bayfenes fcxoüíumhfon cíen efeudos: y 
ea.quanto e fe  Rey efiaua atendiendo 
Cpft ambiciónJa llegada del Pelar, tuyo 
noticia desque Amidas fu. hijo fe auia 
reuSado ,-y mandado degoU arlosG q- 
DefpadoTes defu mayor con£fan$ár apo¿ 
deraDdbíeyfeTtmez; y queriendo |  aun* 
qitó.*arde ) 4Cudir ;al remedio de fes.ar? 
ruynados. intetefes( porque^fe hijo,no 
fo lic iu fe  afsífencías de loaTur ca p a ra  
hazeropoiictan ajos Efpanoles}reíqluiq 
djfponer fyp  are ida »auicn dolé permitido 
I>on Pedro de Toledo, V  ir rey deaque^ 
R<ynoú leaas de. Vandídos .eoftodo 
PaisjdefikiRndo para Cabo de las tropas

Fue caufa deefta rebelión Mefempái 
A ¡jo deVoam aré, a quien aína fecho 
cafear Muíeaííe |en  vengan ya, ;de :vna 
competencuamo roía) de c u y a ,ct u eldad 
teurifey quedando, dolorido de^Aarty- 
rank Mehemed,defeauavengár lao|Uer 
te de| Padre 5 y tomando por f»ete?;tG?; 
que M uleafefe afufe hecho¿Qfeififenq¿ 
joüundo b s  mii ^cofiteptos,  efparcib, 
que auía muerto en Napolcs f ŷ  difpufo 
con perfuafiones,yesfaeryosf que Amií 
das ocupa fie el Solio de fñPadf£r aotcs 
que Mehcmed fu hermano(que eftaua en 
la Goleta eo re he n e se op o d e rd eí os Efe 
pan o íes)f e pre vi nié fe  pri m er o * f  confi- 
guieffe la Silla, Entro Amidas enTuocz; 
y el Gouer nador le amone fio, dlifefido*' 
que no aulendofe verificado la muerte 

»era ferazonf y graue delito 
antes dejnorif^cu- 

ya reprefenracíoo arort ó el ?hjlp pofeq^ 
toocei al oicminfeoro de fo .d^ifera^ 
cioo* retira ndok; pero 
tanda ítóís: ocdt€fe practícas
en la Ciüdid fü esakacíqO|CGíaEh le
admifidTe en̂ i G^tU^yip ĵ^g^Ppi

da£



De lûsMdnarcas Ochomanos.
3 as fograr îa entrada,poniéndole d  €âf* 
tellano la mano en k  V f ida pars dete* 
serle,iê dio vn Turco vna herida, que le 
qui ta k  viaajf entrando Amidas/e apo
dero de] CdHllo, y poco defpucî de k  
Ciudad t f  de! R Cf 00 : f  d o  te otando el 
Serrallo,efcogio Us mugeres, gt^ mas le 
âr idaron,haziendo morir cambieal los 
que cran mai fíeles k fuPadrcje^tpfÿlps 
qoe fíatieren mal de tan violcnciîfur- 
pacion.

PafTaron al Africa Müleafe,y Lofredo 
¿on îai Eíqaadras de los Vandidos;j an« 
ici de Regar a T anea loi mas fíeles aile* 
gados dé in famiUa>mtentirnn dîfuadir- 
le deempeñarte mas con tan cortas fber 
£45»at£ot&raQdo fu perfona àîoscoga nos 
de los Arabcs » f à la Incfma fee de los 
Mûres; pero tranfportado del defeode 
recobrar lo perdidojàazteado mayor eí* 
tímaeion de lo que cabla en las cortas 
fberçu de. fas tropas , fe dexó violentar 
de istofto defiínocamínasdo con fn in* 
tentó i y auktidole falídcs m recibir alga* 
sos Moros con los Jilos de laszí mí farras 
puefíos en las gargantasf dcmonfeacioa 
entre ellos de fíddídad)íe piraron Mili* 
tarmente obediencia íegüra I y perfea* 
dieron k qae fe abançaOe à Tunea con 
hsV ande ras defp legadas; site gu ra n J o le, 
q u ed  hijo à ínrepentina llegada aban* 
donaría la Ciudad temíendoel eañigo*

Marchan* el Rey con vna Rfqaadra 
de fas familiares fíguicodo eLGmon , fe- 
cedien do la Inte n ten a en compuefeor* 
detunça,que obedecía las ordenes deLo* 
fredoif asiendo héeh© alto à las Cifter* 
sasjVna legua de Túnez ( donde antece? 
dentemeote agías combatido las tropas 
de! Ceíarcoti 1«  de Bárfoarroja } le prca 
vinieron vnoj canallas Bfpanates,qae 
algunos Arabes efíiuaa dé -orden de fs 
bijo embofeados en Jo'r Oíluares par* 
cortarle,atacándole por la retaguardia; 
pero él Rey,y Lofredo teniendo por fof* 
peebofo qqalquiéra anifo ¿ defpfociaron 
lanaticia , abançandafek la Puerta del 
Ta«jaaal,doade vaa gruefe trop* ífa

Casallem  Monte* ática UEfqaadra 4% 
los criiuos j y dcfendleodok gallarda* 
mente Mnteaíe, fbiEjeadocünfiiefipíe 
daño ca los enemigos, recibidym  fert* 
da en la freo te; y creyendo los fe%&tc¡‘¿t 
era mortal f infamemeote fe pnfíetesen 
dekyrada faga, y kltendo de los Q lto- 
tes la Cauallem cmboícada j cogieres 
comedio a Lefredo^ae mandó dñpar¿' 
alguna Anillen* d é. campaña »pera m  
timo logar masque para te p rio ra , car- 
ga,porque ios Barbaros le eñrccbarco, 
a come tic o dolé por tenías- pm et|ipreci* 
to d o  a los Vasdiáes a desafilas Armas 
para lograr la fygaccn meaos embira* 
£G,fal vandofca:gimes en pequeñas bar* 
ca^y otros nadando por la imnedUute*, 
guna#

Lofredo empeñado con el cauallo en 
efgu*tarl*,üa poder r e i m  J* tcñicldad 
del cieno* ní recobrarte tii otra'pane* 
quedo agonizando con moríales hm* 
das;y Maléate,qae en !o mis cebkrto de 
la broza déla Lagunateaak cfcoüdide, 
tuno l i  defgrack de que por el olor le 
t o a S c n , para aikgurarla en k  priuon, 
Murieron en e fe  lance tteckmos 
:btesjf mando Amidas, qm  k fu P á re  le 
vacia (Ico la vlfta j gambtodnk k logra* 
tas"tinieblas la generóla luz que léanla 
dado con la animación. No defeaoiÁ* 
*mkks tener por enemigo si Cafar? f  ais! 
puíocn libertad ales Efpañckf, redi ca
yéndoles las Vacderas, y ías Armat*, y 
poniendo er* fus manos i  Seues fu h¡p 
en rehenes,fe obliga k viuír tocatarir-, 
reconociendo él alto dominio del Empe* 
radofjcomolo auja bqcho fu Padre Ma* 
fcafe,

Era Gonernadüf 'fe  k  G^kea F?a2  ̂
cífeo de Tobar, qae le admitía i  h  gra
cia t es nombre de} Cefar * tún miñofa 
doñ[emporquéna {evalknedd partida 
XurquefcPjCreféndOjqae mal guardada 
gdefidadajamlgOjqaíen auí¿ fído tra^ 
dar k fu Padre: fr halksdüfé ÍOT^do 
entre los Arabes AbdameleK, hermano 
de M aleable hito confegair d B e y e s

esa



ttm U eícdfí de4osArtbe«$v en oc*Jion 
qsc ¿üia pañado^Ámídis a Biícrra»le in
trodujo erv U Goleta> de donde ííMo 
con fo Baiillon dc-cauallos Arabes, f  
p^f.6 áTuncz cubierta la c¿r* h lav-fau- 
^adélBaíi , para defea/adel polvot coa 
b'*&l&-febiéj*nt£af-de Amidas^y aoiea« 
d^Hégido k U PaerraBarbarcfcaffeTC- 
Icibtéfon -las Guardias, creyendo fer €Í

Cufiando fe vigilancia U verlfim- 
fínjd engañofa del aftüto difigüic > qoo 
acaloro la maña de algunos fieles ami
gos- Yuyos t-pero reconocido el engáh'h 
d^poes de auer entrada en U Ciudad, 
quifieroíihaterle opofícion,? reíiftirlc la 
ebffdíeiíciSt'pere con la muerte de Hañ- 
ferb da,Renegado Siciliano, que fe opa* 
jiia mas que otros a fu dtfignio,pudo lo- 

.grtí :Ia fortaleza ,y  fájctando la Ciudad 
uegocUr fudomiruebo, como también 
,el Solí o ¿habiendo el juramento folemne 
■ Üe obediencia al Emperador en manos 
de.Frandfco de Tobar * pero en breue 
tiempo murió de:vna enfe r medadj a ufen- 
dole.pronoítícado rno de aquellos Ago  ̂
reros, algunos anos antes, quemarlna 
Rey* . .. '

ESe accidente fue moiiuo para que 
elGouefaadorTobar refaivieífefreme* 
¿oío-Ee que Amidas, recobraffeel Rey- 
•sto) poder en la S*1U a Mthemed fe hijo 
d̂e dpze.anosjy el burlado Amidas paí- 

-so ái Africa k pedir ifsiftencias i  Seccn 
Señor de los Gerfees, y ei aprlfianado 
ciego Muleafe* feplicanie al nueuo Rey 
Ja libertad, fe la concedió, yf pagando i  
K.omaffe; humillo á lo* pierde fu Santi
dad, pifando poco defpues las vitimas 
reípiraciones de Ja vida humanaba- lapi* 
de delfcpolcro eirqlc coloco la muerte* 
-Dependí«;si goüicfbodeTtífice(oor la 
menor edad del Rey)de vn Triambirato 
mal'sifto de todos-V por alguaofrefpe- 
íd  ̂ , que mouleron eo el Pueblo la noue-' 
dvd de iUmarotraivez a Amidas con tan 
mórafofiíencío^quefe llegada apenas 
¿va rremoapara que‘él niño Rey fe pn* 
dicüe Jaivar cutre algunos Acabes y g

viendo Francisco de Tobar el acciden
ta j no podiendo defvanecer el¡ cxteüoj
proéurb difsimuUTÍD}y fufritío* ' ;

Pero habíamos a ía Vngria^ donde 
dominada Boda * de los OthomanosV-no 
podiendo Ferdínando vencerlos cdn las 
Armas, hizo noeua experiencia de obll^ 
garíos con íntereíTesj para lo q .alocfeibib 
aiQfnde deSoImfya Segifirnmdo B í£í  
trefteim por Embajadores a la Portan 
cod regalos fumptuoíifsimos de.slha^a| 
de pkta defobcrula hechura,y Reloxes 
dediuerfas fuertes,y entre ellos vno, en 
cuya labor auia apurado ei Arte-la pa« 
ciencia flemática de los Artífices , mas 
tftimados,: Recibió -Solimatv los precíe 
íbs dones, y regalo tambiénk los Emba- 
zadores , pera, con la círcaoflaftcia! de 
-que en los queje prefentarén ya prendió 
del Reloi el Sultán el hazer ¿filmación 
de el fiempo^ara emplearlo en dáno tde 
ios Chrifiianos,y hs primorofos labores 
de la futileza de fu formación, le acre
centaron li ambición de dominar aqu^* 
líos Payfes* donde fe ezecuuoan t i  per- 

manlfaturas ¡ y en quanra i i i  re» 
prefeoracion de fu negociado, fefuoh^ 
dio,que hrVagña le pertenecí! a 
que íi Fcrdinando fe la cedía retirando- 
fe k losconfiaci del Áuftrlav pagándole 
decente tributo, le concede ría la p&z;y 
ño Haziendolo i con U zimitarra en la 
mano , desharía’qualquiera ligación que 
lo embarayafie.

Dcfprdidos los Embaladores can ran 
efcabroG refpucfta^entraron los Turcos 
en ei Auftrla, en U Morabia $ v en U Su 
Icpffajdonde ejecutaron fangr ientas ex^ 
torüones, hada que las nfeoes coa bolán-’ 
res copos de armiños inundaron el País*1 
f  resfriaron las ardientes ̂ opersdonés 
enemigas .Todos los Vngarosjquefomét 
taran las visorias Tyfqaefcas,tomcroa 
infaufto fi ifqaé es el jufioty aeoftumbr^ 
do premio de las malvadas acciones^ 
meriendo cambien e l Lafqui f  autor * f  
Miníftro infame-de la entrad*dé So!I»; 

el Refqpi a ?™?
no
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cuino fferdinandó a la dieta deBlpiri? 
doüúe re p r e fe n to d  pclígro^que 2, mena* 
faua aqustlQs P^fg^qoe; nece/iitaui do 
aísítien.Lía5_pará la eumin.defeníi: pera 
si focodejosPnocipgs GhnEiaso^ 
ao ‘fego aíiSpOjjiiá mcáiáa;dc fcncoeR 
fídábjy{pío obroiío qus k  poca agua en 
h/ragú a, que eoiugar de apagar eiíue- 
go^aoí'iii reas el incendio» Losma* cer
canos dejaron el pefo de U guerra íobre 
ios o labros de ios que igualmente role* 
ratma el .peligro; y como eos la dc2gud¿ 
dad dejas fuerzas so podían matencr Ii 
carga,procurauí alíuiaria ea aígunalor- 
flua^.bs .mfta.difUtesfcoínoa quieoesno 
perjtcnecu precifamente el empeño) le 
«kfprecuuaa ,con d  olvídofy por e itera*. 
26á ler petea ado el mil*ao puede qoedaf 
preferuada paríe algima dedtecaerpo 
(conque coarobs ítefalud)eQ tancomu- 
mcable,y ® digna infecerom y fia embar* 
goqexprimid Ferdiaandoalguni fuftan- 
ditejo dinero» con que podo recoger fes 
tropas, igregandpfeaellas losYogaros 
coík-qtunze tnü cauailos, que goRgfna** 
Mita f¿t£üio*y e! Conde ífedr o de Efdrk 
aoa . obedeciendo .todo el cuerpo de el 
B w d to  al Marqués dé Brandembttfgf. 
qsé ftomandoios podios, fino a JfeA |  f  
bailandok bfen defendida de confídera
bie PiefidioTurquefeo, de (pues7 át aoér: 
perdido aiCTüaigenteimIro.ci Eiercles 
de aquella empicRa. s _
i- mEl .Salteo,- queentosces habita oa en 

Andrinopollj, haziai grandes mofuínlefi* 
tosparadedrttir a quel aíl ígi d nR e y no, 
cüyQ ñubkdo' caf a íabreElirigenuj; 
Fiaca qtK maoduuan J^zcanovfdkte 
mas ca, Eipanolestv k  preüdiana« entre 
otraviosCívnpasrasItalknasdeJasrfo-i 
pa s dd.Ociar * yatigunas Tu de Teas, Ha- 
Uaoaíe fuerade U Ciudad Pablo FÍA?* 
pobífpovpor raxoodeáuérfe paíJado al 
Pi crido de Fe tdi ru «do g ro to  motín o 1c 
aqu pfdcruado de ks^ acciones rígurcM 
ítf de Soiiíiwi/Ocuparon los Turcos la 
eaxap*íu,jrJos -pesaos jgf$ iqmcdktcsra

k  Ffeya > dt mte-ei acaaspáoaenterdé ett 
sume roía Aeaidfe., ocaifeno en fe güín  
skíoCaiganddconíbffo* - r  *. ,
•--. - :Emkió -Solimán5 tses Resalido 1 de 
las tres Nacióse* f que preíkihuaá .fe 
P itfity iocrodüEidoi en elU s ofceckten 
premian ios que ¿a cíperar el úgm de 
fe Arrider fe f j  él-enfangruñiad3 empe* 
so de los ataques, fe riadícfírniOíS a ir 
demencia , quc;a las violencias 
Armas Otomanas, cuyas propofidonts 
fueron nm y md recibidas Armi toa t e  
Turcas diferentes Ba ter i o  con que a* 
tormentauiü por todas partes Í¿< S h 
dad, que md fornicada por iaflaquesa 
d é t e  antiguoi ;caíamuros 1 eo tacb 
fes raf oas. experimenté i i  deftf^o As 
fus de fe ó fes -, en cs ĉiv i^ikos íb^  
tieton muchñsJqfielgSíY el 5 anglico de 
Seumbria. Dcfeódksíe te . ñtiades m  
modo, que con los.pechcs fupiim t e  
arrnynaclas:obras,rTuscTtt5 dei recinto, 
manteniendo en igual bateas fu obligi* 
ciao., bien quc i i  apariemete píeme* 
tk a e l mejar íaceíío i k s  mayores fesr? 
fas*quc ficUkò G iron e, á ft iü e fo C ii 
kbréski  pa^^fefcàfes T  atioi t 
per io pagauaa.dífuelda que fe fe d tìì%  
cuy a es^crablt; ma liad acoofeía à feu 
lo heles (ptea Ja cüiur fe tmpreHa} qni 
ar ruy ruífen cuín. te A r t i lio m  fe Torre 
d eeí Agua, 1 femadasfii, porque cas va 
artiñcioío iaflfM ento fubmfeTraoí sí 
GaAiilo i j  k otras partes pnoejaks ¿c 
ÍaPkya d ie  demento tan p ftcue p«i *

. rruDiíuer el iadíaidao* Eneargofe et 
£ a, ope rae feo Eb rafe Eunuco Begferhef 
de k  Nitclía^y. ao baÜando "¿Ít-lfeíog 
en fe margen de eí Río. pan te  Stte-; 
ii^ife ñ roló de. v n aislé t a, q u s fe fe c a o  

el Daníioio ca íftcic  ce ts X e m , 
en donde, taeobica Mimano aqnartela 
fus tropas ; f  difponientio s lo nt^ñaílot 
g&pzf atoa, las operaciones de Ja -Axu- 
¡feria k hztct coníidertbfe tfeáo $ con n 
también à espefimentar por la parte 
¿o tierra - U ■ mifma a b u illiiá  f aqotllu 
g|i^ :Á u fe; vaq Cinedo E rorte^ ori-



siS Libra VXMemorhs Hitcoricas
fobie U copula de UT erre deU 

3gkfiaM*f£f refpkndcekmeia* 
figaia fervi* k veses de bianconi effs* 
dio de U Àrtllkm eseaaìga ( es apuef* 
i h )  fobie  qwcacmtP&priiBOf cacca* 
tanaclgotpc t s tlU>y finalmente ttopc* 
yandoli voi baia li pfec/pitò de fa af- 

y 4 cuys dciEDoffracioii lettacto 
la Tox-SolinMD»dxsiciidOk:qiie Eftriguiin 
efkim fi reod/da » f qoc iiaccidenwl 
irnfni de li Cbflffiisa iofignia , (e lo 
angariai con aguero fclizjy lo mas ?e. 
rifimi! es, que àloifitiidos k$ falcò d 
rerteno, el incorro, y ti corage, corno k 
losGouernadorfs Ics iobrò la gani de 
aiTegurar el dìnero t quo àuianadqoiri* 
do %n lis freqvtóotescorrems vy In 
perfonts eoo èl j, f afsf dieron princìpio 
0 tatcapìtulacioncs de Urcndida » qoe 
so tpUudietoo lo$ Sddadòs * potqóe 
osarne diamo l*s materia* redazlda» k 
taleflremo, qtieaoiepudiciicoaìMte* 
cer macho mas tkmpoif par ultimo fa« 
liòpor il brecha vo Aifcrcx a dit pria; 
cipk il ajofte»qac coltili© ea qac falief* 
¿a eoo U libcr tid>y Iw fidai iolamcate 
co premio de auer tntrcgido U Playa# 
tote* dt a}yftat enrmmtcte la mitene 
iQÌeódofc cntcadldo en li CóuUd la de* 
ilbencisr. * abtkroa lo$ SohUdos de li 
Phqi 111 poertasim ©rden ilo* Geni? 
2i ros* qoc mmtàhmm&m dditmiroo 
|  loi Éfpaóolw \ f  tmtùzm le* obligli 
ma a nadir In Atout, atóndofe q&c* 
dadovna Ciierdi por ¿adfcrtearia fa* 
bre vaMofqucte* fc empteadìo foego ea 
otros, cuya eaiualidad alterò d animo 
de lo» Turco* de modo t qocàoo amba* 
Tifarlo Ali lUxìthuaierairdegoliado lo
do ef Prefitti cu Lezciaofqae itila piano 
fu dioero(quc eri muchoj eo tosborrc* 
nei de ias filli $ de loi caaaJJos ,p*ra 
kca rio ocdramenrc, oopudo coofcgoir- 
ÌO i porqoc Jos Tur coi adendo defeu- 
tórta ci feeretok lo qtìfratdu| y |*a 
sienundofedelaccideore,lcdÌao foo 
de ios Turcos 9 que fiso qaerii qae :fe 
ideile fu dmetOjparaqugk aula preoctn-

docagaigadofas pira eì vÌ4ge;f perfhi* 
éienddeà qm en las demás iiìias dé lor 
bigages avtia mai dinero, las recono* 
ckron , aunque finiras©, no librandole 
deeftideffioftncion lis MHiriitfà qme¿ 
ucsditTOQ vn defpojo vmuerfal̂  deftu* 
dir pifiaron a Poflboia 5 do od obliga* 
rond^iCabos à jafHfîcir fas acciones* 
- : DeffRiei de mer entrado Soliman en 
Efiagonia 9 mandò íacnScar mdehôs 
Ciftrados por Us almss de fus Aí>uriosjy 
comprchcndiendo la impôtuncia de 
aqoel ûtîo, mandò» que fe guirdaifedoa 
gf an eu y dado la Plaça f f l  que coi tifi 
poco k amis mal defendido iosChrifiU- 
iw* Entre ÍosTarco*Iosdire¿h>res de 
1« ioterpreiTàS» que nofonafortaoidds, 
le gridoia de mifmbier* y el quu ôù 
kbe «batir al enemigo, qoeda abatido 
del Principe f por efto la cobardia(quç 
no tknc atQiaaiicDi:a entre los Otbq̂  
maaosjviue ordlaariameote en losEif- 
Îcs ChrifHanoî,eQ los qqiíesfpor po
ner Cu platica la feaeridad del diligo} 
no golan cl fruto de là penmiidad / f .  
de U obediencia j fiendo mu tfìciz ea 
el hombre et terror de ît peoâ  qoe la 
efpcraoja del premio. Dcfpues demee 
iffegorado la Plaça, rindió faccefeioa- 
seateSoiîittaû k Tati,y de alti paf&b a 
tomat lus pueâos Cobre Alba (P) aja' ce* 
hida deLagonas cenagofas ) caya pUa¿ 
ta es mangular^ quien llaman coman* 
mente el eorayon del Rcfoo.

Los Cabo» deci P re ¿di o internaron 
deatoicr loa Arrabales para defenderte 
mejor ,  à que fe opafieron loa dudada* 
uos gaUwdameúte,por teocr en ellos fus 
léeteos en las ça&sde piacer , f  aUi fa- 
bricaroa trinciieras para recinurlos, co 
c&j?a defeoú refífiíeroo el prímer afiaU 
%q % paro aulendo Soliman agriamente 
afeado à loa Cabos la cobardía ,ordt« 
tó> que ikgtAafen I los que fe miraf- 
kn de U» brechu , fio auer logrado el 
affilio, cuyo eemor lès obligó á’c<?ntí- 
fláir vigorofacneote en la expugnación 
de kitríachsras^AO correfpoodiendo

la



ja  tooíUíieía de los fi nia dos a la feroci
dad de fes TüTcos,eütrstoütpDí Usbfg® 
chas á vílls f e  rea, a peí arde les defea¿ 
fcreijqae deforáenados,cmjcíios fe ane* 
gatea en el fofo de lECkrdad¿f napoess 
perecieron álos filas efe las Qthomanai 
ca e ’ 'lías i cuyo accidenteotafiono ta a  
cobarde tómayo en los CiQdadanosjq 
no haoo qukQ fe dlfp nfieife k la detenía, 
áfsi por aoer muerto los Gouernadorcs, 
Como porg los febdrdinados atendieron 
jDasaia coofsfion^f a la difcordía,quea 
kdde& fa dé la PatrktSegociandofecoa 
efia opoficton'vna mifefabíceícUuittitl* 
Efta fue la tercera Fk^a* que con poca 
perdida»? menos:fatiga de íos Othoma^ 
inoSfCsfA en míferabíe feruídiimbre para 
arrafira? ¿cadena Infau fiarle'voa infeliz 
cíd*á*Ji cftasconquitfefe figuibla con 
rerla de Jos Tartatuj .con défeat uda 
operación % porque el- valor deí Conde. 
Pedro dcBfdrino $ las jecbafo-con per* 
tfidaddq s ar r oni ü ,ceyo fa ceflb paren- 
ronces’prefevüb aquella .paroedefeme* 
james bíferos. : v -í;v i ;■ .y : , -  u

- BoíüibScdfean aCnnáanrmopk fsi 
Sfeaf aáemayocea u^orlaádleiildo co
ligo químeatas pae^afee Artíiíeru, que 
aula facadode la Vngrfey m¿dios Ar- 
cabuzes deAzolnu» degraadeefíiiuaeiá 
eoTurquia^por raros^yoo conocí do sen 
aquel tiempo*, f  ames que Jeuanr^te lis
tropasparaeaecoTarkmarcíia* hizo ef. 
parcir por k  canana algunos prlfioneros 
Chríftíanas,.qQC firenerpa deblanco laf- 
timofo afefiechas de aquellosfaagtien*. 
tosBatbarosíY pattlb^anaeDtea la s de 
fus dosifiif osSdin »vBakcemypara asñaef 
tfacflos^nia crc^fdad^Tecompeníanda 
coupreftáos. los .Arpones que¿berafl en 
felparte* ufe nob les^  j*s cablas de 
uqueBoq:mik^bk$Uí>a.felkidad de Jas

ásl
empeñe? deKÉmneradorcu&^l Franco*! 
áeckpái ikddranaixá ebaafecera i* Cbrif- 
na ñdad¿és quknrô rapUcaríon delrfe 
medio mar Quiere f e  común: f e r  enefe

I i y
p t o  k ie ffn ío g  f iü B tfe ifc  

^ b iq i^ M c »  A c n  tis&.ie&cai&u 
mi^ad ,  parare cobrar Ufalnd p e rá fe ,í 
que fe ^ y a rá ^ B fiio  apafsfeads dé *£ 
te Autor Quinto m  m ík h
el genio co la e&Mcfeqúedthk i  h  de*; 
feoíade la V o g r k j aunque cíhwicífc de 
por medio fu bermaéo) anteponiendo i  
edambligicion orioi eefpetos de menor 
c o nfe quien cía, ¿ id o  aJüt quefes m&s ¡uí* 
ta la defeoíidc tan grande Rryco* qm  
os Ja conquifta de Afgels enqseic per- 
dróxtnto s f  utas quinde fe sime ¿ ís? 

~0J°* fer mas p ^ ífo d e fb itó jla i^ o p k y  
q ue cooquiftarJo igcBo , y era :de seas 
vtííidid defender U V4 gr¡a f <pje k jé*  
tar e LA it 1 c af c u y as memorias aan oohaa 
prefeniado loa 0)04 ¿e U C tó ftiam k i 
délas k g r ir w d m j^  de aquel is r fb ¿
; Rcíuelto, púci^el Cefar a pouer pac 
cbracftii conqaiftaj pabo á Laca, dsn^ 
de Paulo Tercero, moujdo de fu fanta 
-zeío, ,procuro interponer ícautoridad 
entre el Crfar^y.d Rey Francés# para em* 
|u g ^  coa la par les cmmsaades. vluc# 
manantiales detaotas la fu en*,
tes de faogresca que fe ancgiutn Us das 
Nadonet^iiicapaccs ¿e otra cura dea* 
qoe ladt kuis^fiid,f kvoioQ.f mas qua 
d e d n p t o ^  ti re ^ b  du
aitetar iai rreguas coa ei .fenrimienío 
áis£íafado*,par^ que de fu di&ím^ladea 
Mciefíe vua. lUofiJa en eí. rompimfeswgt

• 0  Pontífice viendo a] E.^pertdor
-firmemente empcúadc en U ia ^ b a  
,ciAxfka»pidióá.Dios 3 qae k  af«fikfó 
-y ecaandpkiab¿od¿cloi2ffe bolnid ¿ R>r 
jua-Caxios. Quio to renk dÍifoefi¿>la neé 
ecuario pira /a espeso > qse es f e  Htn 
uios.de mas porte fem barofe £a írdfaaí 
te tk , que f e  obedeciendo ksnrdcwes 
4 c Camilo Co(aM,f Aguffin Hípíoofef 
fcis müAkautieSíqGe manfeua.dFJH 
acmde Slfeaecfitfiombrc de gran ftngf s¿ 
$  gouíerno* Embarcado Garios Q¿¿íE3¿ 
fe cnxregba fe  aguat con trefes y efe  
£ ? f i ! t e ^ ? 4 §ft§AáP Wi£Íb#jq®É



nejé perdicícndeviíh: pero roomdo d  
a los i m pulios violentos de vn fe ai- 

pe»iío(o Yfacao, lo que anta €do apaci* 
/  ble pisa en promontorio* de íhdüi -

/  dos rífeos, tocaua con la etó* i** Bñfe* 
Iia$»y rugiente Lcoádee/puma c [Golfo 

545 enerizadai onda* ,facadia la diadema 
rCtiSdi» , dzkédienAo aqoel tapen? 
de Ja opreision de los Lcnos lmpétiales 
coa las moDfttQofas tropasde Ncptunu, 
fio perfuadírfea que so era conquisa de 
Jas aguas loque fíala era pafíage de tos 
víenros: pero dcfpaes dedos dferfees© 
el ceno fe ©pofiSos *lamiendo fespfeu', 
tas delCefar» dcfcpgaáado el coToaado 
■brete de Jas ondas % rindiendo enLipact* 
blésautas fuaa« porciones difóngeras 
derientósireícot, qotlecónduxeroo M 
Puerto de BonifaeiOj doedéiacürpora- 
«tela Anilla» falló poniendo las Proas a 
Ipfhane, donde voa Labradora prefentó 
al Cefer va a ternera con dos cabe jas*
- fin ellos parages fe voto coa el Em
perador Don Ferrante Gaafaga*qoe-Y£* 
ina dr Sicilia coa iasGakras d- aqpeí 
Reyno,v ch nro y cinquera cmbarcacto- 
nes coa batimentos,y njaOtcioQci de ro
dó» géneros i y igoienda^ viage ñaue* 
gcfdabuelta deAlgt^y ifo ekd íá in cu  
dfbtYifti- al Mendoza* que ion la Arma
da EfpañoU bardea&áoea aquéllos pa- 
rages efperaua fa llegada^Codozíaotros 
cíen Lesos (de poco porte)ei* que iba 
mocha Noblez*?y coofiderabie cauaüe- 
riá Efpanola t Dóo Ferbando de Toledo 
Chique de Aíba,cuya aJabafifa-feta pue
de tener aplaufo en fus merecimientos, 

‘pues ao cs capaz b  Exageración boma* 
ná dedaríe !o* colores vinos a fe imagen, 
findesfuzi t en parte (cotí el bronco pin
cel de fu rudeza) las lineas áfrofai de 
fu original purerxrycon dezir,qoepara 
alabar b$ a crinar ¿deo tros fedeaía(es 

Duque de Alba)parecE qoefóbrefale 
k  ven r̂actoti en ̂ fÉrperláUQÓ grado ea 

545 ^  comun feüñr. Deféo^o,pBes,efte He*
1 roé de - Céñala r fe-en ¿Ha fnneioh én fet* 
ñício de Dloŝ de la Religfoi^y del Rc¿í

como también, por vengaría de los 
fieles,durando en fa íentimiénto las he
ridas que dieroná Don García fu padre 
peleando con d io s ; alentó de fu pírre 
las acciones,para que fobreíalirilen en la 
imitación de fimíímo fus altas obliga* 
dones*

■ Nauegauan elfos Leños con ciento 
frefco,aunque Con grueífas ofes, reinitas 
déla pifiad» botraíca, por coya eauf* 
no permitía lagranM areu comodidad 
al defcmbarco, q fa I o fe padu caaíeguir 
con la defeoísodídad de.mojárfe los Sol? 
dados halla medio caerpo¿nb permitirte 
dolo elCcfar,porqae no padedeSeó a* 
qudfevéxacron fas vafíalíos^ yp irtía^  
fermente Españoles , en quienes te-' 
ni* ■ la mayor confianza. Efi* demora, 
aunque de foíos dos días interrumpió 
el p ro g ftf o déla ví¿loríafy abrió la en^

, erada a b in tyar dcfvcQtura(que la oca- 
fian es conso la R ola, que quien no labe 
cogerla eS fazooda enquentra deshoja* 
d3.)Hizofeber el Gdar al Goueroadorj 
q era Afanaga Renegado^ ̂ quedo csiTOf 
ni* entregar fa Piafa vol un tarta urente, 
acordaodbfe, queauía hdo Ghriíljanoí y' 
nacido enCerdeaa^f que dcfpaes do per? 
dooarlederrof, ateDdclfe.a fus recom* 
pesias con geoeTofa mciñíma, a que ref* 
podio: queoo cftaua en effadó t̂ c tomar 
conítjo defafecnemigos^.qttettoiámas 
dificultad .U empresa de lo que creía, fa 
Mageftad* Corrió voz en Argel, de:-quc 
va a viqUídccrepit a Hechixeraf que ya 
«a otra acaáon asi* prono^iCicb el na u- 
fr*gio,y Ja rota deDooDiego deV era,y 
de Don Hugo de Moncada^aum efpar* 
cido por U Ciudad,que d  atreuimicoto 
del E oaperador (di rígido a fe  deftnneioa 
efe Árgefjquedatía caftígado delosM a? 
res,f íosvíentosJ/ídíafc Afana g* de tó e  
¿ccidcótirf pronofícovpara aarmXr^aíos 
fuyosjcoa la efperlpa cfevSd ejecutado 
el fuceío: f  cícaisadocehadóAüxoiogb 
podía idiuinar,q eaVíiaPlafa defaibieri 
t*?y  íinPucrtos,yeh tiépodómfeadójic 
{|svÍolehci§s dclI¿uÍefflO>nofcria/uera 

................ ..  ̂ ~ —  -  -dg



' e ios ív
He rizo s fobrcuenif alguna tempeñad 
daásiáen h  Mar (como fnele acaecer ea 
h  tierra eo el Verana f que fe Ikoa rr|í 
fi los frutas, de la coiecíía)gUíraec«o k" 
Pispa, ochocibatos Soldados d̂e pigSjk 
que fe agregaban cinco mil pe£fbmsfea& 
f  a ce* de mane j ar las, A rmas - ¿ -

Fuera de' las murallas-, ifsjftmn ls% 
Arabes á caualta*eípa rddos.por U cars* 
f  aEl|dcnuáps»|; miapegídosde tAfasa* 
giifoii k  etperaofi.dd premio *;y de el 
Boda-dpJas E fq u a áj *p C  íi ri ftk n as.Or^ 
Hespí! C ekr altDor,k,qee rpcpnociefíe 
UBÍafa- ¿ ePo&kpt£> y naJu llando. cu 
ella fegürid j  d,d i b ¿ando e a k  deLcuas- 
te^dpode deferaba rcarpq ia ca§gafóa 4 % 

Gcle ras > pa?% qued dp u gs, t r a oib 
por^ácD Jo* ;E fqui£f ajo.que traUn los, 
K  anioE d e iu y
toara prede ia,quc e apoca s Aof 5 s kdu- 
|t¿^ea tb£ra*roáaf ;ro |^ / a m g a 4 > 
tefreícado ̂ 0 a sigua. deícAofo el J5xp|y 
cito, fe pafsa i  Umue flicí gpcqraiiea cür 
jas:li£i^s:%^duailara^^crnte

ifSl rres traeos 
bien goaro&d das-ks* fre c e s  <fc Acuite-, 

4 5  [óVígfs

t iaao$*a t a pauaq >$ iuu aqf y  bp!u fan k  eáá? 
¿ d llr  paraCTibsra^r. js m ic ñ a . _ífcfp e

fcea 1jú¥|T 
,ea cuftd íi 
bíendi ípuefta colina, que_coronada do 
grueSf* Artillería * b y u  ; jas mcnUas t<jg 
U  Ekpa^yjps tefpitaps d? canip.aaa. 
Pder ia t^o am eq ^A rg ftU  ̂ U dcfR ey  
I«ba¿llaimda inJjfc ̂ (a f« ^ :G  w p ic e t^

m .  ^  .k ¥ & i S M g g *
i »  ^ > 4  Sfttf
cobre vna for t i fí c acip o ̂ qo^^letieadE *n
fcno,oPucrto nofegora 4 $ losvtentcji 
Cíercq*;, si cipas, do muchas em íw c^
cíoac^.brea<s ae l Q ' jí„ ?

TOS.

j ij
 ̂ iík il " a ' "

- ,
d  Muelle. Alar game h% mmíínAcatea* 
dopar tepeycláuri qmtMz? 
riDíCOp tal cjíleo9jqu& rnlr¿ ¿ 1  de k̂ pOrv 
f armá; c a í ilgara de va tríangulG 
cacuja fabùm ;no .hi podida 
fu voraci dad c l  uempo , p a i a cbiecteCít 
ta memoria de kgrandeza 
coIs íos délaBía|% ft de£t4TO. ŝs por* 
clon 'Ct terreno ,:Cuede va dtpaoda td

peátes colLaas  ̂ -..f, "" '

. / . - >• ■■■ -m■ -r-iTz-.rrrerrarffre*
la Armada MarÍt¥Ea. - Aüsiariekmo&
, . * , i .t ¿ V J ¿  t l t f  ¥  ^

h% Efpaóolt* ea!o,mad ergiudo .de^^i 
Moot an a »y lpa A lt m ués rcqotfpaa .ias 
c-olioasjdemandai lo sItilíaociel Pl¿¿t 
masiamcaiatoa UMariDá »para gu¿. 
siefíen frcate i  Iap«x rti.de iatìiad5u|»eri 
quáiq efjfefidap, dé îl %\¿¿
t||S|h'jEi<a^ri.íÍ?*í

á^i ^s:ri^a^%£àtj

quartale^ mairbsxos víítrdo xn 'áilzxio 
^ dardos f f p per pe top iióaí*

S Éfqoe fi¿inm|Tiá.E iEüarttjdau-
landéck-mas e í eso rfaáa 

r̂abíe: pea sapì maoos del te 
áS w p  d* Samk-jtrepi»

Xos{ ̂ »sf idacceb ibi ¿ > proxoaxoriaf, 
^csbAiatando les l u d e i b s a r r j ? 
^.Cdn^c^rop eaíuí mifmof qcandru 
, ..Debole ylÉ ep ù  campan i la leíasíc* 
rii. Arabescali de fonda} ten largo cabe- 
Po,oiezdadáeQtr:. U «oaücriijcc^a 11- 
gerlraiio^cfiguauci id vedaclitd.jcil' 
P^taqdo. gt^Q d 5 - canti dad ¿  t &tc¿is >.• a - 
eompaaatia.las^ag^racísoéf ce U c+-u* 
jíeri^ifia at raía/fe ep k  bm rr^ qf ca l̂ a 
Hgí reps, M ^e|ací los Sol ¿ id  ?f &. a ca- 
oaílo largasAiagapas * can taídeü:e_zi3 
qdV ¿pperimentatomctnddí rabie daao 
las aoéárai \ y mleprras ios Atabes d lú  
cdirflan Ja Jampona, por vsf»y otra pa r = 
VeyínqüirtandQ naefeoc quarfclef + à k  
Jortuna,oÍos_ demonios de k  o vi den tro 
dckabiim^ ViU bstriblr tciE.iiiEsd^ce 

' r ^  ' " T i  ‘   ̂ ea
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¿ii diluvias de fn> TnâBdsndû la
«©pifia (fefpneí dé las primeras horas 
de ja oo'che) anego toda ía confianza éei 
E*trdio'spurt f e  formación afgüDá b% •- 
ggqa íiríiiementcla Inconñzáciz^cnXTtci 
horroroíb tnruéndo'de los vientos, efpe* 
ratfdd entre rznta eoñftfea el vitimír 
parad f e  o de h  rafnz de los días* "
j' A  peías- amanecida famáfórferdíéírií 
tttródtf'effipc^ifóiri f i f i *  tóroffliti* 
ázátshs íineas ferales dre!; feféo^fefó 
en eTpirpéí dzlófáúi^GñCsCHTífóíüOji 
ÿara difetar ¿r¿Bó£&%fbáfa ¿MÍWé 
jfos^ gtléW ^ (oeríeliadi
fd g ^ fS e íftr ftfflo fe ^  fiaffiâïÿètaiÿb1 
yórdeftr ôttjffn p b Æ feâgb icafe  e f ità 
í^ h ce d é fe ’t o  pStiéáfila'féÍ t  áf fé c3  
I r  f ¿ & V l W é f  W
Fer fêôée 6Foûfa^iiÿfe^dn; *Tgirh*VE£ 
ta fe a s 1 mbfic^pftffdT^í der um per^ 
pudá ícfiffiM la y íbhcrrdiá; Coi dbríü cbb* 
fid w ftfe  áé tos liofiéîCs. EeQouoIrfrè« 
parad o* en fz  nféjri e$fufe¿o feíosChrffc 
ríanos t f  fallen do A fa rg a ' de la PIí j í  
conrei mayor ttofó dclPreíídiav aedaré- 
tío1 àîdsfee cwbrUn vígaan6Í(quc cc* 
dieron ádi ferocidad enemiga ) pitó fes 
Caaáferof de Bodas hdntoeferoa fifi 
meábate el pueíta, recfiiyàmfé ï io r fifi 
fíeles. Efárt los BarbafW 'Mácanos fir* 
perfores1, no fofo en otfeefb* feb eo At; 
mas í fe a  el conocmiienfofeí Faf$,poé 
lo qiríf acometían ímprdQjtótúte , pjof 
donde fia fe efperaax,pórfér tos piragei 
dé- corrdóñado tôt reno, no- conocías, ni 
vía dos-de los Cbríflímtdr,y fe m Ífió rt  
pordondeparecU mas dific abofe 

Bf C ria r, f e  conocer éi miedo ¿coá 
ayrofey grane febvbíárrtei afsiffia ÿ  ttr* 
das pa rrc¿ ¿ hazíénfe etoftió f e  t í  ene * 
rany de SóÍ di do conmfoaién'do íos ifiîî 
mm de todos tonéltípírTTaYy UcÓif* 
formidad » /ín rèrfdîrîe idr accfiMiféeî 
defayrado fruto fe f  3 eicVñfúefo, én étf- 
ya ah tí a don » deíavemfeFa' corí fórólf- 
dad tbtfU U  ¿büftetf-
eîâ en los mas : y e sxfeffebjué a no ffe 
mentar los animosdébodÓstf e f e c t o

%%% tíbroVlW
del Cefar j félleuáfa srraürando el def* 
slieíuo- everedbodé ías Chnífenasfro
pas * para de {penarle en el ablfeo de la 
mayor defeñimaciomEra fuerte recinto 
R-Nobleza,que eabriafeon las muf alias 
de la^afsifteaciaiyel fofo dé la ísngrejel 
Mageftuofor Alcafar de la perf'tu dé el 
Celar, dotíde cada eora|dn ührHKano 
era yná fortificación externa ípoesei^ 
felé i íjué^ fcadiz tú la cattfpan^de ís

todoj ib qbé pértenét/í  ̂ | :ía  
réfpeÉo. Fatig'ma' ptra fegunda ̂ gürfrá 

Náuticas : Éiíqúadrís ñf l 5  vtf&rit 
¿Zutpzirl itpnrh’ enccmí rada-braf ai fi^fe 
tes£*mttársH, y  foi vférnb? *cn coy ásviitóuî  
é k  ¥ é é S é  t i  á d ti^ k t fef trem^ftftffii.
tóf éf pfdb drtixK-SláiiS* la1 jár'cii

& m & t & m
s’laV-fa¿ñas,íelió esWbtaiííh 

effot cí fpén1 éléfpantofo caosfa^ fef* 
tfúzaxfas érirférias en defpréndidas áSI* 
ffiaifetáftitóÓAnegadas.» y^enefe cádi* 
üéfes 'tío ltó íi 1 béj e ea blés. ffa^tieií^
tos j Qtftfísii Vóad^.rtuóa en ̂ rft mífTfrsi 
áeígrWc^' 0éf<JÚkrt¿fados'- fos í/éSb ĵ 
ci^di^íebdb1 id -defáff rcVfptfafefií ̂  -fe 
tt¿ ^ y d ^ jK i^ rfé Íp  trrnas, abbiííffdb 
íoócfiSifexy Fós ijíe á t  cffepelígr^cé'í 
fcgcftrQ’ftffiícle, tóéíPd o-la fefetda ú¿* 
fi%m.crrííaínegadoréQ?ru prbpií ftogré 
amanos’ de lbrláfíelcí. Énpocai ferat 
fr  pbfdtéi^r étr í* prfeelbfa l^rrafca 
cieurd f  qnafétrta Nátifos* fbadetier fe 
OfíaéñcblfS CtnifirGaleta ertli Flava,

ÉN?o Aftttffió1 de Aragón riô  lé finahfá 
fdcottí.fe’ de órfenr del Cdar con aígó* 
a tó y ^ ^ H í tó f e é í s .O T '^ ja c tS -  
áfeirtc ta^M ofife^íteriéí rtnj¿áíár¡(| 
e^áfíftft̂ á r̂.ss "Qafefsí- ,*• f*í y S rtá 6Í¿ 
^ » t w a íj 'f i^ á e / ^ i^ iV ^ g W io 'í 'r í  
éntíif W^PtSSta» 1* ife S i#
faf*Oi W f^.lfe^íinas1, y »
Ü  ehf*;?ío-ftvhj tifia efpéá¿cól(?liti3 
fSíaw, hft# ^iW Sd'ád- fe-iBéitófii dé 
Í í á^t^ailávttffef ritádei 
6¿l^ ,&■ ,!» jSifíéfSínHídii IsS^íódeínáS

éí^ íofcficH k ^ ífí: F¿ffiaW¿i
los

emoriasHiftorlcas
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De losMonarcas Othomano¿
Jos vfeeres pan dommaffc antera- 
sitóte la maUÍQ^d  * j  perecieron tre
cientos Oficíate de conocida eSieuacio* 

'falienda herido dé vnfieehajo el Du? 
que de Snlmona en vn colado.

Retiróle el Doria cosía Armada k 
Cabo M anías f quedando preciíado el 
E  .pendor á marchar por tb m to n  el 
Exercíro a pie, mandaDaobegoifer prb 
mero te ta u a ite d e l tica  de la ArtHte 
ria* y defpses los de g o e m ? par* de&r t* 
bufete entre los Soldados,y manténer*. 
fijV a qot abundaríais la leña,y el ftbgo* 
f  m  ama otro mejor aiiiscmo* El éit fi- 
^mcBtéfe disidieron Us rr o p a ie n tre s  
Efqusdremes ,en ceyos cenrros fe 2 có
moda ron los heridoagf éñftemósjf mii- 
efeandoes B sfsíit elGefáfe mando*ha* 
set alto" dos íeguis de Argel cafe mar
gen dei Arroyo Aíc-áfánsri^p^rdfcsdrfd 
jamás de vi&rla folfcltéd da »oía dé las 
Africanas tropti bolmenáo árconf 
fe srareba é  g^rdlt^déiandodéfeídí- 
do yo edftado de feM áfte,guarneció t i 
otro de las mas Veteranas efeogufes EÍ* 
^mrdr^vf fín ílig fá f fedífpoSCTBjfce 
pfbfigai#gdn el viageíSófpeodÍQ Afana* 
ga la delíberaeidff áe átaeár a t e  Ghr rf * 
tfeno^ traficado fe fortaleza do fe--forv 
maolo£r^e lleoai5tó,éñntentaríd-re coa 
tti&agreofór fes irás en fes cadatterer 
qué ocepatufiía campiña.

LtegoCarlos Quimó a la Playa,don; 
3 é€fpe¥áü3s  fedtcbifdáclonesftiam - 
bo ,-mfeeos fátigadas de fe agitación' dé 
fes águás y y los vientbsjy al diípcner el 
éfeb^rstí* fe réeonocíOí que so eran baf* 
tiS te i t e  Bafos ptrá ¿1 trac/per te ái 
fes tropas, y que áfonas safe forma de 
íalvár fegénte, per coya raeos tsfendo 
ecfeat á fe Mar todos fes caballos ¿ con 
gr *6 e fettrl mi en t od  e f e  dueños > por fe 
feftimáqueoca ñonaos fu Daüfragtü.Aon 
^ f e í t e a  embarcado la mitad de fegeo- 
t*Tqnandó va Auftral írioque, con jara* 
dotoñ otros tiestos contrarios f reñono 
otrá borralcá s no Inferió? a la primera, 
c& Cuyo arriesgado confli^o dtfencd*

rindo fes HaatSjSn eípefir Ík  m  átzxt 
d t  t e  Cabos miyt?-^.obtdtckroA feU* 
meóte fe volaatad de fes ú$ry f  eh pr& 
QtptQ de. los-vientos. MoIraun csataís? 
efe en otra cofeíqne es el ñ r ^  genero- 
fe intrépido concón de ei 
hfeo conocer fuptríor eos eiceCfeca fes 
miTotes aü^erSdiáes*-Morís ven dfe 
§cafion Marlfíminftimkbo^Binbisadof 
de Ve necia, qoeiba a&8icndu4Cd??i>: 
QumíO* ' ' : . . ■ .. •• . .

Efte dtfiñmdOjédaWiicñUtráfíto^ 
p & ih t  mmfeo pan qae t e  MíéFfeéi 
Alemanes abríe fíen tn Cooñinrín^pfe 
algún caminó para maiKjai át p¿±; f  
¿eípoes dt varibt ótb-atrs con el pri»er 
VISr { pan coftcfeir la materia ) paísé 
Ebnin Á gi.en  cóiTpicfe éc vocrtáde 
deAlbend deY d^Mlni^ra í topct kl en 
C oníh d tinop!a)a fe pr’efen da de! Celan 
|  todo A adkifm  de fir M^gtñad^ y k 
quien preféntbáé^rte A ^  tapetésícr* 
fíanos,y dos Crtéttós^fcafe rccótrrpcr> 
fe pata t e  grandes j f  ricos rcgaicstdoc 
és éfíáiY otrás ócÉfio®ér aola recibido la 
Itera de fe ¿HÉgñlficencfe dé e! € tb n  
Norrero e! Aga^aCsrlos Qtilnto , ás 
que el Soítaa ¿hU temíendáo t e  tre* 
gcas por Termino dt cinco arte*? ks 
phülaciones copíadis de! orlgiaü íce* 
rOB lis ñg^Ieores ; ’
' " P b y fl fnmzrtjz g H efe t£ i¿ h  D fe /r
^p o f ln  irMjgrss i d  FHgrí* M = 
hfldíco?0 dt ¿fia f f  Jr f e  5 7 evis , rry?j 
bináídúK hs. fihrr nzftins, Tsgs-s ; - f  ^  
Pot$r,7¡/shr<D 'Empiridíf di !s¿m¿z f ' -fe" 
fojsi j díáor dí Cüf^zs ¿ fe/ 
fo Tihfjt dt D hí} ?¿J3 id  Js&t 
¿^niln'tnPis dí M ítd^f Miíi&s f 
¿ f  i j  s í jpl f  Qíríijd't# < i /
^  f e /  Mjadffi  r % r ;  í - ;I
jffj) G-¡pjd§*I£j 5 '*
pfiníi r ñ íi i f ,  Méjúpdtám^ Q;-~
f j jh s j )  AírtpdUvdi A h m z  , 2 t e * f e s f e k

3^5  - ¿fe.
$¿j¿rd AfmtCtm^íÁAñ'dFHj di Og:r¿:} 
¿ e h  B i r h f f H i f  í d  Z í>3F j fe r ;¿.fe 5 ¿-fe.
jjfe , S í U a  i?  3^ fe  j ¥ f 4  í 3 ̂  5 Í 1
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¿24 Iiìbls©¥
in fi vii as Eh garssèonqu ifaaddsrs&n lo fatir* 
caldi nutfaros valientes Armas* Empero- 
d$r¡ Sétf&ft: Satk-, km de $i B&ìté&-S&U&. 
ázfhiiéijQídfrtStiUdii Baiàceio.Can fd-Ios 
quej.ejerziby ~tjt a choren - efaarnueflfasj fk±

: pPtl0S \ff3 7ÍQÜ OZjOjCBlJti AUtfftáü Ps?A
&nw\á&Rtj dtrRpnáMf *f "dz he demás, 
ffhgafysfadiahnteifajfpaebáiudía mi Jum 
¥m * Bsrfékmí&sfoyA *4 r fatiti* mi faliz, 
-gfpffe pora Wfi¿i¿rj4fr$jrfiwn^xprefa
jando también tener comí [ñon de. Garlos 
Refdtfajfofía -& k trWÚ9 *  P^o 'fé dir me 
l* fazjUn oferta de dejembgijáryy pagar» 
wfae anual tallón trefáfcftil tftamp̂ fdt̂  
dujédes VtPg¿i í̂%.por f #/ifrgf*ir m E

yo

á& W W *# & & & & *
dieydfaAefaa, Mpfa?*ñfa¿ -zanjedamtfaphle. 
f  ££¿fr h ^ f 4:dpJlnjpAnehJon (a¡Jdodt 
gu$t todo- lo. que kfa copqulfaado. con m vìe* 
tvrbja zJmttarro ¡¿fsifaipfodei, sú&qĴ pji
tÚlgjJtschos. Prpiúncífa p/fjéfa:di gQfffr*
fiar per la dincfiop de epjsExercitgs^ can 
tedoS: Jo i términoŝ  y csfifapefpg^ifafde, 
UzgenPede miRdigion^y ffpctAinbiín en 
1a Birberìa;gazpn pls jubditos t o do Agüe J
Íb$qt; foj* **&*4¿.
mió alguno  ̂y quefaopffafaekmm >fa de* 
h. eofaigArfaUerOmnte.iì.i îejfa  ̂QfOfa
f s z  durará ( e omo àìxìmgi j  en quanto, de 
porte del Rey¡ y de fu termino Ggrlsŝ  m 
Jf ejecutare cofaügma repugnante i  mis 
ghrhfás eapltul Agitai \*f* qual serre fa; 
penderán mis faxefaítjiyfan bozerdano a¡- 
gum À ¡4 páriecgntnrÍA t d cu ondo les Jfa

nos m n*aeg4<n dosMates d daffade la 
pitti fontrar¿¿i* fi JùbirJtrtn ferineofa 
ti gados con faneridodr ¿farci tndtlas da- 
ños JTifi t  an los Me rcaderes la libertad del 
eQmerciojQnformemls antiguo i Gafijntsy y 
if  eafb i\quc afagm^di mfavajfalhs  ̂ ajtt 
hohrtif comò mugtres\ fefòuyjre è los Pay* 
Jes Qbrijiiofios 5 ecmprebendidaí etí̂ ffaaa 
treguas * Jean ¡nmediotavseifae refaitmáhsd 
mi jurf/dídon jomo tjhAijp najotros ba%

t */jl r- r'"''í “■1 ,oncas
remos di lì gene id de e a ¡ligar aquellos \ que 
ftú obedcc(Sfido nuefaro mstsatifó intratéis 
comoí malhechores en mis bien guardados 
•Meónos.c.

MI Rey di Provola ttift hs fafiCiro$-amh 
¿os. Dmx de Vmido con los dg fu dominiô  
ffaaTfdo'efiamiftidcúfi- m¡ Parta*' Ufar ib oi
dora de faiicidadeí Jfiráft compfihéfididgs 
juntamente_ con oqudhique tienen ami Jad 
enejo srnls nibhs psBor. y d Perdí nandú 
Je, le-.rtrmùrà faí.Emhaxadof son fu gente i 
y fate&seretOriQ: Boslo v?» .compartía dé lô . 
qHsMorquéofdeJpaz bodas A  mi aémiañü 
Portó {qüj, es el Apoyo* dei Mu nda) diffusi 
^topcf -asetodê  -qui feìRo'comfofieÌQn\y 'fi* 
g»o-;pi}s nobi es. oydtfips ¿ y Je, que contiene ñ 
lot Cf/as mencippodap f À los qualts pabias? 
pora gstid e ago nj fife ro tred¡tpt fe les pon* 
drqoj gran Stila Imperial en la Ciudodde 
Confaont ÍMp íafiftefra exteìfa habitat ioni 
ang djflauttìirfitq*, y sin quinta y quatto r%. 
Veinte pire* dios de io Luna dtEfaébdn̂  
qpg Jke fgfe Éf del honrado Còri fia de mil y 
quimentùi /  quarcfaU y faste ? d  ̂faste de, 
QÙitère*. :• . • • ( ;h

Eftzs CapituUcioiics Crcicron p ari 
qQt fe acreccDtaiTc mas hiachada l i  /o* 
N r f l j  Q̂S OthaaiaQps. i ; J

Q jytro cofts fu cedi; fon eQaqud xlii 
po CQCondiütinopla*,lapfimera foc^que 
aukndo querido, ios Tarcos couvertif 
vea igíefia eo Eirfia cu Mezquita^ tm j 
pej.ao4 o à trabajar es clla tnuciios Irifíc* 
Usi jqbr??io^ y u te  sparai repesiiqo de 
vq impetttofa yiemo, tas íucri€jque, tej 
uaquua de la tierra los caer pos hofna- 
sos,cayo na prevenido acddeste a&$a 
kloz turbados Turcos, .de masen,:que 
abandonándo la obra,tendidos ; es U ue  ̂
x?a,oaudüs à íos: Arboles, peduamifef 
ricordi^ con a^os de mas compuBgids 
deuscíos, Uamisdo es fu fauòr al- faifo 
profeta. Eí fegusdo fue el arriboiáííiá

uepedUafeiSeí^
mr --

il* de siíios  Anfe

ganj



de algunos Bafionos hermoíos, è 
ImiStados * de Bài Un-os, Genglbres, y 
otras.efcocídas Drogas t^dc diferentes 
Eunucos, de vn Eíchsosque k  fuñen- 
tasa de carne humana* Tuno audiencia, 
publica, y le trataron con gran corteña, 
r sdendola protección que imploran** 

Es Ja Corre Orhomanadafplo donde 
- aquellos que piden: feguridad hallan o* 

1546 ípreftíon, Ene latcrcera vd Teforo,qne 
íedefcsbrlo eoSsriieiieBdiftfito dsGa- 
ram¡d,en el Goukrno de Efquendcr Ba* 
%í i eoa U cafdaiídíd de atitrcaíds vs  
Bue? ea v d pro&adó £offo,y adendo ba= 
xado el dueño para i otea far faca rie, fe 
hüodib en otra parcecms prafaa<k,eo la 
«jaildefcobrio grande canuda daterai- 
traíaos de oro * y algunas Zimlrarrat

<16 el Vilíanoxoafofat coü li vlñoa de 
taaioora»? par ticipándolo a va Torco, 
y efte al Baia,coa calidad deqoeie ama 
dedar fa poro loa aperad anabiáofo £f* 
qoeiider iatesixé ^(ietkfíe coa tbdofy 
obUeasdo m\ Villana ài* ioga , folkko

Im qae na fon de ella, y qatrcoadìdc«^ 
*d la absodoocn los .que llegaimpro-*

leñarla* _ .. .- ■ f  -....
La Rey aa Ifabek t p unto obedecien

do las crdeaC* del Sultán , fe haHifi* ya 
coa FfarlprgefM fniftro dduatáo de 
Solimán) para la direcdoo dddümimo 
de U Trandíbaola ,  cay*- ProGncU 
antlgü a mente Rey ap de D ada %aqs vea 
fecundan, y fe if  iiizao qoatrq RUf * que 
la harén het mofa mente ¿ondeen ca\u

fertssade íjívarícdeí peligra roDlvfh*

fa,y pallando a ©oaftasdoopta noticio 
k Porta tic Iafoccdidon> qne ¿®blbá

dezlr h

547
téaqoe ie  la qaitañen aodo ,cam o can

cía en las eofechas;recHUaQÍa folameats 
pollos co oboes íoicce ísibks Montañas, 
lenas con qoeqGfo la naroralcaa dar 4 
en tender, que dekaaa.cOQcña dtfenla 
prefemtìa de las iraufionct dtraoge^ 
tas, PaebLaak ruitae Ciudades ptbek 
pales* La mis fuerte es Yaradino, f  h

Ludo i poblada de Íag4fc**y f&1rtakai%
yabundante dcgénerofoSfC rafatigabíes
Ciaaibs feitages rqpe dcmsdíkidQr* y
«buin idos deípoes tienen bocn̂ íalida
cneimaoeiov0^ & íaiu aadà de a ad o
qsesece&iú ia prefer? ación de la ¥¿d*
bu mana, D i oi defeca tres NacÌ0DC5,qse
fen Saxoaes*Sktd05 >y V d giros t 1a pii*
mera es mas rica, y;ks otras átk maj
.gntríerasyéásfisr íéob1» rd ^ S iY ila*
quia, Moldabiiif Yagrla,como porci?n

i& a q t ó  Rcyno. Solimán la rnsm ios*
ven Principado » qnindo fe l4€ ^ % s¿ i
~k Reyna,y ai Pupilo* En ¿scáros dks
rén b sordenabas del R ep on eosei me-
"dio de lai dicíií ) íe elegiá. el Pfise irte
kmc fe iotlraJaaade Tnaffibank dcai * v 1 _i_ ir«_r.

de b  Bobkta Tri*

bcíoefres^f

t i ifftà ià à k ti?  Ú f*üá* imir&Zi nóés 
* * “  ■ ¿  ¿jpñe{  ̂ ** - - - L

^ aiafú íetk laa  ñ k n w  tipreMoses, 
r: L* acto^ded ide k  R cp a

qoe ^ a r ir k a -  
q cin ío  el A fp b ílp o  auh aro- 

ím oxnt^dss  
vfceintyeíl^s^n q®s procuram 
i m 1 i dfHdaiy desgranar de lasvlmpoá* 
«¿pacj ¿PsublóyporCQ pcillatid



%%ê  L ib r & V Î - M ^ m ô r k s H i i lo r lc a s
íagene/abencuyi maxima debk de fa- -huicftc, obrafle ïafaerga loque DÒ âma 
■ bfeT-.ffîaÿofes-difigntôi-y como Û cl confeguida h  négociation, coraotam- 
exe reí c¡ o de Teforero con'fiflieffe es re* bien-para llegar k efla e&etircion ai*«*

■ cobtiAQÌdmt& (dioparafiatfíaioi&b* quedos íocorrosdel Sultan ( dtftMdos 
mmiarkiia ¿00 tanta ¿Òrafe»« a-ïa R efsa à la  defenfa de aquella Proaïncia ) Ite
lo queâuiamenefter pari eiïüfteatadê gaifén áembarajar el fucefîojpera r¿zz- 
f u ^ & t e y  famîïM«efe tfiòpfedi&da lofa laReyna, auieôdo pen<r idonei ref- 
-defk fiorando à dar las qusîtiS'i Soit ma* pkndor de çftas- negociaciones  ̂ re*
que hïïô dezíf à site Prelado, que fino curriò ai Baxà dé Buda para aftegsri t

'--afstftïa ) i  tratan» à ìa Rt/na con aquel la perdona de Fray lof ge raucna,t» vìaa/ 
;refpero,y puntualidad que fer a razón, le quí en fofpechofo con el temer defirpdl*
quitaría ei cargo la Prouïûcia,y k  cabeT gro, y alucinado con alguna noticia, fe

. retiro A la Ciudad deSáífabeíei con qua«
-  EÏ primer morillode kperdida de Vn* tro mil Sieulostpomeado eu is noticia de 
giia fue vn Relígíofo,cuyo esemplarpa- -Ferdinanda efte accidente i pira?queh  
¿rece que defeaua retratar esotro coalas acal ora He con afsiftenclas » quando eftw
m\sk% colorea dp fu malignidad en el qua* ua~en*hÍmo de defenderle Haffa tíisUfe
drodf kTranfilvauiàt pata que coaar- m o  tratiefc* ? v  ¿.vohuí
tiftdqíaáiaedfu fe víeífe bien imitada k  Mandò la Reyna Juntar alguna* tt&¿.
infelicidad, Soá lo&Rc ligi oíos retirados pasycoa las qualesfe incoep oratòri ,íkt£
^niaforfegadateduSos de íusCteidfros, mil hombres deljBixà dc Buda, y.ocupa« 
Bftftllas fixas reblandecieres del Cfíríf* roa inmediatamente cLCaftíUo Albla¿ 
tlario firmamento f comp fuera ideMIos, chiOjCu^pífM a^rajdesbdeuocíóní^ 
vagamundos fexoouierten coa facilidad Fraf lorge,y de aíli fe ébanpaimfia di- 
en fatales Cometas í rífe lites , queanuo* láctea a finar à.Ganadlo f?  Fj*y~lofg£
€im pavorofos, è irremédkbies prefa* rccogfeodcfíJStrúpas,bíde¿Oiaí Gouer- 
gîos s de cuy a coa&ekciorr- nd puede ' 2fr. nadar dcVaradmo,que foco? tirile te-Pía* 
brarfe te mas fablii y bieasplicada prei ça^yjuiieadûJo pittilo efrexécucioprcoa«;
pendón de los mortales» . ; • - figulo ei fúcQrfO , dcíbar¿tá&do :k*e?s4

Defpues de auer reforjada de gente, pai de la Rey r u , co^ be perecieron dos
m m c k m i  , fviuefes rodas las Plaças - ma-Soldadofa-jqübduMaC b íC m é ii^ ic i  
Fray'Iofge,Ías encargo àperfonas de &  fn vid ad é teopreinaú á ú  fitk ^
mayor confianza, fio dotar de Us manos l ~Nq tenia U Reynapentéra; ccmfiânç» 
tifa aplicación, y k  general ca riho fa cor- dclasafsifleDCUXdclùiTttfCcs^ porque 
tefia con que çonqüiftaaa ìm toiaròde k s  m ^ c s^ h a m u é á M & Ú m k tif  s  los 
îddâ k  Proumda (can a almo de p ancr l antecedentes ̂ empeños, pot: coya ¿aiuti 
en execucíoD à &  tkispa ite deliberà* ■ ¿apacigaàco8«ftcfikl^«a& ¿ f  fcpWip 
cIoD ^ defusdiftsm dtf^ iiim asjy^ i* -à.:pòiieifeeal«cgtic& déS< ^ 'ii’3>«p 
n  oponer i i *  p m cep o u i& k  lograual* rcad^dtómai p&i*mmtá9ná&
R f T»a en SolÍ®aa¿a!gútíCsbfticulo,earfi. Ji»a4f©>figBÍ4K*íte«W?AK« 
cho confianzas con Feromaddo,«?ocm* -àc*k goacmand® -fin 4^cñdenck,par^ 
doitcor* vn Mimftio. tbf9iAk cafijob. t4fl*Uááfe*» la; pof^toíáci* T¿**i 
Ktenciaiulioaeiibersda, quiFnfhSg- 'filvanà cob tiaâH ÿ«M i|rà^qQq Jfagài 
gè mterpoodrì* eficicaioSeio» «ult* tàiéffler:i(aI>eUfqB# * f ñ ^ & '¿ * g & ¿ «  
R«na psn qoe k  cedíeííe entwiwéott -cton del dom ia^W ’cBftòi cg^q»

« B Í r T f V **? f t
paffsfle fa fom ;hirooiocia fa? àtóbicibfos-jHSacedìaiie.
<ìae.ea «io m  ■

y ‘ s««



B e bsMbnarcasGthomanosi
q ai repe rado s>¥ c urìofos i  ?er, di e fleti co 
fegiiri «kÌconSaR^ajqcic no eran f e r i  di 
raion f e  queis^y liii aqidlos V iranti 
ÌCQÙzcktou k d fen d erk  con ì u  Afe 
mai* ■ -

Prevenido Ferdinando de Fra? lo?* 
f  3t n  qoc codio ri d itm is fa .marchi, 
f  kai&giirafie de iaPrcniBdii (potque 
II celadon podf l i  timbrar cl _fucè0b)Q£ 
d is è  alMarqiièi de Sao Caiacio Nspo* 
litiiio $ qse piilaffe eco f e  teopas à;It 
T ritìiiv  anuty fé dieffe la mano con F f if  
fo rg i tnpaiuadìr à IsfLi f  aa,que entri- 
gaffe ccm renaocia la ProatncU,rcclbÌè. 
dopar ?ìa de reco® p enfi veinte y ciò co 
milifcsdos de reati, fobre vq Principe- 
ifo&kSikpfli para Jftt àlfi* y dento ? 
cmqsescsmÉlóorlo qne pertencc'a 4  f i  
dòte* Riotliikrcm feiis prDmeftij a f e  
c fendo k  Itti ni, alia de Ferdinando, à 
lo ia  Segliffiunds fu hî o : y vi cado fe l i  
K eyiu acofada de Ut m inofe arte* de 
e fc R c I ig ia fe y  firiada de it t  Arma* de 
Ferdinando, efitregò U C oraia, el Ce
tre ,yo tn s iirfigous Reiles kim M ìnìf*  
troiferirandofeUoroU » abatkU, y dei* 
c o n f i lfe  con fu hip  è C fe h it . Gonfi* 
gaia Fraf 1 orge ( en premio de w t a >  
gahadea is  PitroGs^ deauer fida tray> 
dor ai Pepilo, tacomendadQ à fe tsteU 
iguifeertre eoo fu Madre por d  Rcy de
funto) elAfyobifptda de Eft rigonfi ; f  
eoa la Ìeterpoffdoa delGefkr ( deipnef 
dz&wez madido cadaci ) moda ttxnblea 
ei c o te  dei fbmbmo eoa k  Porpan» 
m is,ii0 por effo aiterà f e  eofiambres 
conU  moucioo dd trago,y La digoìdad, 
putì rida cada bora- mat atoemefìradò 
de liiaibicioD, y no toenos codiciofo de 
mandar* - r < 

OieniidoSoHmaa de U y Intendi eie= 
calad i eoa U R eyna ente depoficion de 
la  Tradii vama {aoo& taire qne fe ha- 
lla &  co Perda dtttfìIdo)hizo pbaer es 
Ìli d m  Torres prefa a iaan Maria Mal- 
toifEiabaiador dtFerdmantfepofqae 
de parte de fa R eyfioò  f e  mendonadis 
no aedades) fe huckfTcs yiqUda f e  eoa?

dleiancs de f e  fregali,ordenando ¿Mí* 
r >med B sfeq oe mirchiüe eoa pn dera
ils tropas h  baeka d i Trifii rim i, pira 
rdHnfir conclfbiaenro de ¡M Á t-gm Á  
JideipoffeidiSjerat e a d  damalo de la 
Pf Quindi : j  aule odo ceapaco dì^rfet 
CiàìÌkìSjf li Clsdid delffppi (qte ria* 
dieron üa deieneferfe ínfimemeats bs 
C ari frisoni qm  l i  prciiaiaaan ) palio 3, 
^tíar à TeEnlffm’pero eff mdo ¿ a y =id£;: 
Iintada U eftacba ? y fait andate tmmp-Q 
•più eonq aíftarU f romo U mire hi ritte
Tiadcfe ì  l o t  q a i f t c ì t j  de L o u ie rn o .

R eolaudii in  toda pormi in  tropas 
deierdioindo^ snidai à lai Traodivi- 
casCfitìgidM d eiO rd e u li j  el General 
C*£Uld 0) di fpe ütre n moie é i  pan t «ìj* 
p m rà L ip p ije a  m f*  F lap  p w m m  
V !irnano(qaeig ¿Ifpofo k l i  QcftDÌajfe- 
chafsodocen grate daòo à ìm igreffd* 

aoieodoíe cifmmaido. el Freíd 
d ii  en lai fili das f f  ¿m m m  tin to , qee 
^  feU sfflTsfeoi foSo tm,m qaedado 
tredenios f  cinquenti ( 00 comprehen- 
di ti orca eftejm tiQ los enfermqii f  ios 
befidoj) fe rio preelfado a capitular l i  
readidmidecs|iisPDÌIdienet retò ito ^  
tDCootradof parece rei entre d  Caràc-
Bii-, f  Ira MLnidrO! d i FerdlDiadQ» ioi 
qaaks(aoietido penetfado^qur ks. dna* 
dos eun pocos  ̂j  que eftauact jeofados 
à i  la aecefiidad j f  qoefe mantenían de 
aUmntos mmoDdos ) pretüsdían qn-e 
VUmanoiy (ut Efqnadras or eras capa
ces de cipitntacìones (por sues ciucco 
macho daño en los Chtìffiioos con tac 
obftítudadeftaftjr q ^  dehko rendine
i  difcrccioo 1 y el Cárdenañ 00 fc;r oê  
fes dio vígo rofam e et e lo contraríe- o.oo 

iubLEÌanifò a Yiemauc, j  a tos tro« 
-pa$vh4g3;cs de los' propios carroí ¡ f Efi 
qaidm  que los combof tífeo pan ale- 
gürifies eí vis ge. ímpetau¿Q ¿  Gar de- 
ju l los A nftriim s ae qre ta k  itslds 
p lafim  con Vía maso en el titanes qoe 
daré.e] fiacfjr quede acche ink Juhii- 
do con è I ad gums rezes, cm ínt encina 

'de qiepoxfs medio k  baWiffe k-tàmU

Ì ì ^



Librof^íN ‘d¡ icas
- ur én U gracia Solimaíqy dífpüírdf¿ mar 

tenerle en ci Principado;;? pcrn/enda t(* 
^osqnounoséftlftb’oriek de Ferájaindo» 
1 ¿r e prcfen carón úmh 15 niq u e jamas gcr- 
¿ l ia  eldomlaiü déla A ^ n la  en qüktk 
pdffefttonjfinqfcaObgshya de la-peifo* 
nd" ¿$iCíTá§áz¡i ttiimadok, dáls;qá& 
lías Paffes*  ̂ í ■ '■ •" " d!i r ‘
.. -I]ieg9 poc^ ¿ripuss «¿c campo Inlís 
Ssnazsra ? CauaHcnzo -de Ferdiiundo, 
c'cn ordenal GaíUido-de obrar con: ¿I 
Cardenal sqüdí&^patrecieffem a^iísf 
tado ámantinir? lapoíMsioa de U Pro  ̂

1 uiiícia í y pareciendo!mat General» que 
efta re/pueíh erá i f e n ic ia  dítiattma 
controlas p?©toueft'c  ̂tdcfóqv de. que 
amadádd ini&ahRe^fqucpGr judgú« 

fs rdebia“diferir. U w c u c io □ -úz íu
mú.erfcĉ  encárgA eb empeño a Aarooiá
Ferrariíü S?crmrío,n3fural deAicxan* 
dria,4t* y  a rqü¿s PikuirhmD.ai Caualle* 
roTJatnpegb? i :Aí>dréi topc^. ; Eáiéa 
el C¿íd¿D4Í en U Ciadad' dcScbtfp, in* 
mediatas! acampamento de lastropas 
■ AuífrIácztjf smtñio Andrés Lope# c& 
CogidoalguüOi-Sotdados de fucompa* 
ñiáv'iüW fof iatr oduzirlos en ía
Ciudad fin reparo afganojcomo también 
ai Mifqués Pala a ichino con ei Campe* 
gi,y ei Capitán E fanm ufi f  f  iiempre 
qaé élSeCtetario del General eumuaen 
el Páfacío dcí Cardenal a conferir algu
na orden de fu amo» le abrían las puer» 
táSj y áüiendo llegado aquella mañanai 
fs apdiéatüi le halla arrimado a ?u bu* 
fere/én qaeeftasa voRélosjy vn Brema« 
ribí y pfeuíniendok, quee! Marques Pa* 
lauieñinOf qaeipilkua k Viena) qaeru 
befaríais* roanos antes de partir, al tlé- 
poderse!birk ŷ e dídcl Secretario vn* 
herida^y el Palautc hin'o- otra ea la cabe  ̂
'casquete qbrt'arOnkvicU. ;

D Í efias exefcnrióncsj,quede logran 
e traten ¿ion agrandes delitos »fuetea fia 
embargo: algunasvezes'no gozar-dcí* 
protección del Ciclo ; yaunque- én apa  ̂
ríen d i  fe creyó re fu! tari á eñe íuceffo 
eti fauor de feroinando/por aucrfelc rfi*

¿ido á pactas todas las Pkcar que poí- 
féia-'iel- ’C ifdenil) fe reconoció, contri 
tiempoóñcíba t« refultaJpo?s_ m it r ó s e  
pelidkS-'ftls Ármcs-de. aqae i la ■ Prcaiñcía; 
y todos los que tu alerón intervenciü'ü 
en ía maerte de cftz Ptchrdo fiM iiS’oa 
tragicodns pues "¿I Paiavefi^ mnrierde- 
golíado! eo-C^Afidnrinopia/el; ff^eirf 
ícabafos días eii^él fopí iciafea ¡A id kan- 
dría » y ^ i Ca\aBero- Ciimpegf b  <kitb 
Ira jayiii* ■ :  ̂ • goru -.

N ict o F ra f  t o rgo - Maf-d rmcñilert ̂  í í  
Croack^ados confín £s:'jic b V  
Efciaaoniavcuyos principios fuero muy? 
fíaeaiin laiepm'imcfiinfudoü^ iifbqé® 
«?afegardo ei arr rimo de: laca faréd iReg
fmn fqaaftdq etíidUmeote ^aSfaésfed 
E  ey nDj fc-Cntrp'-defpucs Re Hgíof^qn^I 
{^hueifto fieiSati Ptbloidfe IiiOítíeBids 
San Beaíioiücércade Budited eufirre^ 
cogidA.y afpera vida íe canfiron-Xo %m4. 
bidon>y fu pacÍeQcia,preci’f?.ndols:&qpe 
dcfayradaincsre abandonalTe h  claHíura 
por feguirfa alupo genio",y boluicndo a 
inrródüzkfe í  figo ib iaFdrruaadelRcyr 
liraiijaeompañaodbben lafuga de Boloí 
akicomoetflbi demás áceide&rt^ndca *f 
pandóle es diferentes manc;os» llegQiM 
confeguir el car4¿lxf de íu coafclera^g 
auieado miierto el G  fiti a Almerico Cr- 
bico(coiSQitíT|k9bs) le ám  el OhHpsfió 
de V  aradino,y: roa nejando les tefq ros: de 
el Rey i bó¿:b jp u e oos ar bí t rios para 
acrecentarlos^ hallando modos aiSiucs 
para exprimirios dfe U fuSájíckde; los 
vaífail osbaziendQfeconocercnfus.ac- 
cioaes graueyliberal»y refiicto»¿upas 
circónffaítchs arouieroo jfiE cf pira na* 
brarle .^nid ame o tc.con nfa; rniogetipof 
Tmor deí vníco hijo» cncargadoU::^*«; 
tmclnia d e lS s E s f i s d a o r io .  .aíguní 
tienda a fasáecioüfis de Tutor>fepaís0 
a pifar ia t  írnea^ifc^fpííimi B n « i d i  
ias de la md deftk ■ f  m te adtetíáofc ,Ytias 
vezes con Ferfiioandü^, otr^í íe r tsc o a
Solimán » eoganaodo a la Rcyosrcoa ¿r- 
tificíofas difpofíciunc^y Iprouecfiaodo^ 
fe d  ̂ROgtdqsx^fpcros'qyic^ ma&ejar fa



Inquieta innuba* coofigmà mooer lis. 
Armas ds Ferdinando* para deftercar à 
Ifabeh- de u  Trantílbafiíi - y Is5 de los 
Turcos pare eipeler à Perdila odo, La 
soche--antes de íu muerte fe letunsòviL 
y tonto t%n cempeftaofo ( que caskoda 
viu  h rrible,borrafca)arri&cò vnayent 
taha en fu b a&t aclobjcuf a eft rucado Je 
deperì o afufkdo^y abandona ndo la/ca* 
ma^osUtorbaotíSDi apenas Liliana úo* 
deaiS^Èrariehti fa defea nf®ela*figttktt* 
Hsfe à eie accidente k  circunda a cía de 
(ú  des ir le MiíTa aquella minina elCa« 
pdlanjiiTOUifói Galle #-y no la Heñía* 
ó p tfftk »  de memoriamo por defeuydo* 
todoisttjual fe obferna entonces como 
iaáligiiera5y pfOEoftlco de fu fatalidad, 

g5 5 Ì  Murtón» ¿I míímo logar jque aak fabril 
cadmíu&abuaabn¿fobfe kifuyoas de 
vsaA faid k  demolida por fe orden f tn 
doírdeeftffif o algunos dias el cuerpo por 
enterrar* Padeció fs animo dospaisio* 
aesj£{é£ igualmente/fe ú'anizsrcn ti aU 
vedritLes-poráida Batallar y quando en 
faiyidalüiereyóíque tenia mejor partido 
H  atnbíció de gioriafdefeBga&o eñe ere* 
ndito l i  ètóentidan de wo grande expo
lio i que declaró la visoria por k  aum- 
c k .  ¿k lk m a fe  en fe gabinete mil fitte* 
efeamsy quiíentay quatto marcoa ée 
ora » f  grande cantidad de Vagiros : en 
cotante* layas de I n finito i- a í o r, piata 6h  
Humero, ai ba jas magn i Scarne n te espleti« 

id!dis*y trecletos cauaiba en UscioaUe* 
fkiiitìtrotribrsdeftiibn eroii vnaxLa* 
brado res k las rafees de va Arbol* cerca 
ife U Pia^aócDebi^y fe guala razan coa 
qoe los co ri oíos io e fpecok ? o o, parec 1 a 
fer también de Fray large) que fe cópo- 
n k  de cantidad de Medallas de o ronque 
Co vina parte tenían afganas k  imagen 
de Lifímaco Rey de Tracia, y en k  ©tra 
la eñgfe de la Vldtom:otras obftentaoao 
lá ü g w k  de N ino, f  ea oteó fado 4a de 
Semita mis » Todo fe remitió à Ferdinan
d o  cod vna esfebra de oro* que fe bailo 
entre k t  Me dal las: y como tantas rlque- 
feas aucacnaa eiaaia^sftlos im^cfefes*

co razon, que ruuieiisf
pur pKÉrd* «aafeipkritc. ■

iauo Tersero Samo Ponuikm t por -d 
kcrilrgfe execuaoa en per iòni confa* 
grsdajmoftrò iqcsl feBtimieaiOìqoe re* 
qtterii k  ciiìdatt del deliro* defcomul* 
ganéo à FerdiaiadóiqoieQ reprefeotó a 
fu Ssnddad no aaer dado co nfe c i lmien* 
ta,ni tesido p an ettizi ciceffo,con cura 

COqOguì6j oq«e co a]go n *
fico!rad k  ibfekciDn* Fue k  .moerie de - ?  ̂ f  
efte Frelido dem o fntto à fei-Turcaijq * ' L
a los ChrÌftunoS;f fa maycff pecids tu* 
h  ¿mòidoDjqa- gS femcjaateal pan* qui
no cngc&dra *&io»tuaqtte fe come tedas
losd ut* Per fa ìdeofe aigttjras* k que Fray 
lorge aula ioftido à la ^cyna f pan qnp 
cedieile k  Prouincia à Ferdinandov fin 
ibìs intencÌDn*qac libra rie de aqadem* 
barafOj para psder defpues par fi mifxm 
ncgockr eì dominio del Prìncipado: pe* 
rs el golpe mortai no preusnìeo, aTrcf* 
oà iotempeftittameote elediddo.de m* 
das fus titiuas maxi mas * qoeqando ia 
Trsnfilbama fècooociesdp eì foE^rxao 
dominio de Ferdinando  ̂f obrdecienda 
1  la s Armai del Mirqoès Ca fi al do itiGeè 
nenLLosTurcòi i  qmeoei ks di* 
'¿¡cnlrades de vfpoela»* para intenur fa* 
petarkij cootmuiodo enadeketar ics
-inEerefleSife Enauieranfegands vet eoa 
fucr^is mas rebudas, y pyu^ron -f b è 
Tem ifeif f oamjoacioo que tt-c; anaci- 
pio de §1B io Tetnes *■ cstf as ago a s bs axa 
(defdeios caafiaesde la Polo sia * ditti 

■ iai.easremidades d c ìiT o a iiih iu k jk i 
-Eibens efpadofas* famenas de *qz?*
• llos conto raos*XÌeae e ia  Placa en m de- 1 5 e ;  
fsnfi des Caiillcij eoe abraan k  no* 
calia * circuii vaiada de profooios soìos 
de agas pyrnoigo orando MeormiOjGt- 

, aerai de ia eaoalferk de Bar epa* la dia*
■ cultad de k  empreia * con oehcati mil 
. eombatienres * fe iquarrdò ì  h  4  ̂
k F k fie n  voi defeubierran Ila ni cam
pana (qucmlra à k  parte de Medie dii} 
empe|aodo ks fidgas de U zapi à ma* 
ser ci terreno > %aier.;k U? iineis de

X  lei
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las ataques, como lambienlüs rigorss «fe; 
L Artillería,! imprimir en las M u róte
lés rayos de la violencia*

Efiaua a cargo de Lofonfíatadefen«
h  de-la Piafa { cayo FfC&dio fezompa* 
ñia de mas de dos oiíí y quioiSftíOŝ tSOSif 
bies) en quien competían con Igualdad 
las prendas,pues cumplía Con la obliga* 
cioa de felicito Comandante, f  devale-' 
roío Soldado en las operaciones; pero 
quaodo no acompaña el valor dé loa Sol* 
dados ála dífpofidon deí Capíraá ,f ta  
ciertos las maIosfeceffos;y afsi la comí« 
nuadon de los difparos, deftroyo dc‘mo- 
do las Murallas * que en anchuroías bre* 
chis ofrecían el pifio k los Infieles para 
lograr los aSaltos# queid agrego fe pó* 
caeíperanya dcfocorro,la diminución 
delPrefidio, y cl pauorofo dcfconfiseio 
de los Soldados, q 1c obligaran por faer
ea atraía? de la rendida k los treintam
ditsdeobfttUdtdj cuyas capitulaciones 
conlüftíeroo, en que íalieffe el P re lidio 
con Armas ,ybagages: pero los Tarcos 
ibio aren tos a ín infidelidad cruel, fin 
obfersar lo capí talado,degollar os k Lo* 
fonfOty a h% Efqoadras que aoian faliés 
de ia Ciudad,cuyo eaempUt debía per, 
íuadlr a los Soldados Chfifiíaoos \ fet 
mas intrépidos en Us defenfas, y morir 
combatiendo como Leones generóla® é- 
te íobre Ui Murallas,antes que de¿arfe 
llenar como ouejas k la carmcert*,para 
fer cebo fácil en reparar la hambre de la 
crueldad Orhomana*Fiie Safadla deefta 
perdida motiuo de U ddtrukicm deLip* 
paitambic porque las trapas que la pre* 
fidiauan, no hallaodoíecon ñafiante díf- 
p oficio a en las fortificaciones a refiftir 
ía gran violencia de los Turcos;? eonfi- 
derando auiade eaperimeotaf el mifmo 
tratamiento,que los de Tcmifuar, demo
lieron el Cafiillo con algunaaminas, y 
habiendo pedamos la Artillería,? paulen- 
do fuego á las tuaoídoaesjfe retiraron^ 

.pulieron en íalvo. El General Gaftaídp, 
amendo reforjado las tropas có algunas 

: Milicias Vágatas,pufo litio a TrequcUy

d$«£a de Badipa&ó aíocorrcr-h Pía* 
fa con quinze mil cauaiios , ? fépa?aftdo 
dd gtueífo ios quinientos, los arrojó k 
q empeñaüen arlos Chriftianos,y procaz 
tifien cebarlo* con la foga, h afta- meter* 
fcs ca v a i embofcad3,comp conefe&o 
felogr6 có  daáo de losC ht‘ ,¿iaUD$,qae 
dádo priGcaei oí eí Marqués Palimela* 
no,yEraímoTcüñlojGeoeraí de Jacaua- 
Uèria,à quienes rermt letón à Co sfiniti* 
nopla,<ionde les coriaroo'ías caberas.
. K o  fe acabaron aqúi los malos fu i 

ceffosde I a Ch rift fenda d, p orque Me he * 
med idéfpaea de ? auéf i desbaratado fes 
t rapar del ficio de Trcqnel, indecisi ua- 
méte fe acampó fobre Satonoc,Fía?a 'de 
no peqaeói con dde ración, bien prcádiaí 
da^ abaftecída de lo oecefiarjoparimi?*? 
chos años, cuy a guarnición íe componía 
de Efp abóles, Ale manes, Boe míos,yo tras
i*láCív5 wS? Tom—dOS -, pues, los pQv̂ O ĵ 
embio Mehemed k dezir a los de la Eia* 
p  con vr Oficial,que la reftuuyefisn al 
Sultán (pues ;era de fu jurifdiccion,por 
«fiaren fu ter rííoríojanres qucllegalíen 
4 experimentar loídefiroyof dc lés Ar- 
roaíjáoiyo recado refpoadìo el Gonce- 
nadar con ay roía refolacios, porcaya 
caafafe pafsóiías operaciones‘d £ k  dbf 
tilidad * ña qne el cañón hiadeííc opefa- 
doa,qae pudieí&púnerro defconfuelo a 
loa fiBjado3>mQtiuo q  prQnofiic ana Inútil 
ksios esfuerfosde losTurcostpero ea*

emonie-
ron lQsTttdcfcoa(acometidos dr vìi tê  
mor fin cania,y aUetados dc vna robar-
de ddhmpbnyftfedido&jiustgdd de»V 
al Goaernadofjiy I los Ffpanolfrj qs* ct- 
tiuan con firme rcfólucipii de alargar las 
Armas, en cafo que ño fe tra tiíTe de ca* 
pirnlar la fiiHda de hipliya,á cuyarepre-: 
jcatadon fe opuficranardíenremcteluiP
donaron el recinto de fa.poefta,? fegitf* 
aos intentaron elem barco(en algunos 
pequeños Efquif« ¿que encontraron m

rj * A . * | . i /* t

in-
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Libro YI«MePMd»Hiftóricas
to  ¿epatadas pero Lq medio de.l©$:ñu% 
'guílvl'os coníueios, arrebatada defmtm» 
do.., ^marié^ajpttsrde cumplir qázrrista

2 j  %
. fe ú jíptotaffe la difcotdla entre .rite, y 

h ,C ¿ k  de Aq&ria i aptoyechafido/c de 
]a ©cafion p a r í  fu m ayor ícguñásd en  
iascpnqpíftas. Enganaufe losqsepíen- 
fan» que en los Barbares falra la Poli- 
rica apadrinada de buena raron de cfta* 

fin© hazen oMenMCÍon de d k  co- 
**m los Chríftáiras* úoz$ porque h  ^  
tienden■ .menos* Poco de«pues defp¿c.hó 
-Va Correo a Tránfilbasifl-cl Saltan * a 
prptdkr a les Virones* que fio© refu« 
díifiso a Fer diñando i y soiociiliiíl en el 
doíbini© á luán Segifinnfldfeiifken pe?, 
fon* k derruirlos * y »brafar í© Patria* 
Ellas smeaáp* itompafiadas de fe ere* 
tt* nígoCticioneSiqee tem alkb ek  ©.©a 
füs Maguates de la Prouíati«4^ Ja naíu,- 
tal sari paria ebirr los Altean««* f  los 
V  ngaiba v f  el de feo ¿c íujétarfe a P ría * 
<ip  ̂ d i fu propia Nación * f  la Milita? 
licencia * que todo ío defirayt* obraron 
dé m©do i que en nombre de el Raya© 
tmbkfdn Embaladores a [(abela -5 pi
diendo 7 qse ééa el bijo boluieíle a la 
Frsmnd**q©ek Juraría obediencia* y; 
fidelidad * y por éicilttar Solimán el in
tento 5 y diuerrir ks Armas A km ai%  
ordeno k  AiiBasa t que con cien mil 
ccmbariíútes ;üúdTe üzh i  2 ígset^co
mo de.puío en execucioa ( fin fruto por 
entontes) porque ís cosftanela éú lm  
defénfoies Ies hito abandonar ia es .̂ 
pícSa.

Entró h  Rey ni en la prouíncía^y 
dos Tratábanos , no folo'negaron % ias 
tropas de Fcrdísafldo los marneníodeu* 
t o s, fino que la $ pre rifar onéon vniuér- 
fal eost&oúion * % que defámparaflen 
aquel dóáiíáiojfop^deriÉfpédiHos Gt* 
Btrales t i  corriente viuo de fu rcfolu- 
tíoo s con los reparos dé íá neg©dación 
mis aplicada, Feftefáton afa Reyoa*f & 

Hijo con la mayor dottiOnftracIoa de 
apkúfo*y de ■ car indique fe puedo iájagL 
n á f c o n  U efeoíra de los 0fh©fti*n©s 
confvgmb a Ali^t Snifei Ctm-

' fenr* de aiíerla buelto á í&corpotár ¿en 
aqurl dominio al cabo dequatro aíi©$

aáas* Fúe Sefiort Üe capacidad gran 
fC.otay©»* pues aiíkndo quedad© yiuda 
entré k s  mas bprraícofqf m atólas deeí 
Reyno,y agitada deaUctadc. haybtoes 
de Políticas interefFadás , fiempré firme 
roca á los,embates poefiadt^fe la.finra- 
asa 1 fe mantuuoen k  tansenU ^fiifla 
S©?-.caLmidas;ks iras prozdbki de la 
ópofic ionitoaisinéó puértodegeib fn 

cbtcresa^alkg'üró aquella Pto-
idock»pteícruadt délos pafiados acci
dentes*; ; ■ -■  ,
c . Qi&fafc y i  Garios <2^k«ífe2lá tms

f#ec tonquifiado la efiidación el tcí- 
peto de codo el tnuodo)íacó díó: de fa c ó̂  

el de (ranee ¿da pefbdebs ItuereA 
leíPoiiticoB defia vü ijy  fe diípifa con- 
templa tito  con ím  atous tk v^adiumU- 
dé re hgn*cio*>4'f©rrificar el pecha para 
k  lid ma# diácpitofá, trocando ios kn» 
g fíen tos e ^ c e ^ sd é ia g n e n a fp a r  ios 
k lgftgm os combates de k  pcnrnsick, 
cibeédo el g r is  corayón 4 que na cabía
en b< ckculosdefatterra>aicfircctí©re*
dst© decaa asgofe  crida* T e asa C a r
io* camprcheodidoy.qtit'd yiiorfe eflu- 
d k , y  autiK»a en k  |ju£m riepaíando

d©¿£ ooa los riefgOs^icay^ caufa par* 
pólcar coo U sutetiev empegó ieK crd- 
farié eatbS'COápeqtcbasefctrimuj&s» 
para -veaceria ddpues feneldra dei mai 
artitígadOiyttíyoecombatcqroy« confia 
dersdsñ 4em ^iab'i: w t f c  ^ 4eifecfea 
liga s£»ííudq^^gw!t*^»£e^psra 
oír ea fn ttsenpadU Üai triftes lamenta* 
dobes del vlrima traníko w  U ridajy 
cediendo^ ítópañjk^efdbrádofü t o i  
m im # i u FeMpt 
Stgundo fu hijo »aligerado ¿fcaqtidUs 
obligaciones  ̂prafiguíd ddcmbaeafad© 
el víage para el otf©aHindo» defpoes de 
auer Reyñado febrmente creía» y nue. 
sedaños ? i  mncho iinejor ddpue* de

aban*



abaizcbftS&u los Reysss, po?<jùe Iz dà* 
snlfioà ¿irlioxci 1-‘ ' - " ‘ - :

; Congregados, pses, io! Eie ciò r es te
Fmncafón^dofniroa IPerdioando coi 
la Imperni dhdema^oifin reyrio còfi 
apl asie de t e  vafTaiìcii l faftaqfie agri* 
m  3d e te  aSas^y a bando de dica com
pì c ita v a te !  arò pòr fu et fior tu ia  Col 
rona à ^Maiiitiìiiaiio^ tfnbiaodolc à te 
citai dèVfigftejà So de -qse cti ella rei 

¿5 5 2 clbicfFe la ex alta dòse Orberò el Pala
tino, qce fe effendi e fieri dos Puemts fei 
bretesbfpaldas cnftàiinasdelDanubìoi
codio attente tranfpiretste J'qme ■ foftéal 
rade él-gìóbti' do los -GrbesAsftriacosf 
co quanto défeanfaua. errd$oUo,con la 
p o & 41òè4 a Ofpcrròja de tao grand« 
dia j qtfe fe?auia decclebr*?- à vemto de 
lulfojdedic^do à U mémórrade Sia 
teuaa, Primtro Re? Sé-VVgrii i ptro of 
Ferdinando¿hi Mi* indi la no pameron 
conca rei r: en cldia-fenalardoj porqne Ias 
MiBciàsq ¡fmièfflaàin dffererrtes Primi 
cìpes s DO'tduoif rod prOiaprai para te 
fancion \ j  porque ra ttibieiiios V ngarosr 
(por la gran cantidarì-de carros de b i
gi ge eoa qacmstch^a lestamente) reo 
niatóffitóa f ados * t e  mnfiit&iy *fd ti 
yhirnodis de Agoibocorupìrcdò Masi? 
ro ìi ten t> k fi idi do; de tres r teli carnai! os* 
dosimi' I n fa ó t é s, y - de F e rd ina n do, y Cjt~ 
1 e k te  temintfs F f  d« ù&m m o tte
PrìndpeSiy Va ro s e s i u - : •’

SaHeron 2 rrclBirle tres mil Vogai 
fos, adornados ibberiitamente, obede* 
clendo tesordesesIdet Conde.de Eidìk 
oo,ijgQiefìdofe ìm^èdiatamente la coro* 
saciondeMaiimiiitnOjf^t^ó^aJt de 
la Refsa Maria femogeriEm imitai sce-i 
dente coro ai cica-dei Ré y C adooico, ai* 
iuUeros feis imil pVagafòs con ootaBle 
laziaàitbt<Hqoe ausqaetao quoti diana- 
meote h% peri me sta ate» de Boia ei oocs de 

ì  5 ̂  z teiròeies V fatta et lo iao  -latigao
¿c 1a;Nadoo ypari-celebrar eoo gir*
TerfasìfosGioses^yS èli eSÈapo feexs^ 
colo con tanto cohéafteftie eftàr t e  
aeiofosdclmouimicptpde t e  Turco**
J> yf

por ta f  a r ato&fe dìà mité m t e  co a*
Sr ^Sjpin quello fe mdtíttífcfl lis tropas 
de las qosneiesrKo fe d iúfeock ti tra* 
gs M  "délos Torcos^teií qof m izt  Yí* 
TttcmesqucrracB en Íó cabeci >peti c.i 
d té fh  vfaolefaaifcm^ettofnoi lu  
almhiffas, Match lo a  cauaÍloge^'>- 
famèijie,oprimleòdoayrbfés brutos Wé 
iderejadosi dé los quales aboodari squt*
Has campaóas* Catti man cifcuoirèlèdcs 
deEfqDadris de cm doif qsa^^pt|v | 1 5* 
pie los can ate  en la Corte', fiím  de poi 
co gado, paci foip fe Its úk para üi afí* 
metal cmco/ueldoj por perfona-Abua.' 
dao de paií^agaajf S comes md daer^ 
ffienmepr > porqse fus srdinaf Íí sciid íí 
caaüftcn s i  apotentos tntariaiados ác 
tablas, fobre-las quales featteta grss  
eaatidad de pija sesada , éñ-qoe fé 
metes defsíidoi J f  datrnicu como las 
oBcjcc es el redil* * ' . : '

Timo Udicraaígüsa tofbaeionjpor* 
que Ferdisaadoatesaien¿0 a ios in te -  
meneos i uñí pula dos c o aL?d í s k  ̂ p f ̂  r é* 
dia ño fer neceffitio ¿¿oas qos declarar à 
fd Hiftfpor Ref * f  que u  tor^i deiti o a 
(legos lo ae^rd^do) noten*! lugar,lino 
es es cafo qoc faitaíle in iioea t peta Igŝ  
Voga? os manten un, que lot pactos 4
eado? entonces, islas" padecido ilguni 
t ia k á c k  por parte de L id lik o   ̂a qa- 
am aif adido ia sua rida del Pah rloo de 
aqi^l riempila quien cottomptacs con' 
didiuas f viciando da fee pahiici * psff lo 
qualsa cra valido in confiotttcìtaia pi
fa cáiílpr à efU íájeeioo !o volaeriai df 
al RefSo(que tiece referes do as ñ ti i¿* 
bre atbitrìo de elegirlos Repesjpara c -e 
U eieecios so quedaHe dsaidrnvi-i- d- 
filo goni* otri autofidadj por cup n i  cu 
^  decreto el as d dédsif qtk t rsctacos y  
sosestay ochoiqaé en 2a dieta dettig305 
pira Ja creación de Ree, 00 concurrid*1 
fes Etatéadofèd dePrlstìpespv aunque 
eoofintieron co que Makimiiiaso ib*üa 
£1 R efi qal& ros qoe fc ellgreSe t pimi 
que purímente fe decimile ,-ia‘qnal 
ckccioq fe ylcostinuoLiào f^ " s s è fa s  

V  5 t t a d
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Líbre YIM€
¿lempost no O b late  los paftos%$,¡of 
jníirtíín£nips mencionados. Murió finale 
mente Ferdinands Emperador en ei aág 
tefcníi j  vnc de fa edad, Príncipe de ior 
%oes prendas , de ad(i}irab¡e5,y êKefti= 
piares prereganuas, que adefantócl %t* 
Io ea detta  eximir fas dominios de ía 
fujedon de las injurias Othomanas3auni 
que notano aísidencias propoccionadai 
para U.rcM écI^ú tiempo -que los T o tí 

; cos.paasíao profundado tanto fasfay* 
2é5 de fa fortaleza en los teriiroriosa-
gesos* i

de mencionar fe farSOTCCcdentc infelau? 
dad dt U jornada de. fas. G elber^ par*

g 0 | S $ Í f .iSCldcBÍCi 
nos hao^ue&ü oneSras cuipas^Yard** 
(partiU enmienda }k  t a  reeiierdks non 
que Dips ops auifajas faralidades, eomo 
auxilios en preuencion dé nueuro cani
j o ,  quando no atendemov à prefcruaí* 
dos del fatal, y pauorqfü tiefgo eo va* 
eternidad. CongregarcmínenSiciíía con 
U Armada Católica las Galeras Pontifi- 

' ciai, £ípadolas,de Fiofeociiif 4c Mal* 
ta,cu?o numerofiegana kcmquenta y 
qquro> fin otras machas embarcaciones 
menoreiif veinte f  ocho Nados gryef- 
fas,obedeciendo las Atom  Marítimas 4  
Andrea de Oria f f  las terreftm à Añ* 
drea Goayag i,cu?as difpoGcioacs íe di* 
rigiaaà la conquida deTripoi ; f  amen* 
do fiadoilas alas al viento los pasaros 
Marinos de las fd v as, rompiendo Uscf* 
pumas con fai Proas,dieron viftaà falsía 
de Malta, de donde fe .efìcaminatoft à It 
de 1 os.G cides áfaedfado Feb re ro,etr cu
ya jufijüíCÍüü ^püfüJücfíc -Uc
}a)gooemaua:d fa mofo CofarioDragur* 
que (con íeífaientosTurcos, fres miJAra* 
be$,ymncha caualícna Morifcajatendia 
áfttdefeafa. . . . .

fAze efta Isla en el Africa al embocar 
del Golfo de Tripoteo Capsfa dozienros 

64 pafios de la Sirte menor,tan ye aína i  
Tierra Firme,que {otevn Puente .Usili* 
side. Componete fu giro ¿te díate legua?

£ n v q u a r e n u  y  d o s  g r a d o s  d e  t i  p r i m e r  
Meridiano,j  i  treinta y desde la Equi
noccial. ’Pibltuanla catíguimeflEe dos 
GfadadcS|Menfgx,y Guerra, que arfsf- 
fpadas áf__ las violencias del tiempo, fofa 
abiten unan promontorios CQñfafos! de 
borrados-dibaaos* en el pape i_ dpi 'terre-

Ja cdtfana ) te mantienen algunas .pobfa- 
cfaoes de cortos V’ilIagvS, Es cí tcFreno 
Ifaaojafeudo ye infectindo, aunq ue pro
duce alguna Cebada* Dátiles f  GUsos, 
H igoi, sLVUas.y ofio genero defiute, 
E*m*do Lotte,muy faaue, nombradles 
3 quei Rafa Lotofcm e ? de quiérete riñen 
¿ s  Antiguos *qtii t i  que fe-teeteiir de 
«tyttl fe oWidaua totalmente deia
Báta*. ¡ JII; comercio coalosiMoros* f  
ntfel ¡Masíctíes t-cocfiftc eo Paio# r La* 
ñas,f Paff# i? Trocar tusn afíegwirk. los
TofCOS Ítt riS COalíBgCGCiíS dCfloiiiCCl*
dentes cofi UìgaarniciQn; perone bailo 
para embarazar , que en tiempo de Car«; 
ios Quinto: ja ptpfiefle, el Vír/ey de S k i. 
Ha en con cribuclooípero defpues del; fe*i 
ceffo defgfacíado>qBedó fu jeta cpdíU»^  
^meáfc a! B ari de Tripol, . _ ¿ :
, Rcynaoafen tes corafooes de dra^its 

y ios Arabes ) enúngreauda appSclos,
__ __* . _ .. 1 ' i ***. - .  .*

tfatjos* y aquel Mana con parrkolar
cuidado la parte deU Isla cerca delCa* 
Dafadonde ¿ftauan dos Báseles armados, 
ydífpoeAos ann mas que para la defenfa 
parala fagaencafo de o^cefsiáad. Echa
ron pk k  cierta algunos Soldados k ha* 
acr aguada, pero hfa¡eronfangfe,ün pô i
J a .  - a*«* . A tad  1 * -  J  í  — iT*UCt:: IVjgi*! yj\ fflUiVliZ* v I 1Ĵ
aoticutddeftadp, y díípoficioo_dclüs 
Infieles(neccífaria, y prccífa diligencia 
para no entrar i  ciegas ejfe íat delibera- 
ciones i y u n  efiudiada eo »qneíla oca* 
fion de los eocnf goif que retiraron toda 
la geated^fa Maria», porqué nótumeD 
faites Ghrifiianos inca fina de iñfntmaf* 

délo que defeatili.}/ : : :
EneñeríempoUegaroaochoGalera*

Efe
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rilego ai ;ca^npc f& lfthaa d  Rey de-el 
{Hirmna à =vietar al Gon<¡¿g¿-y entre 
r quienes-. paÍUf co -, .pireí c ük res demofíí- 
:traciones dg agaíij^ycoí auto.*
:do e b Principe Bícíiegue-jura4o fìdelh 
Radiai Reyde EfpaB* efc aito pubica 
CQivlQz mxs ptmqipécs  ̂Arabes que le
Agolan pfeesemirá la fo-Cioa en-eRa 
J-tfima- Arba Uro ¿icón khnkftra mano 
-vn E á and arce ̂ y-po olendo ladieftra 
Ere el Alcorán pjurardxr,y .prometieron 
•pagarcadà ano tós mil cica dos derri* 
,òuco:, qtmro Abe# races, qaácro Atea* 
noéŝ y ̂ nCTárod[kjíy,'gi0 onjag*poc;ccjñ* 
.dii arie claplauio Ac^quelv uíg o, e(pat> 
^ i¿* entre-iús 'Moros:- diferentes m eme
s is ,qu£ rdd bterao'con particular guf- 
¡toyporqtre fe háitauioexaaSbsde me¿ 

deípoj&dovde IwiuúeDdas pót 
la TOgrkia tyranka de Dragut {que ios 
dominas a} paca badas citas : demonftra* 
clones, fe refol dè ci embarco coa grafi 
Jeíit í tud >éín unita ne gl igenc í* ..
¿ ■ : El Gran Machre didadiío klo% Ge* 
cerala, affegurandoies^qae acoda dill* 
gescii nauegaaan^ocíiéBta y cinco Gai 
leras Tarqnefca^coá^rdea de focorrer 
aquella isla Atoda^rasce5de ccya nòti* 
cUnacìòei culpar cada.váo Ja petera 
amccedénte-y aunque temo variedad de 
pareceres en el coafejo, fiémpre cftmio 
irm e ía confuíion entre todos • y aulen
do pallado éi Gcmcagaà U Galera Real 
i  auocarfe con el Doria, àt%b comi fsioa 
i  Don Alvaro para que apréftafíe con 
íblícuud i a geste :yconíegmdael em
barco i Ce aiargaífen loa Leñoi menores, 
siguiéndolos los Hauios ^ quedandoft 
ivoa Galera^bie&feforyadáiqijejfeilama-’ 
ua. ía Candela, paraqóe/eincorpoeafíe 
defpues conci grüdfo el Duque,.quita 
añtes:deHaexecucíon.coDctirr-íó coh el 
Rey detCacbanopara alfegurarJe w J*
- fee j y Ja pal abra ofrecida c yxucomefií. 
dando à la t Soldados la í d&fenfa de ¿el 
.fuertejfe transfirió à Ja Armada, bionde 
-efàaiayot ti peligro; su
- * T Auianks vkm os co m icio s  e a * ^

■ fs^ado la íaüda de las Secas alB oni? 
-jájr coyá-caufa^ porja llegada Improur* 
-ía delccíiemigOj-touo algon lugar en Jos 
ChflñtenáselteteoEíaarfcípssdo €°n ^

¿ reado- el pronoílico de m  mal íuceSb* 
Dioórden eiGcneral Torco a ̂ isfiafis» 
iípie paffifle a Mereitoo a tomar lengua 
< áe Jas difp© ¡telones de los Ch riffranosí y 
hall ándalos {obre • tes alas de la partida 
mconhiáos d^ordenada, delibero ata¿ 
xarlos,yEfcÍpio«o.<te Orra,queaülaíaiíH 
do con vpaEfquadra de Galeras , expe- 
-rifilcnroén la prbmptlEud del Turco s! 
ricíga :y faltándole el tietopo para-ifi* 
xórporaifecond grtieffo,y coraron pa* 
radkfefiderfcfabaíKlor)b'todA fu obligó 
xÍDOjóieaos la fuga, que ejecuto con tíq 
todcforden,que defrnembradas íasGa^; 
leras, tomando .di fe rentes rumbos, cof^ 
ríerün , fi biefl varia infdice fortuna^ 
pues vnas qaedaron co poder de losTur* 
cos,y otras fedeiaron licuar adonde ú  
temor íascondocía^irrojatvdolos a vn^ 
deíefperacloq por folicitar ía falnd. i: j 

Isas Andrea deOm  , de/confíasdo 
ielaReal (por pcfadaty-vicja) var6 eíi 
tiqnavy defembafeándoen vnEfquifeJ 
fe faltb en el füertCjdexaado la Gaierí 
en poderde los fqryadov, qoe auiéfidoU 
<kfencñllado , fe padrón' con ella; a lo  ̂
cmnttigosi Mo fe ha rcy»tfentadoen^ la 
xfeenade laM ará Jos o>os bumahosefi 
peífacfilomastfajicojéififelice,; pitó 
vna Armada Chriftlana, que vnida ̂ pu
diera tuer hecho freate á la mayor de 
hnTsrcos(pór cufpa de Jos Cabos)do- 
'minada con apremio: de «ni temor in; ufi 
40 ̂  y defayradOí ̂  dóblen en vn moq 
mentóídeívnídamcnte cobarde í y por 
huítidd peligro, bQÍcauan con precipH 
cernía feguridad eo masprompto tiefgor 
¥  perfuadidus, que conuítiar k  íaiadéh 
k  agitacioü de h  mayor velocidad,cte^ 
jámente barinauan voos con otrós los 
'Txnosiruicndofc dcRcmora^encfeoB«? 
2 táo,para quelos alcan^á&mas:fadl- 
Oiefiteelidaho«, d i  é •' t rr••" -fíís'it

el



el Canal de los Gq?bes,coya guarnición,
fin efpem  ei arribó a la Pla â* fe afrojó 
precipitadamente al agua, donde pere* 
.cierno algiísus So'dados ,y  atendiendo 
Don Alvaro dcSaoúí i  eS* deígracii* 
fallo del fuerte con la Infantería a focar?

a los qnc nadando procuraban £ri- 
varfe en tierra *psr quanto los pérfidos 
^Alarbes| tmidasdoJa fee, y la palabra, 
como icoffeimbran,suiza muerto por def 
pojarlos á los Chriftianosjque auks c ió  

; : ' dg en fas manos. . . —
E l Rey del Carbano, f  el Infante de 

ITaaez embiaron orden a! Principe Efe 
para qoe prohibieífe i  los Mo* 

Tose! bazer daño k los Chriftlanes, pero 
liego el auifo quando ya eÉiüa dífpueño 
pata U fuga de temor de íosT urces:y fía 
embargo prometió:, que recogerla loi 
(Arabes M a amides p  ara defender el par* 
€id@ Gbrffííanü, idviftieodo , qué no íb , 
fiaSen de b s  M s ros * porque tenían mal 
inflamado el aoioio contra ella«. El fía 
de rao íím rfb íóccífcfue atterfe perdí* 
dt^quedando en poder de b s  enemigos, 
d iet f  nnene Galeras. con la Capitana* 
Emendo ftsseg&io las -lernas adonde el 

:i -5^ cetnor i ai condnio arrojadas de la foc- 
z tmsij touleraa* pereckU rodas,~ Áu; o- 
b ¡d MzldorudojCsu^lUro de MaltA^qne 
güuerfiaua tres Galeras d eía  Religión) 
bo ¿m ofle pe ríos di do alas demás que le 
íegtiíaa d  b aseríe a k  Mar,y abandoaar 
la aerea*

Hitieron ios Cabes mas principales 
vaa junta e n d u r a , en que fe delibero, 
que loan Andrea de Oria paíTaíftk Sitó 
4ía,puesen quango dutam el defafh ê im

JSeriínguki 
m Mallorca Don Gaflon

%i
UU.. J.l- • _* _r*:___f^  aisi párt«* o*

diafrgubnte ano fíete Fragatas,quedan* 
dofe t e  demks en bs Geibes * en coyo 
fuerte atufe dos mil Soldados de-guarní* 
cbny? otros tres mil correpartículartí, 
^  Marberusrque falíetoa a tierra de Us 
Galeras* Fue grauiísinín el daño, por
que tatofkroítfflQchol, f  queda tan enef

ChriLlíanos i aguisada fcíU infelicidad

lin o s .
Fíimiaio de Angimira, General Pcari.v
^íOjSáseno os Bey va íie Izs nc N f nci-sa, 

lis de Sicilia, y c¿ Góífpo
5 hip eei Da* 

que General,f perol * que feria ciafioa 
eipreisíoa aiencíonafisi*
: Na tuno ñaiqui la carrera<Ufofo* 
ftHcidad?p arque can fados losXüfccine 
dar C3|E a 1« Caler ai fsgitiuas^no Gf.C- 
fechos del coñfide rabié Bu tía, que 
logrado ? aprefaroa veinte y cinco«m* 
barcariones cargaa«.¿c Soldadas deút* 
midQsfpor coya razón le fue fácil i  Jos 
Turcos oprimirla5 * f  poner en iu  cade  ̂
tüs tres mil EicUoos Quiflíasos^ Dcf* 
vanecidas las IsSeícs con tas feóaíaáa 
v i ¿f o ría (co nú g a; can ksarmat d e h  
fbrtuntif fín perdida ac fangicjecharoa 
la gente k tierra con atams de zeodlr el 
fuerte, y guiados ¿é Piafe pufo pac abra 
eñréch&ne con los ataques t y  isítádo 
cíe rito a Dragüt(quí cnñ Cauliería\ z 

fiafam ef U fe asía entrado en Tripol pâ  
ra defender aquella Paya en cífo qoe ios 
Ghrititanos la aracaieojpara que fe acer 
cafle k aquel 14 par te con genccj mu cirio - 
dcs, y vberes, lo ejecuta ¿tíen^rcan-. 
<b lis tropas O t h d ma n 4 5, acero codo fe i  
bspo-^os, dos de ( qniodo dékafearca« 
roa losGhriftiiüos) fermaron ios alcja- 
afí euros,
- Don Altero de Sandi, qo? abindsua 

é̂t M á?b§roffy gente iQiítilíf e & o í ef- 
<^ó de tropas Veícraats f ce fe rcfoíWó 
por entonces k «obeflir i  b s  fnfííieí 
aguardando n^jor dlfpouciOAi f  aunqofi

kfaUauan bidimcctas eicaio
íehsaiéra cípertmest'i^ o mi«

- _ I í\i.* * ¡ (»Jft rtrt ítnEiari ¿‘f-fí ; í ¿ry0f-j¿ raira,”  i « - - —■ '
liuttíay fooorrido parce de íoetíla necef* 

Era el animo del Sí e di ■ atKísi-ef- 
fe fia gaftáifc ? porque fe drshmeiTe ^ 
enemigo es quanfokHegioíi focorrodo 
$ b & tla s  efearacnucas 

eran fobfé cootsf var los Cr, îlc¿aoos 
dosPocQli que eñaaan fuert del faene, 

-yddéndia coñ áígunos Saldadas¥eie- 
f^pts Geroni^Oxfobrícv d e lS z 'r iíeri

*5 F* Jt



LíbroY t  Memorias iríiitoncas
due faearon ios Téteos la peor lasguarnecianjecho^i perdtír *a avaricia
Lkgaron al esmpoOtomanoía$ proui- todo íó que ama fabricado cl.vaicrj y ce-
^ oa?s neceííanas, defpués de las qiial« bandofe los Chttftusos en el plliagr ñu 
fe alentaron viuamentepafa Jaconquük cautefsjy reconociendo tos eneiMgosd 
del fuerte mu 7 cubiertos de terreno, pof deforden, boltrieron a rehazerie * y ata*
quanto ia Ariíitefkno de* hazumucho cando k las definidos Chrifiianos.',tes 
Qa5ó¿,SIgni6fe deípoes otu  eícaramuya dermatoñícargandolos haña ios labios 
(fin ¿fsifle acia deiSaadi poreíUrmala) de la boca del foflb» en cuyo fatal trance 
y le executo con taldcforden, que falfe- müimonmuchmfi entre ellos,eí Conde
f  o|imaltratados ios-CliriftksDs^ cu que Grilbauo, Asgüiíoíá^ysTfOa'Oficíales de
muño eí Csu altero Mostelíp, quedando 
herido Don luán D fórbjque defendías 
|os PoyosT y defpues de caerlos conferí 
vado mücho ticaippífinaimeste losabi* 
donaron,cu ya perdida fue.de eonfidera? 
bíc daño para los'Ghriftiános.Teniaí* los 
Inndes taatos gaita do re s ,qüCeon fad- 
Jtdad perficianauaa las labores, yfabri* 
cauanlas te itichcf as, tan dobles, que na 
aula ArtUleriaypor reforjadáque fuelle, 
qüe las arruyniíTc,

..Eftaüan ios filiadas eftrecháraestsce* 
Sidos por todas partes,y no era la mayor? 
perdida la del terreno ,fíno k  del agua, 
cuya cicatera ocafionaua, que macho* 
perecieíícn de fed, y aunque haziao noe- 
nos esfaeryoscabando>para hazer cifier- 
nasjCncontrauaD aguá Talada, f  falo tes 
suiza quedado de conferva algunas tafir 
|asfqsc cada dk era tneoor la cantidad; 
por lo qual delibero Don Alvaro vsa k* 
Üda para: intentar tomar aguí,y reme- 
¿fiar la neceísidad, que feexecuto íali en
ea por dospaems dos mil Arcabuzerot 
JBfpanoIes* é Italianos con dúdenlas pi
cas Alemanas, eos ardes de embeftir al 
enemigo por dos partes» y vnirfe defpues 
para clauar la Artillería, y degollando 
los Infieles que pudiefien^fe abfiuuieficn 
del plllage,qu£ era la principa! cjtcuate 
taoria que podía dcslazir la mejor e*e- 
.cucíon,en la quaí confiftla el faí va mentó 
de todos; f  camjoaAdo al principio con 
felicidad el combate f en que perecieron 

¿muchos Turcos,herido Dragar,clavadas 
tres piezas de Artillería ,y  aprefadas al
gunas V  anderas) penetraron las trínche- 

.rasjVderroraad? algunas Eíquadrasque

questa*  ̂ _ -,
Erala falta del agua h  mayor fatali* 

da aporque el Pían fe empkíku&coh la 
ktobrqy confiriendo el alimento eacd* 
f u  faUdasyperedan los pobresSoldados? 
qse.no tenían forma de apagar k  ícd, f  ' 
cómkh poco por so asmen tarlai y fren.-; 
flaquecko de/fcalidad i que no pedlis 
tolerar el trabajo , à que fe agregaua 
el tensor concebido délos Turcos,, 

t fiderando , que: los que auian eicaph- 
do del azero enemigo^ de los ricfgos de 
la Mardemlra&an. pfreliados à morir de 
fed,y afsicon defefperacion bufeauania 
libertad de Ja vidi; en te efdaóirud deí 
cuerpo » nndieadofe vaino tari amente.
Erá talla penuria. dd agua,que fe paga
na à pefode oro j y  aunque laapíicacloa * ¿L : 
de ios Alemanes íbliritaua endalyark 
eos los defblos , no coDtribuìa: ci arte 
con k  cantidad n ecefikr i apa r a remed íar 
la neccfsiSad*- A okfc .reducido todo ei 
esfaeryo dcl firio à das Baluartes, y  pro- 
corana Don Alvaro con k s  falldas fufi 
pènder los abaD^amidntos del. trabajo 
enemigo,y fiempre con perdida, confida 
rabie, por fer ibas losqne fe paífauan ai 
enemigo,que ¡m que morían en los.tees? 
t  neo tros *P ufi ero afe tí omasos - de iasíh - 
ficles voluotaf kmeOte mas de mil yiqok 
nientosSoldadds de. expsrimentadovU- 
Jor,y con ocida soblcza j à  tante liego Jà. 
defefperacioojf te maldad, Tasierqndí* 
fcnadolos fiiiadosponerfoegaaltsm i^ 
niciones con codo lo queauia !en aquella 
par te,CQ mo también de m oler el fuerte»
i? t . 1  ̂ V t -i*  ̂ é* 4 . « y > .



¿ TLlEey de Xuie£{que antecedente- 
mente zuh ofrecida al Duque de Medí* 
crGeÜ es pelo? 4  fes Turcos de aquella 
panejvfeoüo mudada la fortuna ¿y,aba« 
iJdp eí partido Chrídiacto» fe declaró á 
jssor de ío§ Infieles* íocorrUodelos con 
r  litro Galeras cargadas de.bafUmen* 
ios*y otonidones, A ¿adío fe a ía natía 

~€©iiüí£scÍQn del tiempo Ja nmerte deei 
GQuemador Baraoua, ocafiooada de vn 
meíquetazo, defpues de averie portado 
en la defesfs de el, foerre con la mayor 
con&abcia | y aunque los Gthommor 
ffmltiplícauan los esfuerzos con los ¿ií- 
paros coDtinuadoíj? con los aílalcos, los 
Cbfiftianos no fe defcaidasiD es reparar 
«kjioeHe las roynasjqGe de di a imprimía 
en Us Murallas la Artillería enemiga f y 
en rcfiSir las obftilidadei con £& Imita
daTem iera* RefofoieroB los Cabos pro
hibir las falfdaSi porque los Soldados so 
Je huyeifesmescis m  algosa predi» se* 
ceísídadjccmo también porque el ay re fe 
nula corrompido eco losmuchos cada- 
ocres isfepultos^ qoe cubrías la campa* 
f u ,  de doade nacían h* enfermedades 
(que tenían muy dífaicoído el Prefidío) 
y.eadadiaera atener el ñsasero de lo* 
íefeüforei.

Llegaron en efte tiempo quiero Gt« 
leras Tsrcisigouernadas de Nafef*car
gadas de mnníctoneSif baftlmentos; y a- 
toieodo echado voz de que m U  a orden 
di Solimán para retirarle de la empreEa 
(eo cafo que BoiaconfígBfefe» efundo 
el mes de A gc&o, por qoe los vienten del 
Otoño, no ocafiesiffeii algosa dañafit 
tormenta) fe valieren de I* eftaragema 
de faiír la noche antes treinta Galeras 
con el mayor £lettdo*lineorporarfe con 
fes quatfo, para atemoruar con eAe ío- 

' corro (fingido a los fluidos; y aolendo 
d*do fondo UmaDans^gmente coográ- 
¿es Calvas de Artillen*, y mofqneteriaj 
hUieron parecer verdadero lo disfraza
do, cbtfcfpondtcodo los fitladores con 
grande eftreendo de dífparos, nacaru*! 
otros ¡oftmmiatos Militare** :
•r

£1 dia ügüieDEe, aulendo feáortaáo cí i\ Í£  
Baíw ne Eípinou * fe apoderaron f-£sg 
grane daño de los fitiadot } ¿c vn íofOj 
que fe ama fabricado c o is *  g n u ;  jáo* 
di U mduthíidc Don Alvaro, repudié* 
do impedir lis labores enemigas con k$
Íaíidas ( por ía fuga de los Su i di de v) fe 
tuia r educido a ganar el tiempo* fióri* 
cando cortadoras por Uparte de adra* 
tro f que fimfeíTcs de re d ra á i^  ím,m  
MQíenerfeeB quanto llegaos ¿ í t t k f í  
Botporü losTurcoi fe refirman coala 
afpero de la cfii cieo* CrecUn'cada M$ 
mas lisañgtiftkiíf haaiendo eleompfttn 
dedo que mia en la Playa» fe ballò,qu« 
felo ama Uña para n t  teman* t can que 
faltas* el alimente par* ioj ihmbiqoe*, 
qoe ly a d a iis  o *d ie  * perqve meaciisi 
do el agua mejor ron U íalobfe, feib* 
mío teniendo dPrctidiC aunque m a lif  
ma fola dfienta que n a  quedados ña
ua ya tan e^aufU* que »pesas tenia agua 
p an  tres ¿ a t  y  vrcod o Des Alvaro tan 
adela2K¿di la necefndad de todos,cqg- 
m an d o à ios Soldados en kPlaya de 
Armadles hablo en e&a forma*

Qsá7t$$ lobt te rite bate «ftfli át Un* 
i  f i f í  q ífffl u u td r o  & A t t r a i  f $ r  f  g tm H
f d s d t h f  V trá Z r f ¿f fé ¡ i * g r im i*
f i r n  O ib$m ¿ns ( t § m  te  m h  t M f m r n m i  

p u t t  m  d t j b m t  v tr ts td  f * t & í;^
¿rfir § m  U t  entm igQí ) q*s*¿*  t j  U *U  r*

‘ #1 rtFMf#« df u i#  ORff(drfK/ f i f  f iZsr$ 
ttftlgt} firn fsíjmtnft tifhfi f it t it 
ft i  f i l m *  -Püf i  r ifr ig e ra ?  l u  l* k h i  te r t*  
fr i te s  d t  te *  t& niinm édii f  f i f r f* *
té  qmt tes tefm gite* mitttetsf tei tvtp* 
tikrtn l i  fittilo #  te te j*Im¿*sm tfitte*
¡tete  temtrntH JtetetehsmtteÉ /nr*
t tm p te tn m fr t i  f m t e t t t  te t  fé te g s j p± fi&
+&* t t e t t é d é i i f  f é t e M u  f t t f i f ih m te  à  

fétetefi t*f**¿* i  a s te m i mzsfi*
fléte* te*fii**teJ*Íte¿*f**. te hr-Qtlm*
is&msi qte piróte wlighvmí 
U í iégmAtióJmte? i  tet qnt 
$i fifàtente te ttljU ¿  b*M*r te terntotef 
C àtbdieù* > f t  b i»  t* 4 r tr¿ d ¿  & itertí¿rU +  
wifiUÀ ktlnfitlttfetmvrmte * tmofr**



Líbrís*VI.Kíe. n o . ,  .
fo precia tbagúa\ Npf porque .jedt inios di 
glGyUnohimos de defciir'éeeíehn Mminá* 
ble delito tedie U;dzm¿s- síuptS ateten*** 
fue bjñ fiprifatido'-tn mijitos procedí 
idkm$i Stipmos- dé t p  rtsintH /  pues 

1 5^4 noPtemoymis que ti jdngrs ¡poentemi 
¿térá faarU gmirof^minu por ¡a Religión-̂  
fpyrn0m $ mJrñúS fp&rérqui fus rau- 
ffjiff j no ¡h ¿sfartin C’iétfTto dee ¡••cont e ur si a * 
gndyf quendo notibailemos % eébiremM 
rsPpa jtd-w ti f¿agre de tmspm ene* 
migtyfdtóiidoftU délas hsfiths venasaque 
%itnki sfrofe -morir como honradas Súldd*' 
Éfópqwftlir&hitifamtmnté él p*fi dé Isr 
islpóñtfdt iiwdMíi di vna mifcrablcef- 
tíápimtiitf-fí tnefa mtfira f̂iado fe ¡lega, 
d¥¿jjftíiiar U feimmjaipsrdiáa de U ti* 
beri¿&yéne&ftT*rémos fácilmente iam* 
bfén̂ ía béjtbré ry el defanfuelointretie 
fotnb*$s bxrp&efis dfonaMazmorrá, 

Animadoslos Chriffíaaos Con dhfCJ 
píeícnil^fon ? dciibcrafoa la frubana fi* 
gmnr€(4 é$ Motes ame* qm á  Sal) M r 
fe i s Capitanes dd  Prcüdiacuntfcdeü* 
tos Saldados eícogidos de todas!** Na- 
clones i y cgq otroocrvio de geme,ca* 
briendo U rciaguarák coa orden de de
gollar i  lo* que de lampara fleo fus filas» 
corso deque la basgoardia acomeddfe 
el quartel de Dfagtttjqiíe era la parte 
donde eftatia doblado el mejor cuerpo de 
liMÍlic!a;f auieodoíc execatado ccmge- 
xierofádjfpofkion ̂  foryaToa tres recin- 
tés 4 t  fo Í0rtífieaeÍQD,p rompiendo d  
CuerpodeGoardia ma* abantado, Don 
Aívaróíós pufo en faga con grande mor 
ftedad ,* tibien quandotoas íe esforzaos 
para pitfe>*delante,!e abaodooaron los 
luyoi,m¿Do* él Capitán Per rucho de Ni- 
rajycISargentoMaroto(qoe quedó pri. 
lionero jqflbHéñdole^ elfo tro camino a 
Sandi pata falvirfej/egiurecieron tú 
Vñi Galera Ghriftiana dé las que abran 
quedado en el Canal j f  no hallando «a 
dfkyroutáotípatámínténerfeiefcriqio i  
tófdelfu'eTté,qut fchallaua libredeípe^ 
lf|rofy büéhbjf quéfe portaífén coa&  
^líd id jy lc qmbUüen Remos, jrSo|4 |é

dos pitra poder ( por el Canal} bófèér £ 
vnírfé conetfos,cuyo auífo a legró fumar 
mente a losChnftjanos : por quantóitf 
auUür teñido por ronérto J pero d tír é¿p$* 
co dpUcer,porüoaatfcD el: ítícrtt i ¿úé
mas qi^ paft dot îiafV MurleTofj eñ
accidéntela sia y bf parte de iorOfkiákí^ 
y los Gapttanes GeroDimo Brauo^ y Pz* 
dfo Aivarer> quedan cío herìdosde peti 4 
gro Mendofaif Pacheco^ de los demás^ 
Yüc¿fc p iaron  i  los Infieles  ̂y Otros fe 
recobraros es ti fsettc*Pafso AUrcon » 
focorrcrà Don Alvaro con Remos t y o- 
tras prouiGonet que auia pedido jpero 
maltratada U embarcación en que iba 
de la Artillería eoemiga» no pudo aquel 
día poner en ejecución fu dilígnió:y W  
tre tanto aquellos que mían quedado 
ei fuerte abatidos de coraron, y faltóf 
dĉ animo^r bol aran  ̂V andera" blahca(en 
fcñai de parlameneear )para lo qual felie-* 
ron del fuerte tres Capkatferi pero fed% 
nía en lai Galera* soie vio la-mifma á£± 
mooíifacionsfeabiñfó Piall a combatir^ 
h í por MaT,y por tierra * y oprímido 
Saadí de tan poderoío aborde r procurá 
alentar i l  Capitsn Clemente,y h los po
cos Soldado* que- íe afsiUian para U de- 
fen/ijpero obférvando que enei fuertè 
»o fe atesdíts feñaies de obñilidad} le 
abandonáronlos mas^qucdafidofolamé* 
te con algunos Don Alvaro enlaproade 
la Galera» à quién (Dromna Arráez Re* 
ñegidoGifio&és» que era Patron de la 
Capitana del &axá ) diso en ídiotna lra* 
iíanoi Senor , faltándoos el modo de de- 
fcnderos,toa5ad bbeoquartel .A que réC 
poodiò; No qaieroquartel/tìircodirine t 
i r i jn ia  ot ; pero irè co&i^o^ mb 
prometes conducírmé i  ia pttfeida dd  
Baiàif aífegtrtii«lslé¿qi^ io baria,en 
pequeño Eíquife palfaron á la Tienda 
delBaxá,qóe proponiéndole 
des ofertas fe hieiefle Torco'{fin a b r^ if  
partido algunoindigno à lasf obfigadi^ 
irn de Gauallértófenftianoffe^Sffi^l 
teotatiüo y dé que refùlrè 
prden te iI Gran Stóor, Beáctt^tísiaÉ

dea



t is a o k  íce 4 e ks capitulaciones, dego
llaron h  suycr parte , despojando el m- 
gage^Eílaao giros dos dias dc/canfando 
la Armada Tarquefca*,7 drípues de auer 
embícdo á Rodas a Mcídioo , y á otras 
p srpei ¡a muda de ías guarniciones, fil
i o  ¿a íoíemne entrada es Confianríoo* 
jpUel penúltimo día de Septiembrejdon- 
de tauo el acogimiento > que merecía 
tanta fortuna: iba nanegande k C a p k  
taoaíienade ñamólas paueíadas, y ga¿ 
ííardecesf como manfaore eoneí Ba
g a , !  quien fegoua las Galeras deFa= 
do f y defpues remolcadas veinte y qua* 
tro G firíftuBiS,f veinte y cinc© N i 
gios,en que ibas quatro mil Eíckuos, 
qoc perdieron la libertad en el ante* 
cedente fuceHo  ̂ cabrias la reuguar* 
üia deípoes las demás Galeras Ocho- 
manas, amfirando por el agua los Ef< 
tandarles Cfiríítianos \ | deípues de 
áuer falndado al Serrallo con duplica- 
idas fafvas > dieron fondo con grande 
apfaufo s y concnrfodel Pueblo, que ef- 
pefaua coa alegría la nóeedid. Faifa* 
tona las Torres del Mar Negro a Don 
Alvaro 1 y 1 otros Oficiales de eftima* 
clon t y adiendo obferuado Miman fas 
feftluas áemonft raciones de el triunfo 
en el aparente numero de los Leños * y 
Efcíanof f fe alegro mis internamen
te de lo que moftro en la eiterioridad, 
y  proponiéndole el V tfir, quekrU bien 
noticiar a todo el Imperio de efte buen 
fuceffo, pira que los vafíiüos celebrad 
fen tan gran v iso ria  ,réfporidió , qué 
no era menefter enfdbemecerfe con la 
ptüfptrídad, fino honiilíirfe es b  Mea“- 
quita, empleando ei dinero en saaér va* 
tos,y dar gracias k D ios, fin malbaratar 
ei tiempo en vanas, y hamofas alegrías, 
pifa feftejar ios hombres,
1 Efte fue el fin lamentable de el fu- 
edfo de la jornada de ios G rib es» en el 
qnai !a mala Fortuné acompasada cdh 
el deforden»ptecipitaroíi ía tfperanyá
d eiaretfiftk aas fuergtf e j  el sfeifasq

I 4 Í
mtietable deviu tragedia n& éíperaiti 
El Eín&isadar de Francia futo v id i  
miuocus coa eí Yiíir pira k  überrid 
délos Elpanoles j y aukndo noñuadca 
Solíaun de ctU pretenÍKm f r^send b  
riyecdoíe , que no era deojáíida propia 
de Emóaxador Francés , f que m  que* 
na entregar los enemigos a ios propios 
émulos, aludiendo a k  antipatía que af 
entre citas Hicloon*

Deipues de aucr entrado i e c^
lu o o eo d  guníernodeel Rey no de Va- 
grkj tuno diuerks conferencias caá los 
Véísnís 5 mbre cskíusr h  p*ñ% e em
prender generofamente la gserfa con 
ios Infieles! y auiends ptediado a Nica* 
lis de Eidriho(Cauaüero de valor,? d f 
entendimieoto fingularja q ê dixeflfi 
fu parecer Cobre el panto de tesotur l t  
guerra , u de continuar las treguii, 
hamilíandoíe al E^p^tadcf áisc-io fiv 
guíente**

^áíFá C*fsFi£ , /4 pi¿ és
pisfqgt gztrrAi%v*££3 písr fis canifo*
gcfitU /j libsftMi í  | psrqut srs Qph m£*'
B í j á S Q  d í  l i fi T m ?CO í  , p^f* f  ú

nrág: d i h s  Qbfl3íAmt ts d  :t¡o Ü¿nÍ5 
útil frtjjQt- dtfcujdo y fs iznit ¿f 
pQisi i ñstfir¿ rjjp* y a/-
f i  é i f i t n á Q  f s *  f i ^ n t s  t f í f t n s  V r  m s *  

f u i i  qut ms p trd iaw  í í /j hh&£srí s i 
d  j t t t ñ i  t q u s  t n  h f f y e r g  d i  h i  

pQrq&t /* á*ti i s i f i i i h  i t  Af-*
m&s báüt i  hs itfmhrtí , /
áifttmpis £¡ v zh ?¿tm zá ji qse /s 
¿s difpMts i  filiA? íj~ í-zi 0‘ h:-‘Xs"í,.í

n̂Atjifúi ptrpttUjS , i
, Ht-npft tumis idas ! f¡ *2 gaifr*} 

ñés kát^s- ríüwrrí* ¿ f
í 1 / « «jí*- — j/

ir , /  /// vt*t*j*s %** *3* 2**
g¡fi rs í/ (■ £ c f d c > s , r/ y  ̂•/” d ^

/5i isííVí ¡ Ai tfifis i  /» áqvtíh i ts  ysí/*
¿tjnifdidimtntt t f i  dvU iU  U ra-
Müttsr: r  v íria i ft ¿xp id& t9 t ¿

fíigs iltritttnti tnios dit! Si hs Mdtsí>sji 
 ̂p f  f¡U  fd»/j j5fe/#'Eí̂ í #5s trf itrv s  ***

l±*?l*íai t Jtm

De ios Monarcas Othomanot;
ces que entregaron el Fuerte f quebran*



24*
es lo rnifmoi que arrojar Ía cargazón en la 
Mar antes 1? experimentar la borrajea* 
Las treguas en que b a ¡la aura han zanjen* 
i lio los Ot borrarías , fon ca ufadas de la 
guerra de Perfia | y auiendo cefrado efia 
diuerfion, bolutran d invadir nueferos do* 
minios j porque fin paufes son que nos 
Adormecía * y en quinto dató el fitfa de 
Modas, nos desearon t* p?z rffi ms per* 
miUn alguna quietud , es en- quinto defe 
trufen d otro Principe Qbrlftiano , y h  
optafilón de el compañero es vn antecede** 
te de ñu?fea putara efilauítud , Jsenda 
¡as perdidas ágeme auifas que pronofii* 
cannuefiros daños, mientras el argumen* 
tú de los Tureas concluya ton euidentta 
con míe ¡Iras raya as; y no se coma pode* 
mas tener paz con enemigo tan ambicio fe, 
pues en sí mijito tiempo que nos conjtgue 
Jkbditos, nos baste Mfifauos , f  porefrom 
es figura nmfiri calma, que depende de ¡4  

tempe fiad de otro , con que par vltmo ha* 
remos fas vnos defpues de ios otros intul* 
table naufragio t adsmds%que fiendo di fe* 
rentes en Rdigson̂ en genio , y cofiumhres, 

... J tomo es pofsihh, que podamos fer amigos$ 
fi  fas Cbrsfilamsmnos bajemos Táreos, fi 
fas Túfeos m fe huelum Qh fifi sanos l su* 
y as opofisiones embarazan fa concordante* 
y como es poftibie creer smfiénie me fir4  

quietud son vn vszfao formidable i son vn 
Monarca, que tiene por máximo funda* 
mental en fus in¡Ututos la guerra, son fe 
qual bu dilatado fus confines i  términos 
portento fes , pues domina tres Imperios, de 
Qonfiantimpla ídeTrapiJ&nia ,y Caldea, 
que amjfeila quarenta y dos Reynos , ¿ 
innumerables Prousncias # que es vn vio* 
lento Rio, son cafas auenidat bé inundado 
el Áfsia ? la África, y. demolido ¿as Mu* 
fallas de la Europa: yno af otro remedio 
para ¿fias violencias} que vna pan vniutr* 
¡ai entre d Chrlfiianifm $ que d mojo de 
si Arco cele fie Irte pueda defvanecertan* 
to 4ílíi$ítf,

Vuefira M a ge fiad reprefinte. al Pan*
tifies ti t fiado deplorable de efie Rey no *  la 
perdida fifas millones de almas , que pa*

dicen fa O ttom ana o p n ísio n  , tantos O lifr  

pados perdidos 5 f  tantas À I  i tr a s  que f e  
han sonuertido en T u rban tes, à que f e  aña* 
den trecien tos mil T o rces  armados , que 
entretienen aquellos dominios , y  nofotros 

alimentamos no menor numero de.R eíigfa*  
fas í y  la  vn a  parte podrá rr ¿f ¿ Ellos 
csñ las or aciones, para que c%fie ¿n fruirsi* 

nar 3u ftifia d a s  iras contra n utfiras cui*  

p as,y  el re fio  f i  podrá aplicar a ¿as A rm a s  

para rechazar el argullofe ardor Qtboma* 
no, porque m  es bien, que tanta gente opio* 

f a  j e  mantenga ì m t i l , quando f e  tra ta  fie  

la  d efin fe  de fa P è  de D io s*  C on fid i re 

F u e fifa  M a  g e fia d , que ¡a V ngria  es e l fia *
Izarte de fus Efiados Patrimoniales, y qu§ 
fas ataques pueden hazer imprefsion, entf 
A afir fa, y que a Ja vigilia de ñus fir o cast? 
tenerlo fascierà la fiefio de la efcfauitud 
de otros , y que filos Fugaros pierde7? ¡a 
libertad fes Alemanes [que quedan empren*
¿idos } no f i  mantendrán libres : y quien 
qui fien ptefituor á Fí##a(á quien bszpn 
el amor fas Turcos,cuyas finales nos ya o fe 
tro Solimán no ha mucho tiempo } ha me* 
nefier no aguardar fière ella ¿as tropas 
enemiga j  , fino defenderla en Ja FngrU,y 
m  efperar fas ataques tan cerca > pprque 
quien puede, verter mucha fangre ¡ puede 
fri 1 tir qual quiera B alna ríe , y defisyAr 
l asmas re guiares fortificacionesdexar*.
Je encerrar en vn fitfa , es ¡o púfim que 
confiituìrfi prifioutros* Culúue Fvefir#
Magefiad fofamente fa paz de fa Còrife 
ifandapeon fin di tmpfsnder la guerra con 
los Iftfitbit VnaMQsànuefiras ferrea $ fas 
e ster n a s,p u es  con f e t e n t i , «- ostenta  frü  

hombres experimentados.  ̂ agnquf fas. '2^4 
Turcos nos basen en d  uumefio cinfide* 
fobles ventajas t no fas fa gran as fe cali* 
dad,pues fea tropas f i  componen f i  TM 
faros (mas amantes dejrjfeü̂  quífi-fefia- 
talla} Valaquias yy MüÚfifr^QkfefeappA, 
átfP*J s de ¡as Mihjjaf \+t4* ’*
cavai] tria di fas ÉJpqis : y fe fi ego, àficlfi 
rarfi por mfetfas e¡trance f i  fe fiatafeô  
fas. mljmos Moisfafes fe, bpUittdn contra 
ellos y y frfpfryffefi Vtncidos f i  nos psufe



Dé iosMonarcâsOtljomândiÎ
■ Nplháran las a fi:fient: a: de fis mifmoè 
'fib ditos C b ri fiions s 5 con eldefto de rom* 
far ha eslabones de las : idem? de I* efe la* 
ïïttaé j para poner fi sn ¡iberaad C pero fl  
jueeàUjfe fil contrario ci declaras/: por no* 
fit  roi , firU lograr U fejsrMêd del Mar*
f p  .

- Brttremusfit ôrten fus Pay feston in - 
trepida eoracenemendaîmsel fuego tn fk  
fa fa i f  troquemos el método de guerrear: 
dbaneemos úna vit, , fin retirarnos defay- 
Tâios fahsmos-i que las perdidas j /
las retiradas nacieron iguales % no es otra 
toja il ezderi qme abandonar h psjfiîdû , y 
'Jt perdemos la Moldabia.es prttifo retirar, 
fsêêàltaFahqsíaif abandonada eftâ  el re* 
i  obramos en la Vngria ? de quien ton tanta 
'ambición folie:tan los Tunos fiemqutfiaf 
'y expugnado efe Peynô  fih  qzeda el abri
go de el Au fría: y Ji continuamos por eflt 
¿¿mino, fiUremos de. el. mundo obligados i  
hafear otro que nos ampare* 

i : Loí-coneeptosdel Conde de Ef d ri
bo xeitePUter^Pite ánimos , recono
ciendo co e ilosíer verdad c ía »  lo que 
texpreffarpp íperofio fueren eficaces à 
perfuadir Is guerra , porque k  m esorir 
de ios opilados eftisgos: la inclinado de 
^faïgBÜiass à h  quietuddi p e rd it  mi
serable de cantas Plaças * la debaftadtm 
de! Reyna Igualmente deftruída dedat 
Simgas, y enemigas Arma^y e! valoree 
Solimán (que marchando la boeltt de 
la VjBgrk fe obfientana ardiente Gene- 
5Tat fiempre en k  frente de fas tirio is 
tropas, en?o eiemplpaumeBtaaa el eo¿ 
rage,y k  bizarría de ftis Soldados ) fae* 
roa ks vinas coafiderecioaes, qoe per- 
faadieroa k  í§* Aleminei à gozar k  
quietad de diPoenn , que, a fecte*  Jas 
treguas, huyendo ia.fatígriema borrsf- 
ca de la gu em  *33 sótfidcraf * que en 
los muelles de eí deícinío, fe han ?jf* 
ts  perece? nm etesembarcaciones ea$ 
ere las aguas de el defcuydú, y k c c t e  
fiança, - ; "  ~r _ >-

luán Se^faaasdo, Príncipe deTran- 
Albania ( Popilo de Soilma g ) §§¡égdo

H í
tenerto PerdísanoiH boíiiilü a ócnpirrí 
Rr;rDo íf fígojendo k s huellas deí j  F¿* 
áre 5 aípmma a eleutr mas fu fortuna, 
páí a cayo efedro miento cenias Armas 
apoderarfe de el Condado de Zaem zqf 
aaleadolo eosíegeido ocupo otros Caf* 
cilios , Intentando defpues el fino áe 
Cafobia ( aunque £n fruto}porque los 
rigores de el fr, cierno le obligaron i  
defamparar la campiña; f  M tx te ifk - 
so ofendido de ia injuria díípufo fot 
tropas para eafiígark, ordenando-qbé 
maienafTea g k V n g fk  fiiperíor , obe* 
deden do las ordenes de ti General La* 
23fo Sueñdl 1 y áeípues de auer con- 
quíftido algunosCaftiliot, pufo fitina 
Tocay s Plaga maj tcosodada por gr* 
te ,f  por natarsIce*, para abrir camión 
a k  conquifta. de k  TranGlbank $. y 
auíendo perficiontdo lu  Une as de d ¿: 
cosvtiacioo $ como también lis B aui 
rias, maltrataron coa los atiparos las 
Murallas de forma f que Im quitaron a 
los finados lis primeras defenfas: pe* 
ro aniendo incestado el fino en ío mas 
afpero de eí Inslemo, los vientos % y ks 
liicues retardaaan ks operaeionti : y 
tolerando k  confUñek á t los agtef* 
íores, t e  embaraces rígidos ¿e d  tiem* 
pOjCoafigmeronelCaftiilo, por lo qoal 
los finados fe redujeron i  capicular k  
rendida ( que confiñio en que k b d k a  
de k  P k fa  fokmente con l i i  tipiáis 

•trecientos y cinqaenu Soldados, ose 
k  prefidiaoan k  mayor pane hender,y 
enfermos,}

Pufo efte accideote en grsn torbi* 
río o a luán Segifamndo, y ceaocitoío- 
fé Infenof para fofteotar fofo h  guesa 
rst al Emperador, abandooandQ ? y poí 
clendü fuego á k s  antecediórn con-' 
quillas* fe retiro i  Tranfilbanií, de áos¿¡ 
de zmbio a ConfiantiaopU I pedirte 
corros a SolímaD, que embarazado en et 
fítk de Malta , no pudo por enross^i 
fübmmifharle promptas afsifte-w Us,pot 
lo qual para cortar el hilo a los progref* 
¿o» de bkríipiliano, ?  em b ap cir^ a* '
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mofamcnte lo que no podía íufpendrr 
luán con las Áráu$*TefoÍvio embíaf por 
Embajador a Etcuan B*zon a cota- 
bkr manejos de paz en apariencia, fer 
Uniente para resfriar con elle negocia« 
do el calor de hs Armas Alemanas f y 
dar tiempo á gas Solimán le renutifitíe 
§ Igun focoffo*

Salió arrojada de K o éu  (por la vfen 
Unta fuerza deSoíítnao)k Religión de 
5ap loan 3 a »rita» sniendo andado áef* 
terrada, baña que Carlos Quiote le día 
elnohte feudp de Malta para fs abrigo, 
con obligación de recibir l&embefHdiií 
ra de h  face fs fea de lo* oucuosRe?« 
de Sicilia f y .de reconocer el ako do* 
míiíio eco el cesfo anuü de vs Alcon. 
Era eíU h h  inculta ,  y defpobUda por 
la ftequencU de fes Gofarips , que en 
eUi fe zniditun a nn de lograr losiafuU 
tos , f  por el mil tempera ¡»estoque k  
feSciom iiapero con k  habitación de 
las Caualíerosiy con k  continuación de 
los fuegos k  purifico U aplicación de 
calidad, que en brcue tiempo qméh fe- 
na, forrificadiíf poblada de numerofes 
familias, Louantafe fe terreno entre ks 

. agua* de el Mar Liblcoj o AfricaoOfdífe 
' taate de Sicilia vriate y quatro Ieguatff  

de Berbería fefenu y tres. Su mayor 
gira es de velóte! fe longitud defiere^ 
fe ktítod de quatco* Eftimo antigua« 
mente {tijera a losCmagiaenfev, refer* 
uindo hafta oy Jos acentos de aquel 

j  idioma; pGtbknla quareata Caíales, en
cuya dominio habitan mas de veinte 
mil almas| y Sofimanpor ia mifma razón 
que aula expelido la Religión de Ro- 
díijdekaua rambkn arrojarla de Mal
ta | y aísi defpachó vn ingeniero, díf* 
{rajado de Pefca do r ,p a ra  que aplica* 
da al Mfeiíkrio * recxmocíeííe los fofos, 
y ks Muralkst soma también las demis 
íomfkadanes ; y amendolo pueffe e6 
exeeucfeo, bofeíb k noticiar i  Solimán 
délo queauía lograda en fe comifsion, 
qw£n mmediatameure mmdk apteftar

las Armadas Marítima, y retreñre f áej 
baxo de el gomero o ds Mufla f e , f  de 
FU íI jCoq orden de defem-barcar en h  
I s k * donde arrojaron feU mí! Geniza- 
ro s,y  otros tantosEfpak , y muchos 
Auentureras,gükdos de k  ambición del 
Bonn. Componía fe el ExercL „■ de trefe« 
tattíilcombátjenteS} que.fe embarcaron 
en ciento y treinta y vna G aleras, fíete 
G  akotaSjf muchos Cara murales , fín.fe» 
efeírfe en efte numero los Jkrberifccs 
Leños,que defpues fe incorporaron coa 
efta Armada* L i Artillería para k  eam« 
paña fe componía de efequeatx. cabo* 
se i de exccfsfea munición , 'a  que fe 
agregauas grande cantidad de zápas^y 
g iks,y  otros fefirumentos pira hehófe 
isa queauia deaísjñif á ia la b o re a b a  
g ir  de gaftadbres, Amedrentafeel Pac* 
b b  al defemharco de tan fuyddfc mo-i 
uimkíitd de Armas* pera el Gran Maefe 
tre V a k ta , eos mas de frifcientosCa« 
uallcrosf? d kz mílfebditOs, hábiles pa* 
ra el manejo de ln  Armas s atendía con 
ardiente coafíaocla a los mouimíentos 
de loa Isfíeies; y defpues de aifef aut« 
senado i u  fuentes de afuera f y  diñri- 
btfído fes puefíní de adentro, fe hatk* 
o s  t ^ a s  p r^ m d o i k la de fe rife, 
afii con el ane deios terrenosTeparos, 
como con laa Armas e n k  opugnadoo 
eaeaiga. Dieron principio aí ataqse de 
d  Fwrte de Sao Telcno^panandcfe de- 
fes amigaas maxlmu , que confiten 
en aplicar todos ios danos que psedea 
I  k sM etfop d k  * pira que coofegüldá 
h  principal defenfa, feas atas feches de 
coauencer los dtmas dep^idíeotcs repa«? 
ras * como fe (a gr* roñe a Bu da, m  Chi^ 
p re ,y ea N íco á i: pero Días qac qaerfe 
prefenkf efa' U k de fes i nfieles, les ven*
da los ajar pac* que-aa Ikgaffgn i  vee 
fei ventajas*

Ciml^auíü coto cxceffe tn  la fabrica 
detos ataquÉs,oerficionando k  defmea*
cíompero aulendoencontrado con a f i 
nas efcolbs intctG05?Teur4 afan copar-
' . ' ' • ’ . ’ ■ te



të .fe  cperâ ciernes, fi bien -cou U a plies* 
ciOil côniiosadi î f  ££>ii la humedad de 
tanto fuder demoiierantí obftacüid ©a* 
endurecido, y cQúfigüíercoíkgar a la 
ceñrracícarpefdefpues de varias fanais 
que lograren los de la Plaça , cou alguni 
-pé :dade los enemigos] donde fe ala- 
tsaroE , ocupando el borde del fofo' coa 
isacht ArdiierU , que recíprocamente 
folrntoiiE tí Caftiílo de San Tdm asf  D* 
Francifco de Guenara, bien qué átícui* 
lamente defendía- la eftndi encíibieru 
taal herido en vn btafo.de -vtMofqucr** 
20*00 ando ImpedífíqloíTurcos fe apa 
¡zHífeñ de el Rebellm,eon cafa opreí- 
£on mas atrevidos, fe abacçaroB h ve 
Fuéf te j qse cubría vo cufiado dé laTTx- 
f  a'(quc ;vo tenía m ué fe*) y con m utas 
ëfeaîis [que falle roo cortas) f e dieron 'f a 
furiofé affiUo,qué r e chafa ron con gran 
ValenK* tadcfenforeS’, auiendobmerto 
chcfteDtatlab mas. dé dos mil Barbaros} 
feéitto f ¿mbíéA véiet# G aytíta os,y i  îggj 
d ps Soldad os fcípftéré** Grr - - - 1 ' *
" i E s #  r i me m a u #  lo s G  t bom t ita  grt * 
dqdtüc altad coks pedir los íbcoéeotccA
qi k : él G f su M Itíi r ¿tafrtêcïu a eíedéti 
ge de los qoe té a u n qde céii
t í  ftgundo aífáito té i
dbftáCuta, noíuáieVóh mejor tatúna*

’gráikté ar dor t a  kguífita ataques pars 
ceni ego í r por c fíe # edîêkl Ita to tale a - 
de;y defpues de-ata'Ptaféatifu do dès días 
efeó#end o ios $oás íftóru í dos-en ‘todas

r
O cO

¡ fe r & ls ñ é d ñ & ik
Région det iÿ rèiéà

aw^fe^^akk r fá boa laii^ríbaa^
h  lltM jék

cuyo porfiado trance foeorrían ( *ao$,f
it f^ F Â îà * fr^ a â ifq a â i^ iS |¥ ià i que

t í  rtífeb#,
p e rb # o tí# ¿ ta : i* cdtféíponTdkddb fe 
cbaftitau coh té^fÿdbbligacipg Lge*

_* * ï
lolcsdefrofcrti apagtroo el voraz Id¿
cénalo, que leíc&u u í abriíafloi con loi 
añílales ce lis Armas blancas , desando 
TEziâ deefeíto k  iorencíon eaemigz, y  
fflqy'Ueno de cadastres tí fofo,cuy o n# 
t^ro líegé à quatre mÜ.Murreroa ce ef 
Fuerte algunos Caaaíleroi , f  ciento y 
cloquent a Sotados^ otros tastoi h^ú  
dos ; f  retirándole con e&* perdida, le* 
aumento el daño ¥ña filídi qne Ahio -el
AíarifcalCíupierIeHfat2grenMaddfeg&
nerofamsote en ios'eoemígofjquédííps^ 
raro dice y oc-ho mil cinc ñapos a! Faer* 
fe de San'Teloio, y parece ¿mpéTsfbfc# 
f  tie te t a t a  rae ta íu fu i en îitt sjrofs 
fZfifieaciz.Hlzo li Anille ría. JeSibtíDi
gfeio indios gran ¿efttofo,? muchoBüsf
ktfilidas de la PU;a>? 1c: Ímo f roí /rê  
quentes con que ¿calorauan à fot de el 
Fuefte>fia que í as opo Sci anet de le i ItK 
fieles^-4opadfefíczi«z$b2riyir ea :micho 
♦ lempo,

;  Mufíafa i y Dfagot B u s  de Tftpcí,’ 
’f o t  fas Cabos con i age aleros, oafíarbá 
ifcccmoccr vo puefto , por do o de ieá& 
ía:cafimnlcscids k P U ti con e! Fuer#* 
5  ̂ Cayo tranfífo recibió Drcgut en 11  
czbéfa vn M ofqutuaor y >.ln emba rga 
çâmmaroa cubíet eos # 1  terrino ftafii ls 
M îfîn i, qoeéra U parte -pordonde !¿¿ 
troduílantí fomentólosChrMtkncs ; ¿ 
coríados coá tí aU'qoeenemigo, e seda* 
tcm aquel!* vez'kceificídoi' coe! Are 
de ta -  rigor’es'; f  feparidi k  'oraníca- 
cídm coo eíFuerte-, cuyo accíie^e íes 
oèifidnô # fa k id t í  tíímfñioqsófed!^ 
íio,cv>n el quai- íe aula máoKoko, y fclt 
ornado el paefip* - :
^  -  Arrs>af stíc  tos - Túfeos íi c ot re* 
vea pari líTalWf t í  parapeto,y 4ukado-
ía 5oñ tégñ té# csm lw á ft^ fa á e  Ar- 
# a lta  l^tsdd m  ¿ilUroo a á t

qskneí 1*' 
b i b f i p ^

f  fes pSeW^f y t  ̂  
♦ éŝ üírafíe ks tíáís,sut&Ktptívloir fe 
iquella fier rcr y fin embargo t a  crueles 
■ ¿ípMe «S^g*'wsfe¥<sit“i »  S tsjíies-

X I t i (



ras iras ea aquellos rmferabíes íeSHVi? 
uo$:y hiriendo Io mifmocn las reliquias 
del Fréíidio i pifando coa deíprecio <1 
BHandstíe de kSUÍ¡gíOi>>arbolaron d  
de U media. Lana, qaedaodo cautb^s 
imene CauaíleroSyf algunos de los kerí- 
,d$s p^eeiei'Qndeábiiados tìuosià fb_d£ 
abatir con un horrorofo efpe&aculocl 
coraron de Icuíde ía Ciudad* auierido S* 
dola dilatada i f  vaierei á tk n k  de el 
JFyerre/a total preferuacíon d e ja js li. 

Embió Muftafavo me nía ge r o í IG h s

Macere à peí Urdirle c ¿venta jofospaír 
tidos para que kentregaíTs i f
aulendo jjega¿§ à i« preít Qcu(c4bjcrio* 
Ips o/os, porque io  reconqtiefle los íUt 
íp4¿q$d$ ,U% faftiftc&wfccvib el dg
^ 3jÍ * § % } b o íí^
pat% é im e m  »% se^ p ie fi
ia? í e Í f$W  cbá «$fe* log (uyos nifc?¿? 
§  es * prfmeio que fcízkffe Ja itrfaffiía ^  
teadirfe* Gomiímaroo en eftTed&afLÍ» 
^]^$ieoD las ffiriificacfeaet ¿ JMftr que 
l^ p rfiìip  de Gordoua llegaeos jrp ?p^ 
,qp€po;fQC€f roidefembarcando con f¿5ff
jetó^dquínietitasv ^eíoH y voSoí&dtó
¿c^n¿^fe^aMíbíame^terrtl pudlp 
SiqMrjguel, huorcoido también de lg§ 
ñQsiámm i pofqueauitodoíc rebeau* 
4q vnede los CAQanes rqueJcfulmir^ 
^ra%fce^4eñ # i ÍiiTiupUfcpi e y fijy b *  
k $ m  hiañ bolar por tei a^re a t r o t ó  
Jpfielesi J^íktaAih? e í p c t ó i  U$ tó *  
chasá Jar iosprc/siones <fe U ArtUtef 
ocafíonaroní qut dieflen \qi Turcos ppy 

kidajina ya yiptqfQ 
eoi pe^éJh áirilíefit de;S^aég?lpjcoa 
bídífparos echo à cara?
os oz aks tíefr.qae^eá^e giíoitc§eíycr a* 

/bfcf Sfi^CM qe9em |gM «bTi* >: Í q 5¿ /

c x e ^ iW ta s  S fe^P fiftífo íiáé tts^  
güera ¿ de áy3 f ¿*t ó
£& tm i pfeít
t a m m s t e á ^

***** ¿ s m i ü  f  q ^ ^ c f e f ^ i p ^ p i
wri*»taluifc e l^ íra c y  d m { $ & ¡tó &
¡=-¡ aldina.

lé a l
dizmqchts míos* por difettata p itta  
par» eipagnir esa el fuego ío que no 
«uúa podido. íojetar con las Armas. 
CDuttaminauan Jos filiados Ja» opera, 
clone* eoemigasif.con trábeles, y por- 
{adoras internas, y externas, yapa fue* 
go»artificiales íutpeadian (<■■ adelatita*
miento» pipetando lavi£lonatcon gl tié-
po que facilitali» el focprro prometido 
de el Católico Monarca, cuya cercanía 
deptó famatneme à losChriftiaBOS, y 
íkícuníotó k ios Tuteos, de f ueste , rqoe 
ctmocierún fe» poco fauorableiplrOEO* 
grefis de tan langrienta iaterprefia, -,

, Llegó, pues, ¿l focorro, gopey^aác 
¿eQd%qarc,q ,dsToledo, 4 e ^ f l  A|a 
yanp4%Saad)(q»e aula confegui^o lalt* 
W.Í5«*í) Jf Aolcjrjo de JaC o td í, íPSr» 
(ìef&aibarco ohiigò à io, Othoffl?nos à 

dnfidfc; y aoieadft ilegp? ^ 
Coá^wtinopú el «tifo &.la iqst& es*

s 6e»#3i  « ftíw » Jsgw ía fu jeoisB 
f!̂ &HWWMdM© dAwWc'wffl 

Sol¡ro*á « como tem h #  ímorftpsrtuia. I  
fijfÓdsdaWípprAOMkercido 
X%4% ^  % i Ab w ^  « y a  deA gr^bfe 
W k i*  4efre«kp¥ó 
m é t f ? w 44A V & M & t 
^  « í  ,en,:8Í'A^hsCMÍ<;eBBJiP|? 
ÁMgl&b p t  eo:íe ARedef 90 lps%ggíí
;»¥ te^WftWfct W W fftferif h s ^ ,B « r
^ M b ^ ífe p fe - j íR g y o í ÍJ*
#^lf«»?4 aeeó)feJJ}i.e f?; !e^e(cdi«%^a
d: w *rrte  defabrjdo.hfS«
ísm layÍ*!{4asfKi{g{r!{tr.qíie aoliallaiia 
m \& ñ*b9SiM to  teiSolíiadp» ftgaro

ft  ̂ loriijy que 
f{<s?{p»{%oa^l^{tppie§^, 
JeWQJtlOHBaío9síp i  f
4ofe4 !?ft!gt4í»Fyf itCiaòiàfd df f|Wí

febf*iát;áf Sfgesíi^ Ifc»«?
I ^ ú t  33rüil

v f  ***•?
#9«SÍ«:i^A«blsaft4ft^oii@fcfey#ft#
¡&fe ̂ Jssnq ík , WpiKiwá;
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■ De ios Monarcas Othonunoí,
(de orden de! Soltisjdcn ia.j cinqucuta 

¿ G ikii5,jüIgindo iodigopdc luzvfiísz-
■ ceffo u n  ddgr adabo > y porquí el Puc-
I zoma la reíldendra. las accio*
1 oes de lo» Principes) mi raudo las embájr*
|  Cisiones taomalira-cadasjy.fin gem oso
*? r nprebaíle ío detiferadoj aamsdsle ía*

lidomil el ao t e c c dq nzeempcóo para re* 
156^ fird r la repuucion de la? Armas j d:* 

ieiua romper U geifra a M**iaiii)ano
(diftfiíU-isfia alKf¡p.or*Mnder »i-fia 
deel fitiode M iítaJíB sel pretísto de
saer fneorrido. al. rUfaBfiifaand > á la 
<pjaí cowbiüó a Sstín/siblj:? upara qus 
l«iertp»á»ffe>fta*(«OTppd j«ñta ¡nc¿̂  
nadoo i  la. gap tr% t-.f guñauá aui dê W 
B«1¡ailví&$«3ft, jjugfUJfi fifias M 
M?4í*>tas!? fojwia d$ jfícpfarfe. soídtti 
n^toofi to s:B m «  ¡ &jtM rrá<onáit&| 
d^ M  &»!Kef idas t,f£eaftfQÍt 
taríede fu gouierno. tüt ‘
: ”  Efli, oflráefa ■ rtíiftfijfii ffineilhijoi 

pofo ee iddco.n 6 an_fa ] Id» -1  , f c  jpa?
4»M*eehi$AQj ̂ p n  Mgcjeutíé 
•ItnsaSfc t̂ tón¡4npJ¥t íftíi *po;d<tíat/í 
4*fcitap§tift* fr,«^e«sí»^(»d:ípí«b 
foi^sí^üei^.aéa íiSiidáBr
cfef»c«^H&lat &  Jfiuft ***<>' poicar 
e»Sto«e*#P» va dcífSdiP«ft|ílí “«<»*• 
naaasj'p*); §jgk^*,|íi{f ¿es ¡$jQ*:<g»,fi» 

¡JgBfdffeít* (nMoparc* < íB

d§ ®WÍ«lf ísmí-
»¡3 fe«:«» Q^aísar^qBft tfjftSee -4' 
gWros .CafliM eq ¿#5*c.KS*aia tíA-ib# 
Jcdia»;jBwplgado(.l<iíí!ifig«Bí,r;#p*raj 
^ d íiw iT jfw tiw v fc d ifia ílif i^  
i» !ÍftlÍ§ K íl4ÍIÍRSfe &¿^F'StiP0|«id¡Sí 
taoiji^8#tóafa.<*BiW r.alíw«»Aí 

jpm  piMüpíifl* ¥*/PftCsJ 
capaces de enfrenar ei precipitado e%fe 

»:••. & r o
C0^%^Stí¿**«o.dC^isádííie«f*dflft 
bfríeipn» qtie J*X«r*i#xee»H(ipa:pR^ 
«*» 4*»«eftíleílontsa{piwr dsojstrario, 
qcce£ñ^ü|>fel Emperador dcrecogtf 
losyoíes :,-.yJa*.íe<cof íM 4C mOchoar» st 
prBfijfegBtcS.ai¿eaüe»iWflfe)í8., % lai

4 7
cxeci¡c:oncs eos Isoroi baffo*» y k tí-LaN 

lu  prevención«, peí«|ifj¿f f s „ k i  
preciús ¿efenfts.

Saltò Se-iixm de A d <d r i se p-c i i k c*i í *’ c o 
otiloí7 áiípoío !ps trt&fírotpir* y * -  
midi íd d iu rid ii jorcadas, ib maído k  
mi re h i p or lì t gir mis aprlír 1 la p «  u  
áeñiDioa pira h r d i ksA>
F as>? la tís  tifo-fl ens-
b_irafirk la íaud.a ; cap-fíde 
fado eos c¿ pcfq do 1q»iso í  ̂ j ' - - vti  
mis co n ucnic o i t  g _-1¿ r i l “diíc!o/Q* q ez 
¿tígaríc pira 6tiícaf los trabijps.^ ref- 
psndipí que íc  hsüaui-coG vigor^y di A 
poficisu parí fo&ír q o iíq sk riM ifcü i 
dtfcooa.D di o í d  ̂|  qot noie podíi iograr 
tl  cammo por d iodi íiilegam  á Ufglo- 
fU.fiii4 lgua--m£aad^| So cmbií|o k  
Ic cofvocìi el.de/caecIrisitritQ ta  liptU- 
dea.del roílrp?y'-ca b  tbiridodcói .OY> 
iíWP*: EPEllpiOilir ikíl robCHilda^üie 
liiíída la primera m i d p ia p tr ls-grifi 
c isd d id  de Dáclaíea que le.

i«psgcir ei í1Aí̂ ;| íd]c> del SdíiD|q?a 
4« B elg ra d o  a la  tc ft i  de c íe s . k a  

C o m b ^ 4 S D t^ )/iga itn d 3k  t a x ó i i i i  orsa 
tuuUUud sp_'dellgoiies.ti t r a it o  de 
f im b b i ra r* s u c r 1 s cap i * c : 1 rnsc ejo de 
UsArmas. -: ; T ■ ;  , -  - /  ,̂ - 
. h- Trajspibisii ?.iieaáo
bc/udo à IpsñVpgArsaf n a  005 k  rioe*
U íe s  a/Empeta4ct>f.SzTnftííes ydMh 
faiiò à :eccoiìi?if à Salimi o . rt.gi^
U rk i 7 cortci'ifle xcs  abkdiLloú 
4 b s c u f y coniom m iisd idiozie l ik '  
güróíqoeaiiia lBfieur^dt^aqa 
da ioia^éu ^or ̂ aíariile-5 m. -c^v
19 ¿ e , q i a . k ' ^ :í0
tí dcamp’íiir ftt d $ * \ W b z o “ 2 t&*

-iSiisk í  t o  
Mi d iia  á b f

^Cfie-di , ú F ^ b | f ^ K ^ 2 S ^ i ¿ t ^ s  
l^ d e  U tm t^ ftefU is y ecto tevjk L ! 
pUfir<kÍ Eeyoo»pí?r:cuyi i a ^  x - £ ¿
¿0 f o í c u r l t a ’h t o c e ik t ó m e f i ie  AH ñ a -  |
$.éi afea di da Sojím aiidí U reddqsfk

;qiíi



g ü ilo s  Q&íhtulas en'íu feroz ardi^iéto 
ch fí ef&muUjs qoe-aóííuiiah fa genio pa
ia predominar las mayores dîficuîradesj 
iDfdenè: teröalthi? batiendo que prece, 
tfâffi? k*Aííítf¿ni,,[qufr ic tompomadé 
tien tabones) cubierta de grandes tror 

4e cíüáiÍetíijé Infanteria} figuiendo 
ttefpfeei*tèdè-iì-réàd;dei:Eictcito.
-o  Vafee'Zîgueteôtre de Riosfqu'e h  
circuyen corns en Is i ay à qw e b guarne* 
£ên l?Dif5 Lagimâf iqae la; fûrtaîeteoiÿ fe 
copine de l̂aCiüdÛWÎtfï>y nueba^èuÿàs 
po r c i o n e- scô  m i?n i ¿ à b 1 ë s recinta das ■ de- 
con fídérableS itíiírosif algunos Oáfttllos 
con duplicados fofos,y Baftíónes moderé 
noçiahàzé moy:¥f atablé* áéüyitefenfx 
a t íp i  «W Siéfcéo1U *E fdrrnopE aíí

r^il>ii^iosr^fuprôgtGicor, paéiper 
txpeíiehci ï  Vcorage ,y  ralor/amaf^daM 

-tktèpo pQcdè que lès 4 guÍiá®M,I|  
min'gono-que pareeiefréfupeflor.) f f ^ Ul 
* La Armada de MaifmiiíanoVqab-fií 
componi z de ? rei arimi V chiral h f  \ y  fc* 
festa* mil lofantes > gaHaù^ociôfaâVnVê 
lm di a syy co n fu®ià1 ìhtófntè irte ëPtKÎÔ 
fú fiñ  tornar refoîuciòtì èquiualédte'pà  ̂
TatñorHt cl iîtb', péieàndo cofVîosfni 
-ßelesyo cmbif a canáoîeî  i]6s vtoeréfj S 
amuelando fus difígítíos ; y'amémióle 
«éeféááolas tropas deS dll mañ;a)¿¥la - 
^rfoíjtlndo éfCondc la  gqarbttioh^es 
Simólapfaítca iiguientetWff¿yrvhd'¡di* 

ÏTTihÎA ÏÏiQi â los '-Sulisioíy'qéi 
p^Jtjfi&húno'r pzr&ifértózir ftt Hombrê

vtäyitäCjbt irrsl&i èmpèSês f i
i m m i t i * &

ïHfi$£yhë ?i

?4k ie

^ y p B ^ u m ^ i i  i*w m  *ém ?

¡ddàm cenine èbhmfosètorsmsilk $k¿&H

^ * *>.__ í " ,  _* i ,  i » - *  t

‘l e a s
Guantes dt nusftras vidas , â ifim tû j  

pai f i r  ¿i arlas cm  peligro de nusfirk  "reg&  
ta stos %yfil Vi f it to  f i k i  ' * n fin g r fM sm r y  
riguro/o* anm sniára ¡ i  g loria  *n m irß rä  
v ía  id id  *p u í  S' qu a n lQ in ii crus! \ h u r í -m*s 

kyr-ofa n m fi? & confim ela  ; y park lle g a r  "¿ 
ten fig u ir  la gloria d i lo Imnòr. ..4 'U iñfi't*  

p fié fjo  caminar* p e r  ftn d a s c j f i m j í t í f  ct¿á 
fé é g r tñ S k ia s} ;■ '* -* í . ^U’

’̂"'Tcrdikio àquì-iaplatìci,-» rogando^ 
lés jqu ten : caÍG ^ue cl m u r i t i beác- 
ckífen à’ vniòbnnoinyo r 'què febillana 
cbn¿],y füe reci bien de de t a t e  irfeiL et 
}uraméèça de fidélldad ^defpties* d«, ^  
q & i t mandòpoher-vniborcaenla^Fk*' 
japaraea&i'gG de los eóbafdes^y tináíí  
àio dia fe hi^oqö età. cíielía de vn  Söi  ̂
dád ô quéì prrd&el refpÄd I? vti'C^^alç 
ÿiidtba'id rdeñi dêl Prefi®5 y fé^lla^  

fu 40 iûh in  èi tm m ii iatòò« 
ids combatteste!*  ̂ -- oo'.j
it. K tDömäiido^pßtSilös pueftos-iôs enc- 
slî|ôé, forkifdftcrefbarcnastQ  parres 
ïm t î j ig î ï iq m  fek ao ièteào p to d  
tttfe ffiA *  <^ÎaôSlrd
t e la  'Creasi' %iefa ^ xèc btond §q 
Ä I  le M p ^ t e if i i^ l  s f è è ^ ò W # lt ì  
ôaspàra d lü é á i^ i  opefdcíories^fceíób

f e  Â ria 'èfcàf i  ÿêfÂ i<«% *
gmg^&km

Æè-p ttó S tjfetg¥y:f  tzcS ä k m im ß  ih  
i im ô à to ? W à o i^ te fô W  o fe rtó  éi* 
p ia e f e  ^íp^óíb^éi ry  ^ îüë

tis¥?¿£Eé0£Ííf¿áy ̂ te â É È  3 tóilfeiían

tó r íf^ fa w liÜ % 0 F ^ fte k ® É 2  
Ótó « ä tf ^áe o c ^ â f t t e ^ l
dlfp^rèlllqberq Is «nsiioosb ^>ip'~o
01 El  Coißfe-Mlißs i  c t r e p p t im b i- q â è  

f e t e n t i  f í c f t s á i ^ f  ceêà
¿íá«de r» iíf« « ^ aí< cíé& 8 p *r  ̂ t e f i  
fo jcteáfeííah ft^ lts-la^ U & b ^ ^  fcöU 
&}|p d e tft ite ittp jra ?  tas'iWöös.tiW* 
»  nfiÈîiklÎiï^M sîi qèìrt*b'foi4S«utóie*

% - -
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De losMonarcas G th om ajm " 24©
d*0 fotmitobto ds jes esfuerces t como 

también la defpfopofctoaado de fo ríe* 
fidios2 que acompañan» la ■ prefencii de 
Solimán,que hazjfc m&speügrafe l im i
te ría 1 por coy a razón quem también 
poner fuego a fa Ciudad nueoa 1 y m i*

fíe con tiempo alCañUto (antes de en- 
daqoezer mas las fueteas coa la perdí* 
da de la gecrejpnes era el corarse de La 
deferífa;pero ios Soldados mas abunda  ̂
tes de vafor^qoe de numero^ foofrecie* 
ron 2 furieotark e riefgo de ios vitos,f 
el Ĉ onde fe át%b vencer'de la b iw ria  
njasqttede ía raíon*
... Aii BñTÍf Agade bsGem«ro*»fion 
írdnrit mii Áffpes t aísiñla k la parré 
ibis principal de la conquián , ea quien 
i^ p ffe ía  notables dañoso en la Artille- 
ría,aplksndoft tambien k fiagu r el fo- 
ib  para poder mas fkcfliñEfttg fg a tfr if
ha fia fas ravtes de la M crdU, yconfto 
guff t i  a fla to  pero tos di adestró if  w -
jafoñ íbera quatrodearos Soldados cf-
cogidos ique Qbtig¿>&a k tos Gestos rol
3 defimpararef purito,yd£lando clavan
das tres plepas de ÁUÜfeeí*, fe retiraron 
k h  Piafaba campueS»»»? r í i i , carga- 
tíñi de aquella glortojqye conágneo los 
quiebras byesf aunque ce  5 « da'ojpor- 
que en íos finados qualquiera pequeña 
perdida era excefitoa, ppr lo dífmisaido 
qae eftaaa eiPrefidío | y por ei eoqtra- 
?ío5mfeoíibfe la mayor en los eaemigpí, 
por la tomtnfidto de la gtpte qtorir* 
cunvakua la Piafa, Murieron earife  
tría te  estfeiosT orcoi m u  principales 
Bülbi S axi,y  Tifüf anciano, y valiente 
Militar.

A1i Á gi de los Geñto&foM M is t á is  
do eoíj e*cefío el erábalo délas trinche- 
riSs€nf¿neíísaa mí? cad* ñora la capa; 
cidad de tas brechas , «toysaftdo las 
Murallas con fa csjátlnoaclon de las 
Mínis r f  auieedo igualado d  fofo coa 
fíeos de tierra,? fogioEs, como ra«bkn 
con ios cadáveres infieles,exortt&dü fas 
trapaleen la reprebéñfioo, f  el ese«* 
plojdupHcaia los aflates de dtoycovq

Jiocfcofio dtxar k los finidos %& id*  
tanuderepoío para fu aitoto; y \)zfbk 

, t2í efjfem-o el empino  ̂que mei-tíadoi 
vr»c$ , y otros con - U5 Art u  b:¿ nz u , k  
• atediar. fio defendería íieoto kci&ti* 
cid  de íes ñ g rA o ijy  de los citoierta 
tin grande, caetcoian cñbim&ri. t ¿ -  
reno,y apenas podían poner, ñfmulqt 
pies tos visos , fin rlefgo de í i i í  fñbrs 
las muertosj pero íbnefaad&e! EimsíO 
mañerean atraatfüoercherto I  la cocí* 
Unela de tos defcDÍom,enn-aren porto 
breehií y eos muerte de mscios C brff* 
fíanos tos apoderaron de k  Ciudad m z*  
üEjk to&i de machis vidas,y éntre e lk i 
k  del Aga de los G eaím fos, y la de rí 
j&axk ¿e EgfPt&iin o tm  áe mae-bi 
poíieion, Fiemid Soítmtn eco grande 
cantidad de Saltan Iros k los primeros 
qgeto|faraoÍientraik pari «mfegséf 
la viítork* . .
i Retírbfcel Conde sfCíSSÍD.cófetfí 
t ítn tm  Sa!dadns,qse le t r a a  qeedado 
íolamenteíOo donde reneusren la; obfV 
íifidi ies Idi Infieles con Inceíiabtoapii- 
caciosifoito^doilesos de íengreren les 
Eonfis^áñf aí&itof, c t f i  rcfiftencia 5- 
feodia lo atas u m  déla ícbítTtoy déla 
UpaticioB dsSaíiniis ? ptrtosiírndofe 
a que Udcfcaía sra tcnaerafk,.y '¿sky- 
rada pira h  Inumcrack copla ds sgrtf- 
ío t t t , fieodo tan poca k  g;nT, que def- 
vinecia id arrogancia, Ho to vio m  w* 
¿o el filio ehcqct mas kngrirsto qse 
eñe,donde ios ibUdosfor aban-prieal 
peligro 3 fe etobaracicír, vboí a c íí: ¡? 
deieaado todos fclmisar prentro aici 
¿RoflQíguaa'CpAade tos-vídast ¿knde rao 
coafide rabie el e drago /que aó¿ tocto* 
ron ía ioterpte^k retírandefe tota me -r-é- 
teamedreofador,y ddcom puedatT 
- HitoSotouio arreiar cao vai.fitcbt 
fn papelenel C í Sillo f en qoeexonana 
al Condes que fe rlodlefie  ̂ DÍrecieod-- 
leciPrincipado de k  toioacia , v 
mai alus fecompeñfis f y doto oes de a- 
aertokido efi'ptt6Ucoíd k o í qo-e fe raí ría 
aquella carta parí lu C arU i bato* del 
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por otra herí J» que k  alerón , pelean* do de las Milicias,? lis mantuuo d esú s 
de rodillas, nafta que orre mofqueíszo orlos limites de k  mti fenera,? aj&fiiCi

-lequitó k  vida, paitando gioriofamente disciplina. Fue d  terror,y eleSragd de 
i  virir mas premiado en vna eternidad* I* V c g rU ,y  abandono àU Y ccv? por 
Bfta fue U celebrada defenfe deCíguet, Marte * Amtpuio hs aípereíai ce k  
ea donde fe coronaron por la Fé untos guerra à Us delicias de la Corte s y 
C? ^Ikosjpnes de tres mü íolo faWarbn" que de fe tenta años* y mal difpacfh, oo 
las vidas quatro en el vltimo trance. fe canso de íoHciiar tonqmxbs , hiña

Embíaron los Turcos la cabeyadel que el alma abandonó fu cuerpo» ]gSi| 
Conde à k  Armada de Maximiliano,pa* zelo no le han reñido ios Principes 
ra avergonzar los Cabos,que dexaron Chriñianos para ampliar la Fè Caroli- 
perecer ©líe rabie mente, por no fdcor* ca, ni te lee enJos ejemplos , que otro 
rer vna Piafa de tanta coofeqoeactei Monarca (abandonando las comedida* 
y vn Casullero tan valiente, y tan bese- ¿t% de la Corteja ?a faenneado (eaeáad 
merito* Murieron eo efte fido veinte un  grande } los vi fimos alientos à los 
mil Genízaros,y diez m üEfpaii, como defcoaciertos de las Armas , muriendo 
tambícn Solí maD en edad de fe tenta antes, fitUdo de embebecidas indifpofi- 
*nos»embejectdo en la guerra ,  f  confa* cíoneiipor no abandonar el lirio, como 
{nado es las cooquiftas,fia auer fobrevi* io hhaAsmrtíes enCreta_,y t í  Gran So» 
nido para complacerle con la expugna* liman en Ziguet, coya refifkncla foe la 
ciao ,  que fe logró tres dial defpses de mas genero fa acción, que han hecho 
famuerte; v ci ver qse fe alar gana tanto ChriSianos en toda k  guerra deYsgíix* 
k  conquidi (con notable eftrago de los Confcguldo de los Infieles el Caftijlo, y 
fn f gs)le llenó el coraron de defecalo- no riendo las Milicias comparecer k So* 
ladas anfiasjdemodojque eotre la vitíma limanvfabiendo quanto fe ¿eleytaua con 
jefpincíon fie k  fufocó el allento* fu e  las victorias,foípecharoü tu muerte,y fe 
Prìncipe Barbara sperogimrreri^aaíb¡* divalgó inmediaUmtQte por todo el 
ciofade k  mi y or.gLorla»Rey no qaarett- Exercito*
ta fk ls  anos | dilató por todas partea El vi timo fin del Conde Nicolò* de 
pr ddigioíamente Los confines de áolm* Efdrinofue elmencionado, tan infeliz* 
perioi'fae de colar cetrino, de fembka* como gloriofo, adendo fido el azote de 
teveaerable, ymageftuofo., de natural JosTarcos,eI deudo de ios Chrifiianer, 
mdaocalicotdeefiatora mediana, fren- à qnien confagro U común cff ancko i
te ancha, ojos gruefibi, yftegroi > nariz la gloria de k  inmortalidad* Gcaieltea- 
agúUeóa: fue tempkdofy abfÜQentc del nao oc io fas las Armas de Maxímllisao
viao^inftotf mantenedor de fa palabra, entre G iibarino, y Compra, es cuyas 
y tnas íaclioado i  la clemencia, que à la tropas fe aHíkuan ochenta miilsfan* 
kueridad: no ffttcnieHIn» con fas pron tes,y velate y cisco m i camllos* imm*
pías cu triáis,? coi* fofa agre en ksexe- do falo fcroido.de-vu* poro pufo ctìf-a-
cuta das demonfirsciniiés con los hijos, tadou.Son k f  guerras como ^ -3
fue grao remooefador de la Talenti«, f  que pierde mas el <pc'meses amelga*
perfcguidof de loa cobardea ; fujetó fui Deipacs de aucr reparado las brechas de
dicamenes e nrer anuente àlosdefos fa*' Zigoet loa OthonjaooSjabaftecIeodG k
uorecidpSfComo fa obediencial k s  mu* F k f a de lo uccellar i o,f  có groe fias tro*
«eros dèi Sem Üo , qas conítocka al psi ^irnecida, pafl^on à Belgrado, y 
inoofante,como cantino dé fas opimo? de - ^  * ConfUntinopi* s cafjpdoé de 
ñesi Superó con fa prefeoda las mas di? defpojos*y de Efcíaoos, Como ce defxa- 
ficilescmprdks* £ue temÍdQ,y vener¿ sccímicütOjy de (obervia, *

y s *

De los Monarcas Othomanos. z$i
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M E  M O R I A S  H I S T O R I C  AS

DE LOS MONARCAS
O T H O M  ANOS.

L IB R O  S E P T IM O ,

S E L I N  S E G V N D O ,

O fé ajafUraa bica las 
CoronasOthomanas a la 

frente de Sello Segando 
{Monarca D etimo quin
to) fioco la crueldad(au* 

-ticìpando los años ) no hauieife vfurpa- 
do U mayoría i ni tampoco le pertcne* 
chn  por méritos , ò por valentia,míen* 
tras para tubir ai Trono le cortejo fola- 
mente vna iomeníá tropa de virios, Tu« 
uoSollman fa Padre dosmpgeres,Ia Gir- 
caCa,y la RofoUnajà quien llamaros 
Roía. La primera, era aítinamente fo* 
bcrvlajafperaiy feaeraty la fegtmda, ad* 
vertida arrifidüfamsote,blanda, y poli- 
tica. La Circafa era Madre de Mufhfà, 
<jiangor,íMehemed,y Bayaccto ; la Ro* 
ía de Selío ( todos hijos de Solimán) 
y aulendo conocido la Circafa, que la 
otra era fa enemiga,y que con artes cf- 
radiados,olores, perfumes,? lifonjas,fa* 
licitala arraerfe ia voitintad dcì Suican 
a fa confianza,animada de fa selciosa* 
fado, Imprimió en ella las fcoas cnfan* 
grentadas de fu venganza, con ajamien- 
lode fa hermofura, demandóla llena de 
fangre,y desfigurada: y aulendo embía  ̂
do por eUaaquelU noche el Saltati para 

'diuertUfe, refpondiò y que eftaua tan 
maltratada^taoindecente^ que nger$

dlffna de fu y lili,o! de fus afeaos, ese* 
eícufaocaHongen Solimán mayor defea 
de verla: y mirandola de aquella faene* 
la pregunto, que quien la aula tratada 
tan mal*, à que refpondlo: Señoryia C tn  
caía,que es vna Éera tyrana, que abor  ̂
rece à las que efliman, y rene rendan los 
altos merecimientos de Yoeftra Magefi 
tad^y me admira,que el mas humane,? 
mas clemente Principe de la Cafa Otho-i 
manaigufte de re co ita ríe fobre d  regi4 * 
20 de la mas engañofa, y fiera Esfin ge 
(qse eicede à la mayor crueldad en 1* 
catar alera} y mal puede correfpondec 
con blandas efilmaclones de refpetoy 
quien ano à fimiíma fe maltrata con 1a í 
faogricotas demoaftracioncs de fu zr* 
diente proceder.
- Agradóle el modo de quexirfe a ScH 
liman,y no fedifguftòde lavina repten 
íentarion de fu ofenfa , por cuya caufa 
contro hoce reprehendía k la Circafg^ 
que (Í atole rabie àia pren corion ) le refy 
pondió delabrldamenté inmodefia ydi J- 
ricado,que teniendo hijos d¿ fu Mageft 
tad,todas Us demás debían fe? fusvafià* 
Has,y q fino fe. mantenía laRofaealo9 
términos que debía à fu refpeto, esperi- 
msntaria mayores demonfiraciones eg 
fa cafiígo. El atrenido modo de capii1 
carie dlígufia demado alMonarca', que 
d iv e r g im i!  ab m bcià& ft& i -adéhtt*

W
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S . s r f g . g
U M#«. ^  ' *-*
St s .  »'■ z  Z **P X' O. K P 3CL ÎS ^  »  P -ft

5' e  •B.'R ' s  ¿  V  f  O ? * » n S â  ff «r 'o— ZL*r -  ÿ  s  O R
“O. —ni o  »

n«M

Fi ||W9; p.
ît  i:

ca
w- a.

tfcoa ^  ü a w f t *
R c  cu S w ^ft-.» ut 3. ra ¿¡s E r*
. ' & « § • § '  5 'R* »  i
j a  °  s  1  I r  E- s '  E  3  i r Z Z , »  ® wip ü ?  s  n 9  ÈT 0V O ft# S 1 . gr g 
|& rt- Ô  8̂  » ftL r i ® Ä' ft tfr te, O &  £■  r-. « H■ mm Er 1L ft- V  ̂  .îü a i r r  g »» to ■■&* z'.iu| Ü̂m g £**rn Q  i«i H, J* jj, Nj w PL S ft O K
O ™ 3* ï  M n  ®r o  5; Ä  O ^  ^  ^  B n  .?
■ ■ “ -  5  S  8. & a  Sr«?? A  o  g- S S a - ß

a
^  w*er (i*1 ja  _ . __, “  *f tjs

.  S  *  'S  S 1 n  J' s*
Ä* S  ? '  ÎT ■- K ¥  «« 3.

•jQ|- l™r n__»p a  tr ö 3 i; <v R‘
ft B ja p 3 *a M,- ¡- - .3’ 2 K t C  *Q- $ > 0 »  * *  2. R§ 8 ft ft o o ft'ft1 3»' 'ü; ..Ä. : ¿ÍL Cif ST **, ^ JP"Utì^  (jit' *»» ü ' il »  .T «s bi 'r* M

o r  g- | . nE W  o 
p

:* u  t f . 3  z

s  f |  “  ^  a  i f  S . I  f  I  » .  -■S.. S. S' 3 X* it î  £* í  3 ^ íT1 gr â- ̂

R g  g  ' ¿ % - S ' î
3 . 3  a  ?  a*5 » »

<- a8* 8 Kir **

#t4 r* 0$
6? 5 * 5ë  o  3*O .CL B'

0

3  f r S
H S ”
*  3 2) 8* 2S: R' o  urt ©frfty, ry ÎCï’ Ju E3‘
n 0 B St

a

ïïf.pÔ *T3fl SI t,
**#■ ÍÍ1 »"il fl ft
'©■p

** 3h J il 0
ÉTgP M«,

M

Ë±J S. *■*.' CT twr ÉÍ,ft*1 aii Z* pwn-i ”
a -g  S « i . &
4 à i " a ,5 : S 8 f | is - = s e

ë  Ç *ÿ  *q R g  fl* r j  ST J ï

u fl" 0  ä 2  I# 1/1 fri *-P ¡0 ..
* (Âj *û îa* S  iVâ  g î j¡ S  o

i l  ft 8 8 g “  B S- “- M Br « n
rt P

B"
©

rii»*'to

O' ftíIM ï*
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Muffa fa * qae fe -divulgo auerfe eicapz* 
4 o de fu Padre; y'embobado el Pueblo^! 
vede, k  feguì*, -smsuijy reuefeocfaEa, 
iubanaiffaa odale dineros,y*ei. pare«do 
(que ha zia aie rca ncri de la /iomHtudj 
guttaua que crataifen la copia, comopa- 
recida, aiofigiaal ; y creyendo,que im- 
primia c a r t e r  Bea? en fupcrfona» la 
tnoQfiruofidad, offe da rczompenfas de 
oleato por vno à ios que le dauan diac
ro, para quando fehallaffe efrclSoIlòi? 
auieadojunrado quarenta mi! hombres, 
condenò a muchos à maerte , porque 
(conociendolo Prìncipe màs fabulófo,
que H ¡dorico ) le negar tm la obedten*

' T a - 1

24 uoncuas.
o¿iofoSi'i - i i &  asVapUwhfc à fa pn* 
tído y coo que aumeouua el numero de 
ìos feqaazes» ? no quedando inferior la 
reputación , fe fus acercandoàCoaftan-
tinopù*

Solidan por extinguir ealos fogo* 
fos manan ríales la llama de la inunda* 
clon , mandò marchar-k Portas Bada 
con fefenta udir combatientes à cor
tar el pato ¿ p e lig ro s o s  le amenza- 
Uà;y auieodofc dado vifU los dos Exer- 
cico^fe prckstatonla Batalla, en cuyo 
trans® quedo derrotado* y prefb el men
tido Muftafa * que cosduddo àia pre* 
iencia-dc Solimán? le pregunto los mo* 
tinos qáe aoia tenido para femqanre 
monifineñtOjá que tefpoudìò, que aula 
nacido en Sinope? y tenido tienda de 
fruta en Confian!inopia t y que aulendo 
ob/er&ado el feotianefito vnioeríaí por 
la muerte de Mufiafa fehijo (fieodo tan 
parecidos ) fe aula valido de efta fie* 
don > deícofo de fa car coa ella dinero, 
reputación,? Íequho3yqael0  aula con- 
feguido rodo; dcfpues de io qual manda 
Solimán * quede diefTea tormento para 
quc decíara{Tej- fi aniafid q Induddo de 
algunos complicescu faexecuciondc fe
mé j inte tenufauo,yordenóyquC fe cor- 
lá ffe a lu  ñames,? jas orejas file o ando* 
Jfcátado ala cola de vncausllo por toda

la Corte? y fafpendícifeis defpccs de vn 
gancho,para hszer coo -fe-dilatación de 
la muerte su s durable - y  hurrorofa la 
pen*. Hizo morir también Reliman al 
hijo vírico de Muftafa en las fajas; y 
haííandpfe liaogor con el Padre en tal 
cfpe&aculo ( obfersando cotí amarga 
ternura la dorazon exccu cada con el 
hermano? y con el fobrlno} le pregunto 
Itcaufaque ocafionaua el fefD tr en 
los moyos ei amar , y h  crueldad en los 
viejos que fe  olvidauaa de íer Padres,' 
y 'palian  fe mojante dcmocflracíon ea 
h  propia fangicjcomodc la de los tí®* 
^IgoS:t coya aguda interrogación efi¿*í 
mipérjei remordí miento de la c o n c e b í' 
efedudábraíado pádrc(que no fofcfe 
reprehendió agriamente, y man do,que 
feretirafle de íopreíencfa) üno q u e fe  
t r a ^  de Villano: y pocos días defpues 
falló de eñe mundo con fofpechis de 
veneno? en cuya muerte fe dífeurrío' 
con variedad s pues fmuo muchos p ite*  
ccresde que fe fedíeren,y otros déqge 

1 voluntariamente fe huuieífe bebido, por 
encontrar fofa ?oa vez la muerte * y  nd 
efiar agonizando todas las horas, eípe- 
raodoia cada momento.

Aula quedado de los hijos delaG faJ 
cafa fulamente Baf aceto ; pero Selia(de 
coocferto con la Madre Jaborreciesda 
el vkimo lagar que le aula fenalado 1* 
naturaleza eoel nacimiento, y odiando 
ia fortuna de los mayores s pufo cuyda» 
do fe efiadlo en, ^aogear la afición de 
Solimán, para desconfiarle de fas tecla* 
fies, de Bay a c e rq u e  folo fe prefer*
nado de ía Paterna crueldad)y era el 
vnico obfiaculo?que le podU entibiar el 
confegulr la exaltación : por lo qi^l 
zfeaoa ( opuefis Éecnpre)fus acciones 
(porque la defefperacion fe empebaíTe 
en los fauces que podían fer mas odíofos 
a &  Padre } y graogear el h  grada que 
podía Cf otroen ios malos oficios 
que le haziañ el,y fu Madre, 

í Ñodéxauá de moflear Solímaa en 
Jo exterior ej difguflo interno»que le

v
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rao-tisanas lasdomefttef diffénfíonci^f 
apiícsndo eoo felicitad dgünos medios 
p m  qsc huaisTTi a m te d f f  amor en» 
tre Ics àcrmaaoi t filie roa tnfrudhiO- 
fo$ t o t e  f porque nada fa opofícíon d i 
ambici ?fas mialmas [ que no difilli* 
guen f 35 hermanos di íosttusfangrleri* 
to§ eiieSiigriá) à qua fe anadian ics ìm-* 
placables defeoi de vèr la Rofa festa-, 
do \ io fujò en il  Solio , cuya ardiente 
fed aumentati! con ios malos oficios la 
reprefcotacion- * para que en el animò 
de Solimán tuuíeíTe credito de ¿oabe* 
üüenre * f  fedicioíb Bafa cero * f  de qpé 
Impaciente eFpérasa de el riempo la t e  
Jsérania ( referaada para el de la Forra- 
32a)Ementando anticiparla cene! anr, 
ír .con la videncia y y valíendofe tam* 
bien de cartas fupueftas para zeréccn- 
llar las fombrat de la defeonfianca eri 
los re ¿elos de el anciano Padre* tomen- 
finan fu royna con tan alenes maxi* 
mas *

Era SeKri el coriringo defpertádor 
3 e'ef Saltan ¿ porgue eos alteradas de* 
feonSrációséí Je norícíaua de lo qs¿ 
obraiu, y de lo qné no obrara B ¿f ace* 
t  o , pari defèomponerle t j  mejorar fe 
en la gracia* Esforzaras efta raion dé 
diado la M idré s f  Bufteri fu 'cunado, 
con ia qral ¿fpkimri a la áefiblaeloo dé 
Bay acéto * eri cuya rnyna confiftta la 
exaltados de Sello i y  eran tan mano* 
fas lai ínfizñdzs con qoe morilari las 
agüaí i que fin alterar las olas con las 
blandas reíplfaclones de la folíeitud* 
defcabriércteiüggnoi rayos de Íüz en 
la incttóaclon de el Saltas> que eos dif* 
tinción ¿ cal o rasan las cfpérancas de Sé* 
Hft. E i t  cSa ¿reciadi dl!e£tactos tan 
viole nta*qaé Cada día fe depos Un los 
Basaos C en quiénes fé reconocí poca 
teUnadoa a la R oía, y a fa fiíja} y  paf* 
fiims à tasto los Infidi o te  manéjete/ 
qtíeBiy aceto vlendd/e fitiadri dé tari roí 
artificios t fofpee bando > que fg de re o* 
clon en U Corte (prif la s ic e rc te  tras

es campa* 
pas i perd pubîî-/ ti™ - --ÍT1

ig.V
âbacdôriafk % y psi 
na can algosas tr
caobo Sempre , que fu, alligato no era 
b a ari vitrage b fu Padre r Sut? oc-net- 
fe es detenta, para preferaarfe ’¿s ici 
ncigos que fomestiga fu ncrmafto^sj 
tra fu vida*

Llegè Sello ( ion U fuerte éfeoki 
délias Armas Paternas j à mebrr f  ea 
abierta campana con èt fa Forram.) 
pero Bafaceto rainífeftandú fa graia 
roncan in  medio de U defigraldad de 
fts t r o p iif f  so encobnendg Selm f t  
corté erptritu eo l i  frante de todas Jas 
fuereis Othomants-} Miètimi fc! pnÿ 
mero combatía defelpéràdamebtèjcì fe* 
gando procuraos fai Va rít de tí peligra 
conia fuga, à tiempo que Maftafa Bas 
&¿, ifiertdole por la brida , le duo ? qué 
defacreáltaaa fu honr* con tan vii ex¿ 
ceffo i f  que oo dégénérait de h  birar- 
rla de fu Padre s advlnìcndrij qgé co i 
la foga fé le efcapàrla d Cerro di l ì  
m ino, f  eñt retenido ( como di aeri por 
fuetyij con là pcrfaafian ) gano la B itw  
1U por auer abandonado loifúyosVBa-. 
faceto ( que fe vio predfado l  poncé 
eri iàlvùj y defpáis deci dtfgtadido 
fâéeffb , embiò à reprefenur à fu Fa- 
dire, qué no ama defembifaido h ù l  
m iufra contra èl s fiào par aéceiVràxi 
de defeoderfe contra la crsslázá ce 
M ia  j que folicitsua fu preci? ir io * a- 
borràcteridole por el vtuco dalìio ce 
aaer s id d ò  primeró¿ j  que efiaaaproa-* 
tóà  echàrfe à fas pies en cafo que le k  
^efmitïeffe*

Aula iytf c h ò al Afnfii vma 
clàraefori, de que t e  que ha jfeífrn t e  
guido li  parda Ite  d de Bífscero ? co¿
liiriiaobedíenre à fu Padre jf aniari Ini 
ci^rfdò eri la maldkion ? 7 èn h  conds* 
gicion i péro défpttés deci connicto, e! 
Muffi de Amafia fe transfirió à l i  f ie -  
trogoli i f  ficaio ?na de ios ¿¿aéra 

 ̂ T i  " l a *
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%%6 L íb jroV IL M en iork sH iftorica :
„ Interpretes de 1* Ley de aquel tiempo* 

declaró con publicas paUbr^s* que a! 
híp pcgkeote fe le debía perdonar* 
tratándole de confcruar la íangreQtbo- 
nuoi i f que ofendían ULey aquellos* 
que £n el citado de penitencia ( en que 

Je hallaua) le huaídlen perfeguido, Tu
rnóte creído * que Solimán no quedaííe 
contento con efta vítima declaración, 
ĵ i que mírafíe bien ai autor de ella.

En cáe tiempo, pafsó sn Embaas- 
Hof de Maximiliano a ía Porra * j  los 
^Turcos creyeron, que iba fcUmenrc a 
penetraran fu profundo filcnciojcí mo
lí uo de eÜo$ familiares exceffo* * e ía* 
temamente 00 guiaron de fu negocia- 
don* tratándole tñ lo extetísr^coma 
icoftu mbrao, Entre los regalos que lic
úa fu iv ti Elefante da pUta» es cuja 
Torre efiaua fabricado vn Reíos deex- 
quifita tuauifictura. No halUron.ea 
el Padre acogida h* íüpilc^s de el hi
jo ,4  quien ordenó lexemmcíTc vn Ca- 
pigiB  ¿ísi 1 creyendo fueíTe quien le fo* 
mentauii f  obedeciendo 5 ayaceto? hL 
¿o qoe paífiííe a la preferida de fu Pa
dre# y deípaet de auerle hecho «rías 
preguntaste dieron tormeotoj y quita« 
ion ía vida,

Cootlnyoíi el armamento, f  f i j e -  
claradofl de querer inicuamente,ó aba
tir con las Amas a Baj aceto * ó mi* 
n rlo  hunadliájenlaCoru5pata reci
bir k  L r f  s f  si cañigo de el irritado 
Padre;y víeadoícmal afdñid#, cono 
falto de medios para refiílif al herma* 
no ( acalorado de la autoridad entera* 
mente de d  empeño de fu Padre) fe re
cobró en Perfil; ? paíTando por Efdrum 
?l Basa , le preomo* quena fe derDuifí* 
fe en el viaje ? dcfperdí-iando al ricen-, 
po de modo , que cpnfiguUfíen alcan
zarle Us tropas de Solimán * que esn 
ambición de auerlc a lám anosle iban 
figuirndo en dilatadas marchas;? áureo- 
do penetrado ía Padre U.fuaa, dió.or- 
esa tu Amafia , que fe aííegur alíen d e

lamugercon Jos pequeños hijos que te* 
nía# El Rey de Perfil le acogió eos ¿s- 
monftra dones, de honrr * y cor te fia * re
galándole con ex prendida galantería 
en Tauris t donde entró accmpahado 
dé quatra mil PerUs,cfrcdendok aquel 
R e y  fu protección * como también ? que 
embkría y o Embajador p m  Implorar 
la clemencia de Solimán,

Cortejóle también con gran aten
ción Efchict * hijo tercero de el Rey Ta 
quien tenia dedicado para la íuccísion 
en la Coron» , maBifefi* cáele afrffcs 
particular s y felicitándole con icfiaü- 
cíiSipar* que dexaífc la Ley Mahomé-; 
una por el Fetfiano Rku : no fe ajoí- 
tA a ji  proporción í vshrndofe para 
ha admitirla dt el grane dífgufh? que 
recibirla fu Padre con tal ctuedad en 
la mudanza de Religión* Bien creía Ba* 
faceto,que mía encontrado afylo f i 
guro es fus Infelicidades fVjendo/e pa* 
cificado con la mala Fortuna , pero taa 
alegre principio ruuofusifto fin. : 

Lítgó el Embalador Perfiaioá Coof- 
tasnnopk con dos Elefantes, algunos 
CarocHoS'i f  otros regalos: y felicitan- 
do aolacar la ita d* Soíiman con la obe* 
dieaterefignicloQ 4 eel hijo 5 le fupUca 
el perdón,pues dtfcaui liegarpeoitení 
te a fus pies * para que le abícluicfie: a 
cuya reprefenucipa poco atentó f mi- 
nudo d o  falo con luerfiqn k eñe Mi* 
nitro * fino con Injuria % dlló arden, que 
arreüaflen á fo Seceetarío, y qifiuííca 
coa iriolencia los papeles de la nego
ciación * para penetrar-las comIAione| 
dt que fe componía fu Int aacía} aqien- 
dok oprimida defpoes con tormemos, 
para que de dar 3 (Te los dííigníos de Ba- 
faceto m  Perua, f  Jo que aquél Rejp 
aaia dflíberadoea.fuprotceciqo*

La Sultana fu Madre añidio TUégps»; 
f  ligrimas 4  loi oficios del Embaxadoe 
ftur no dexaron de entibiar en pane el 
Paternodcfden) pero efta3fcrcnidad fs. 
perturbó vn Gurteo de Sclipj qoe noti.



ciana Inteligencias , y de
fe  .hermano coa el Ferian paCía nao fe à 
f e  torménu deshecha Ja caima, que ea 
quietud templada auia empegado a il* 
fo c fe r  cod. alguna eífeanca ia margea 
efe'Ies defeos, paraafíegurar ís confinar 
ja  del foglnuD Baiacelo* Reprefenuua 
tz~.j Ísd Selin, que connendria declarar 
ia guerra à dicho 8 e? s para dexar def- 
vaaecidasaquelías maxima?, affegtsran* 
desque d  temor de la rotura feria caofa 
de abandonar la protección ád refugia^ 
do:f como eiSaIurí{pQref ¿mor que te* 
Èia à li" Madre ) dlfoonla à fa arbi
trio lai deliberaciones'} p orci genio 
que tema arraigado en Sello,conñauaiy 
ereU todo aquello que k  reprefeatioaa 
Josdos T f  afsì publicó U guerra contra 
d íc r S in a y c n  cafo que m  «tìraflc fa 
protección defu hijo» ~ ■
•' El Embalador proteftaiia{pDr xtm* 
piare! fufor Othomsns) nbaucr fu R éf 
acpgidoà Balice topa fa fo me atar ío, fi
lio" para fer Ìnftromemo de pax estre 
Principes dè fan gre ran prepia* Entrò 
en efic tiCrppa el 1tìhutoque venia dèi 
C afro ? que fe componía de gran de can* 
tidadde cargas de ore,caga riqueza de* 
xò.admirado al Embajador (que eferì* 
ulò.àfa R efi reprefentanàole, qn¿ eleo* 
íkífeel rompimiento,? paptocürafíb por 
nutodoiir la pa2 en eHiSpèìio àgeno, 
fer radia dola deftrulcton de i* propio.) 
H i2a dezir Solimán al Embatado^que 
para clcufar la guerra nc aala otro me
di o,qued de Ambiarle larcabeya de Ba* 
lacero,f degollar a iodos los qse le a* 
compaflacan* Efla^a e lS sk a s con ani- 
maiali inflamado (por las vlaaa inflad* 
cias dà lo mu ge r} q e fol V i ód  e fo 3 c ha /
àrPerfià por E m b aid or Extraordinario 
a Portad B a ih ,  p i ra que negociaifc eoo 
aquelReffqaevItjOjO QQDmoìie eat re
galie k*Ba laccio*? regalale con un Rer 
ipfcddoFovf f l ì fe c s ié r i l  bajas de pii ti* 
Itósasdo también1 en dinem costa ote 
feifctenios mnefcodos para ofrecerle l i  
paa,f dinaro, cn caia qac cqacediefie I4

serlcísOiComo también !i g3&frases ci{ 
ib que no le diefleefli fitlsficiüñ*

Pitblícofe tñ tñ t  tiempo eo CoSÁ 
tantísopla ?s feuerodecreto , c m  tro* 
-hm z  con mor cales penas d  vlúctf vk 
nc(aunq fe perdías coa U falta del sm* 
f e w  grandes cantidades de U baaiendft 
:dd Sultán)? auíceda reprcfenridoçIYi- 
Er ia coniiderable basa de la reata k So * 
liman ïTefpcodio, que por el p r e s tó 3 
de muchos miliares de míreos ae ore* 
-note debía vender vo fofo grano de U 
C0Bdencia,cafiTefoÎuçion fe executo 
jççs tanta obediencia, queso salfauas 
f e  Ghriñliüos por dinero alguno, tan* 
jDiqucbañiOe krep m t vaa feá* H f e  
tambkD*qae UUefíca de U Corte tsdas 
f e  tnugtíts de mala tí d i , f  que íe em- 
barcafies para Argel, diciendo, qse tal 
.mercasen k íe c tiic  áebii emblar i  íot 
ágenos Pa^fe >Pií4  pivfernw lm  pro* 
píos* Solicito es efte tiempc vñTufco 
íu protección ( inyufUmcste ) contri va 
C hnflküo; k quien refpcn&o„*,queli 
füôicii era como el Sol, ¿s euros rayci 
debían participar igualmente Im hué¿ 
sos*f ios malos, los Fkie-si les Infieles* 

Llegó el Embaxador . Dibotear.o à 
Peífia,acompaiudo ¿e tres mil hombres, 
par« baier i*  facción con rtavor víoi  ̂
dad,à quien detuuie.ron es Táurb coa el 
pretexto de que elR ef inmasa d aguí 
de la China paraenacoar/e,por cafara* 
ion  no podía. DrústDi*meat» 
a l i  AadieñcUs y fe creyó,qcs eiverda^ 
deto fía dé 14 detencícn 3 fez íole por 5 
fe podía penetrar la ciiioiddc U nago* 
dación , y auiendo fabísoel Re? e¿ em
peño de Solimán re la rexsícctca ce el 
h]ÍOjisteoíóíqbcfed»efi-|-“ reec-af íS* 
A parte d e ífo ^ q ú e  h  tenia ocup i& x  
p*m no teniendo ord«j-el Emhax-ccf 
¿en trar eataneícaÍftAm aterk{4efi 
pues de auer fleche fus protefes de red* 
flír íaipaeéon vtü , o laguefraccíi 
¿ o k  rü jm  ) païtidpà à Soliman, el -d i“ 
¿p defs nrgodados*

¿kgó  otro Correo a
5* I *



Peí fia, con orden ? que el Embajador 
con mtnz% awenátas bohtieíTekdspH- 
car Jas ínftÉncia$,£n cafo que aquel Rey 
fe f efiñieík a lo reprefentado, porqos te 
halUua Solimán tan moaído de la ira*
que pronimpinaenqualquiera esceííü»
deípredandü la mayor efufion de fko* 
g re , y de oro, per confeguír la muerte 
de fu -hijo. Pueffc, paeSí ea confuir* efla 
materia entre los Satrapas Perfiauosifa- 
lid refucilo (na obftintc la fee publica
de ia palabra ddRcfjantepoaér los !o-
tereífes de eftado a otro quaí quiera ref* 
peto,como quefeañeguraffe en buena 
cuftodi* la petfona de Baiaeeto(como fe 
ejecuto)perísiitieodo, que le vifitaíTe d  
Embaxador * paraqu^pudtefle noticiar 
l ia  Porta la protupta íTouedad, aguieQ- 
doít kefta ctfcundiQCLa la  demoadra- 
ckrn de Umuerte de los que le aulan 
acompañado, como también perder Ba- 
lácetelo! vltimos alícntoí de la refpira- 
eios i  las violencias de va laf o~$. f  para 
difsimufeqüeefta fiorazonfe aula exe- 

T  ̂éa' cunda por dinero# la crueldad por te
mor § púbücarontqiie el infeliz Baiaceto 
hueíeífe conspirado can otros ícquaxes 
contra la vídidel Rey,

Ueuhtfte atdíb vn Correo E straof» 
diñarlo á la Psrti,cuys noticia fertaa el 
fe.tibiante de Solimán coa alegría partí* 
cular t habiendo merced*! Chana de el 
primer Sangiacato que vaca&?y por ÍCí 
guridad de auer fido real,y verdadera {a 
«ecncioft s remitieron las Pcrfonot í  
Confianunopia, los defpojos, Armas# 
caualloijcoma trofeos de la m g e d f e o  
diñingateadofc en eñe frangente { por 
mayor)el cxceffo infame de las P e r fe o  
el de los Otbomanps*_QAcdtrD0 Sello, y 
fu Madre alegres cdnía moer te del ene* 
migo: f  affegnradpneaii d  mejor dere
cho para^l imperio,y bó contentaSoit 
man com al vénganla, Meo queexperi- 
mentaffen los efe,¿los defu crueldad los 
inocentes hijos del ¡nfeiize Padre, v e r
tiendo .aquella inculpable faagfe para
apagar ea ella el hidrópica furor d£ fa

venganya,llenándole elfos tiernos infan
tes muy poca, edad vnos k oíros , no 
auiendo cumplido eí vno doze me fes v 
qoando en los brafos de la Nutriz le 
ahogaron con las fajas, mezclando las 
primeras deíazones de los gemidos de-la 
cusa, con Uivltimas agonías de la tum* 
ba, Nacen ios Principes de en* cafa def-. 
tÍaados(como ios Becerros) aí cuchillo» 
para viáiav*s facrificadas enlas Aras de 
el Idolo de la ambidón*

Sucedieron dios acafos en Afsla atH 
tes de la muerte de Solimán (como d iji
mos ) de la qual noticia Mehémcd Vific 
k $eün*qist partió k toda prífa ds Caftci 
Negro , p  a l etfao de tres días eos éo% 
JFalucas ¿ e f e barca en el Serrallo* Re- 
itíaran í i  muerte de Solimán las H§í 
breas, que penetran mas que otra Na- 
cion alguna, por cuya razón ¿cerraros 
todas las tiendas, y pulieron loi cauda* 
leseacobrpjterrueudo algún egbtratlS?; 
po de la Militar licencia {mgtísó; que 
obligo también k Me heme d kosmítarb* 
par los.exccffps que podían refyltar, 
quAudoenefCafüáauía dcxadoSoíiaíaa 
efediuas treinta aulloaes de orp^ y en 
los GenÍJíares otra tata mas ambfdoa.)

SudealQsMaaarcas*quaQáa Ikgaa a 
tomar pcffefsionjieciíiaperiaádefeíiii 
barcar e&el cortfoo. de UCiudad,doa- 
de los Gíoiaaras pueftos en ala coa la 
pmitarra ?q la aiaQü>k aclaman Empe
rador coa.vj02£S-dc iub2b, y piden en 
eftás ocaífees algunas gracias,que coa* 
Ügucn ; y par tfcüfar efas cbarandas 
(que alganii vezes fon moleñas} tmo 
por mejor partido Sdin bnurfe en el 
Solio * da aguardar el retornó deí Ex cr
eí to* Mando/aerificar míl cafi?ador,cíí - 
fia  carossfe fq>anifro»entre los po- 
brcSjpaifiGdo deliíues (icempjnada de 
tfeeimi^>á:¿aaaSaéja lagranM wq»ttl 
(veñido de feerciopdo morad©: cu ío&a} 
¿e tíifteza po* lanmerte áe fa í1 «dre ) y  
auiendo execüUdo. lts ácaSumbiadas 
fapücai,ví 6to otr as ci n cí> , dex adá*> en 
cada vna qülnkntos Zequies de

na:



D e  b s  M o s tr e a s  Othomanos^
ni* bñdro al Serrallo fedfeiifo ¿ publf- 
carón abuses criados faym  i qneuok 
bebido úd$ grmees Eapas de tino, 
eon coya noricia fe alegraros loibebe* 
dores * y ios Tabefneros de k  Cor £e,e& 
^erando que llegaría Etocifionde oirí* 
dar eL practicado rigor antecedente en 
h  *bícruacion del uccretó de Solimán* 
quic&kbiendo Id amame que era de el 
atoo Sedo* pocos dias antes de morir le 
embib i  e ío m r C con perfoni de fe fa< 
£Ísñeloo)para que fe tempUffeen aquel 
nfeíP t f  .enfadado de k  imonefticiont 
befido ta  el anim e, dtsfogo k M b k  
f  a el ¡nocente cm bife do + mandándole * 
quitar k  yidzfecnrtarcñfe en ib re- 
corno . Cumplidas ks folemnididef' 
¿ e ü  cp  fOimciÓD fíe tuca mino I  omgfá* 
do * afci porque le kíüdaífe el Ejercito 
como a Emperador» como también por 
encontrar e| czdaO£rfy huam k con fá 
sísiftcncU* mandando entregar fe a Ac* 
mtd gas a *. que afeiüeffe a k  fr ncion 
de k  feptiUüfa vque & eiecoto ta  k  
íbtok tíodumbrada*. *
. Salté to CoaAtotinopIa ti Moftl 
cpp muelos perti^y otro* de k  Ley,a 
cgconUat el czéoiftnqKeoIocafoa fe* 
b?£ yncarto cubierto íe tela de oto: -f, 
precediendo toa dtüúU £u¿díí$ic ,, fm*. 
plpriuaa tan cánticos kcbini mífen* 
cordizi^apr^Fand  ̂en ellos no tuer m il 
que yo Oiot % y dcfpaes de Dios fu Pro* 
fet# iíihomi. Mardusi el Muflir Agi 
dekiHLe*lfeoisdo fobre .irn* knya el Tur
bante dei Montrciíde k  qual pendía U 
cokdcl csuillafexp’kaiiio con tqurlk 
dpmr&frricbru *nk muerta ei* k  
g n n ü  Profegaian ta  prdfninfi fei 
Ofiqkkt del ^rralio.» grandes Efqua- 
¿ m  f  Sfrkfe » lfeo*ndo
af flfttf R¿9 el Mandarte Im pttM , »; f  
W#%fefiSws * aqaetosi quienes toca- 
pg COgduiWis, LosciiiíHos de fe gerfo* 
s&{gf*ÍP4*»D-c%bbftt».¿<i guildrapai 
¿ó itrciopelp orgroi batiendo fuerza 
|¿s pakfrenew,paf?i q«§ fe fes tiytgffi 
ks k g jto a í.ek fe i a j^ ^ lb  Ctnkgtfife

tobándoles en ks n in f ei to sí polve*, 
qm  íutláñ efic t ú  ele, y parecía qat Bo* 
tunan niíurtlmenteXos B s m s  Mítftsm 
roo teEidoi de triffe2a,f fue i\ concur* 
ío grande» Coma k  f sacian lugubreypere 
magníficamente fotoni; a* Cotecston IW 
h it  d  fepuicra el Turbante, y u  tiagfe 
u r r a , cubriendo cada Viernei k  iuta* 
ba con nucos p ito  de riñuiísimi fek é t  
ürOjfembíidi de fiores/obfc h  ü'jzl fea 
Miniaros j í^diadofeatem íáo ̂  t t ú u  .* 
mas d  Alcorán ¿on gra#deímcÍDSf 

En d  rerortto ¿s Stilo à OmBioti*
ñopkjbf Gcnizaro^y EfpiíSfCiofidofj 
f  conídácidos de k  cidrada guerra d i 
VogfU^f ¿ d  fitw de Ziguti {donde pé* 
led o ínámu cantidad de caoitfei»p Ca» 
tüciíoíjy porqué faitiüín bañantes Go* 
ùiiàz&s pan íu.acr tm  folcmmdtd la 
entrada : mandaran dtíetLbacar de k f  
Galeras à fes AfapcSf pan qot fepUttan 
k  faiti jde que fe €ompfenenòiò,qne so 
fe continuaría la guerra ion d  impera* 
¿or,? que antes fe darían olios k ksoe? 
gOCiidnnes de kpai* Empej^on à tu
multuar Us Milicias i dideodo, qué el 
SulEars fe auia poefio en dSslfeiñtes de 
fe llega da ¿ por defraoduler d  decitiuo 
lco8umbndo: r ocupando k  calle cerca 
d fe i Serrato i ím zñntm  m  pedir fe t !  
pifio euqnanto^feécfem toÍU aijdui 
u a d o U  (ableuicíen cefde k  trtninif 
bafta etotro día j ¿os toras dv feces ¿e 
aütr {alido el Sol » ¿e cuyo mosínsieata 
m s&  «tirarfe Msto rci Primei Vi5rt 
tomo « » b ie s *  que atemorizado d  feri* 
tan dieífe, orden les pigiifen > auaqei
oo feauia r omplído rf mes. con curo i o *
cortó Cilmo ja: fedicfeñ el m ontai^13 
fiecao alteradas das^

Sigmcr Dofefefe/toeí no^ur monas* 
p t  ¿ é ü ía ít fo ^ f titanio to n  do Solía 
man ra fe refi*® tolo es es bendai* l i

delbifo de Ferii ¿gd iddpre- 
fiaodo&Hñ km em crk de fo Fadrerrl 
k  ÍQEcrcetom) k  depufo de! podh  qce 
ocupaos íogf«afflenie*6ltídaad^qofi 
U m á  ¡kuade, como ¿kea es pdo{£op



Jb¿ fuerya de íasfínraz&nes eiecuudaí 
con Jos hermanos) al dominio ded Im*
peno* - ■>';." --;■■■

Segifmasdo-Principe de Trasffibt* 
bh , aproocehaadofe de Jas díuifíoncí 
¡Tur^üefcasslogró la ocafíoo de poner fe 
íobre Tocay, Playa imperial,y U hcule- 
ía -confegnido à no atrauefarfe imeuss 
tratados de ajsife con Maximiliano^©* 
mó porq también dcícaua deshazerfe de 
losTartafos, qoe le auu dexado Soíí  ̂
man para Cu defínfs, quienes deffolando 
laPrd&inda, conaertUneí antidoto do 
Jaamiftad en mas nociuo veneno*

El Emperador ta^bíeniiatieíaáodñ 
algunos amias feccetos del animo dcSe* 
lia en no defptecíar laspropoficioaes de

* '  ‘ '  4 « ' - * ' - - - i - - 1 i\L:r,

de*
fesv
M & - .  . j  , ■ v  -
ssonfiracion con rompí üoíbsregalo*
sartas depropia manó > qxprcffandoen
ellas animo de apaciguarle con la Porta:
a lo qeal reípondio Selincon cleuadoa
conceptos  ̂que iodicanan no fer fe y a la
fabrica de ellos* Tenia efía negociacíoa
Alberto de Virantes del arribo de loa
Embaladores , enqae auia empegado a-
dar algunos paíteseos el 7 ííif,ím ioáa
eluüon* por auer muerto pocodeípue*
do optéis ion de animo, nacida de ancrle
injuriado los Turcos r  porque yendo ¥
canal lo por la Corte encostro al Muñí:
y no auíeodofe deímontads ( ignorante
de aquella ceremonia) losGemzaros lo
arrojaron en el facía violentamente con
el ajamiento de mochos puntapiés , f
bofetadas4, y noauiendo podidoceníes
guir del Vifir aJguna /ari¿acÍ^ ? smr&
de pefadumbre* ' ; -. „

Rara Politica es UJjk ím  V m típü
GhtifUanos * poes ía  recibiendo ̂ nrre
ellos afgoa físfaW por pequeño qfea¿
ofendidos, indignado^impUcablementé
fe arman , y fe difpoaen prompumeare
para la vengaaya, queriendo con aoetsu

doiy porci contrario M ren con infiniti 
toleraacia quilquiera barbara izpachf*  
Wsde ks Tiirct^,difsiumÌando e] 
re-acofed ela  repataelon, E lR e y  de 
Polònia ( qne aoia cemprc-hendido h$ 
blanda infidiofas pkticas d eb s Gtha« 
isaaos, con. c l Principe de T ra-alban a, 
para tenerle Irgadoà fnpartido, folo à 
fisde fu$ paftkulares IotereiFesjle per
f id io  à. que abandoaaiTe ias enganofas 
lifDsjas de Sella,y fe ajufta#e.con Maxi* 
imitano, corno fe logrò con las figuìeà*; 
tes capitnlaciones :Q u e fe olvidailia re-* 
ciprocamente Ias antecedei ts infunasi 
Qoc depomeado d  tiralo de Rcy por fei 
U jo d eR efi iecontinaam  con el deSe- 
*eoifsimo Principe* Qae gozana* Seppi 
amado la Tranfiìbania Tnterlor perisce 
s c i t e l o  tfcalorfU viterb f durante fa  
Vida fedamente, defpues de la qual palla*: 
liaa l dom’mio del Celar-Qae fi; por los 
Tutcòrquedaile^defpoilddo de la Tratp- 
ElbaniijferecobTatiacola Silepfìa en d  
Gaudio de QppoHa.Qoe fi fos Amias 
sucaffes la Prouinc«,afsiftiria à kde*  
fesfa'Maximiliano cÒn fui rropas: yque 
Émarielfe -fin fucefeióa SegÌfmando',Tè

ala otto Principe m(cpar*blcniente vai*« 
do al Partido de la Gafa de^Aufiria* : ̂  Z 

Eftas capitulaciones ratificò tam-

uncía de referuarias à la Doticiade los 
Otbomaoos, ŷ mimeoer difiimbíadár 
meóte conSelio aparente correfponde-: ̂ 
ciaipara apartarle de losdiiIgnios Àfiti-1 
tares, manteoiendòlo cn quietud-ocìofa

d ii  uc

tianos, queatemorìzados dc las Aérysi 
Toiqncic^s jptOGiif asi addrmeccrkspa- 
n  ptderuatfedeetl4s, corno fi por defi 
pitrtasqae eftèo- lesfaítaíTe proporcio^ 
nad^i refiftcncks para fujetar fü^b'a^l 
bitas refolueloses ) f  para aprétar' mair 
eficazmente el vtncuio de eíltf cóiíftde1 
ración ydatUíd Emperador Vbá^áé 
fobrioas alTtanSlbano porrt. - «t í» •* * - - * j - -íapgts enemigaf»tisí«cr elcoft* #)»fi«iíeíé

b^ra



D e  los M onarcas
■ fairs 'i hoà% por fer ÀrrknOym fîsndo 
t* n  heïniDÎa U A rth id u q u e fa  l u l k  * h  

r.moftr> duJofocfi Uconduflan del aja"- 
re|f cnrretantoj acometido de mciarus 

-io di fpoü dones le defpoîO en breues 
e días con U irpultura s terminando la vd 
d? fin face fs loti* Fue Principe de cdD 

jumbre?; defiguales à fo aaciroïéto, cn V  
delfín educación ) del Cardenal fuTu- 
tarípara que fiendo incapaz por & mif- 
mo de manejar el peío del gómeme * fe 
yicfFe precifsdo k dexurlo caerfobre fus 
atufaros- D e is  ricos reíoroSjporque Ef- 
tettas ZspuUano fu Abuelo {Tefofero 
de Matías Rey de V&gria) convirtió 
Toa gran parte en proaechopFapfepof 
lo a a ií fembiQ la mormurados (no fin 
ábfpechijdi vates de que auU fido u! 
f t  kmhícim en aquel tiempo,que auk 
fo o tríboído diligencias artificlofts pan 
la muerte del Rey, Difiribuyeroníe fus 
tefpros entro el Rey de Polonia* f  tres 
fe rra m s fajas * fcâaliûdo también al 
Otkomano vna porción conüdertble 
p a n  mantener fo protección * Con la 
muerte de efte Principe tono fin UEftlf- 
pe Z*puííaoa,toú fattsfacioo de lis  mas 
Eeiofos Chriftlaunque míraron alegre
mente tmnead* viiaUneiique tenia fu 
centro eoCottftantin DpU*

Oonfiguleroa fio dificultad las tfi* 
guasips Embajadores Imperiales* pof* 
qne(maqumisdo SeUn la rotura eoñVe* 
scciiy fik  imiailoh del RefoodeGhlprej 
no fe aplicaua à Us coqulftas terre fires, 
Ce^ebfiuan en U Corte Imperial e Se 
ajufte Tcomo baftante pira qse goxaffe 
iíguna fetesidad el Rey no de Y  egría* 
defpties del as piííad¿s tormén tas» es* 
yis bonanzas íoeítn fer de corta Vída;y 
dé aquellas brenes alegrías que goaan 
f e  ganadas essbeftidái de los Loba* 
es el reparo del redil f que coa fortuna 
fedcfieadefi defu  foraridad*fel qsp 
o r  fe prefería del rlefgo no d e n  de tí* 
rtr minina aventurada at peligro. Coa* 
dayeronfe Us treguas por ocho anuí* 
iacluyeadjf: u  rabie a es eligí f t

Othomanos. tñi
fiivano y como Principe'ionígo *r c í ai
cianindofe en UsCipímUcioori Ff*n*
CLStPüIOf̂ ia, V Vífí^ríJ ir-.fiir tí *î .sÎ* í 1 ¿ » J.LI i li.il i *  i v i  I ¿V i

Turcoijqoe el Cef*r fe obFgifïe.no fea  
à U peníion de cada año ( corro fe icár
eo en tiempo ce (as snieoeífen} úsa 
deque eícu/kriadaf acogida à los Vi-
onoquesiv qacHendo íes Min idiote ti» 
mírfe de ella circo nfi an efe dlxeron^ous 
efia Nación efU&a extinguida f f  o&g 
con efie nombre íolo vmUrt alg&uca Si
carios de mala vida Vendidos del Eñi~ 
do Veneciano; pero porgaron los Toe- 
coi en efta especificación t como qse eü 
ningon tiempo los fomentare , bi lü jf. 
iiefie el Emoer ador*

i

À las cumpHmtcntoi ¿e U muerte dk 
Soliman* y exaltación de SelÍQxdefpacb¿ 
Is Rupubíiea à Marino Cabati pór Em* 
batidor extraordinario « e^moumhitH
para(con efta itenclen>{rfgurar U bue
na eorrcfposdenrir* y d  Soítan con re* 
Cípreea beneuotencia rmbià à Ebrifn 
Bey à cumpUmentaf al Senado; y íoícq- 
do llegado kDilmicia f le traníportoá 
Venecia la Galera YaUrefa t dónde le 
alojaron f y feftejaron con esplendida 
demoüftraclon ï j icampafiindolo i  U 
Audiencia nomerofo con cario de Sena* 
doresyfe prefento es el Colegia, ¿onda 
«ntregb lis cartas crcdcocialts de Se* 
liu -i qoe méndañauiñ k  muerte arfa 
Padre^ f« exaltación al Imperio j afie* 

-guraoday qué asía heredado b pirjcoe 
k d e a a s ifg  Padre c m  la República^
que la mmfesdrla y y ccntínniria pea* 
tttsÍmentCk Defpnes c,e candcidi 
fbnclon*pîdiè Audienciaíecreta,ce qss 
çxagefb/con graue fentimfeato} en an*
f. . , i J*. » *  , i r í*  l á í  Ï  ÎUâ rta ï ib ^  «------- _
qH»qoe*jIt» rfcfiiíhtoft* ?tóií áe S*¡

4HOI í en raiT4=
JJos del SnÏMD,eB-qnfâeseflf*sg?eniî- 
dimente sai*» coSietida tírribln defe
iácioncsjf afTefinatoscon iwertes err- 
J*$,inficionando U fegsrldad dee1 co-* 
mera o ? y q ĉ eftos ¿xccíTos neæfflu* 
«là prom píos, refekos i^aiedichf
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Lä Dalmscia con los inmediatos Pay¿que el natural ¿téo r  de los Venecianos 

ten refrenar tan intolerables inicien« 
ciasjno felamente ít auia resfriado, fio o 
apagado enteramente, y que íos Otilo* 
manos no podían ya fufrir tan mortales 
injurias de fus fubduo$,y que arrojarían 
cpnfiderabie Armada en el Adriático 
para reprimir con la fuerza las violen
cias de. enemigos untnielzsjdcftruycs« 
do con las Armas Othomanas a Seña, 
Etican,? otros nidos de gente tin mil* 
vada,y facioorofa, A cuyas declaracio
nes refpoBdib el Senado s que no deiaua 
fe República por ejecutar rsdo lo que 
perteneciese a la cuftodia,y defenfa del 
Goífb,yqyefiu atender alus gados fe 
entretenían numerólas Bfquadras de 
Galeras nanégando aquellas aguas para 
prcf m rlu s  de Ladrones,y que comba* 
tun a quintos hillauan , hazíendoles 
terminar las vidas en e! íuplieioj y que 
en quaoroa rife barban feroz Nación, 
Internada en lasfelvis, y losefcolIosjDü 
era maráoflia que fa liciten alguna vez 
Improulfamente a robar * y mas quando 
no era fácil auerlos h las manos, para 
cañigarlosi pues nocurrivao los Mares 
continuadamen^ en nauegar las aguas 
capaces de mayores Leños, fif ndo los 
foyos tan inferiores, que era mas fácil 
ponerlos en fuga, que rendirlos y que 
a % a ;  aíTe k fu Monarca,que tenia tan
to dolor el Senado de ellos eicefTo^co^ 
mo podía tener el Saltan,y que para que 
el trafago no qucdaíFe damnificado da* 
ría sumías, y apretadas comiísiones a 
los Di redi ores de las Armadas, para que 
atendiesen a oprimir cafiigaodo con fe« 

* saldad los que de c& ¿N a d en , y de 
T otras xnfeftafTen aquellos Mares con el 

Corfo % defpues de lo qqal (regiíado co
mo es cbftumbrri bbm o e! Embalador 
I  Coníhntinopu; y porque algunas ve- 
aes fe furatppncion de loa Vfquoqocs, 
isfeftadores de los Toreos, como de los 
CbriftJ§nos5no (era inútil etpreffer fus 
foboSíHaalendo mencioft de fuofigeit 
encadacaado fas principios;

fes ä feM^rina , contienen aTguñG  ̂ de- 
fefirados fitiosjPuertOs abardc-nados,y 
afperos efcollcs irsccefsibíesjcapaces de 
exeeutar iníultos ,eó tuyos horrorofes 
abrigos fe anldauan los malhechores. 
Los habitadores de tftas ccfi: Maritfe 
mas, desfauorecidos de fe fecundidad 
del terreno, y poco amantes deria mas 
detente induftria, fe aplicaros a ymie 
de íos n  bo$,por no tener hazicñda pro
pia, arrebataudo ^on Violencia los ezu  ̂
dales agenos en elminifkrio de fe Pira«; 
teria^y Cafi defde fus principios fe Re* 
publícamenos amplía entonces) énfan* 
grenro fu corage en atrozes guerras 
con ferne jantes Pueblos,para deíanidar« 
lo s , y afTegunr el Golfo Adfiatico.de 
fus ín ful to s , como lo hizo a cofia de al; 
ganas Batallas, degollando en muchas 
etafiones Tríeftiaos, N arestines, Cima; 
rióles , Glifanos, y otros, auiendo ceni 
gran defperdicíó de oro, y de fengre af* 
figurado enteramente el rrasfíto de fe 
Mará rodas las Nacícnesfabandooado 
antecedcncemeote de todos los comer- 
cíame* por el temor de los Cofa ríos,qtg 
le isieffeoan*) . ..

En fe parte que fe Iftrfe fefiada: el v!; 
timo confín de Italia,fe áesu ver d  GoU- 
fo Fanático ( Hamfeáo medcrnaoients 
Qaarnc?,6Ca?ner)quiz* porque revn^ 
doalli el Bóreas mas Impetuofo abre.es 
fes aguas remolinos violentos, que foe* 
len tlenarfe de cadáveres, por lo ifre; 
quemes naufragios, que ocafionan Jos 
torbeUinos(que fe defencidenao,ó defe; 
tan de fes ls li5,defpenade?bf,y efeolíosj 
en cuyos feoos fe aoldaoao los Vfem^ 
ques con machas barcas para el vio de 
la Fi rar cria, hazle ódo gran vanidad dé 
que fu origen dimanauade afguaosPuc« 
blos guerreros' (que poffecudir deí cae; 
lio el Barbara yugo, fubleron 4  pobfef 
fobre los ombros de mal aUöados, y af; 
peros Mónteselos q nales no fien do capar 
ces de fufierttarlos,defcendíerpn k  mas 

b%bit|&icB, pfot eiidosdelE m*;
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peradof Ferdinando ,qae fss fendo à 
Segna 5 y otros fugare* dtcunveztoos 
ffragm?ntcs dei srroyoado Rcyno de 
V sg rk  )-psra que hizieffen frootera k 
lo* Otb ornano«. No es grande e ila Pie* 
p ip erò  fo f ib rk a ^ n  fino refifleate d i 
àfpe clima eo corba dtmòsftfaeion) 
/esfeja la ngura de vs areo carré ia If* 
t f h i f  la Olimela*ynicndofe con ei me* 
dio. de ciU efUs dos Prosisela« * à t u f i  
villa fe lessatati aigunas Islai de la Re-
p oblici * corno yegiiaiàrbeif Pago (qui 
fueros la  primeras qse experimente* 
ros Tas vexadones de efia Nación ) no 
gèlido k los principios confidetable fa 
numero ; pero defpues tgregandofeics 
jnsahai Vendidos deferios PeyleSiSob
3 Sdor;f Galeotes fogitiaos de la Atoa» 
¡dé Veneciana ? y algunos fahdíros d i 
mala vida, fe acrecentó iaconritmi di* 
form a> que engroffidi la rsmilítnd con 
e lp tecetto d e hizer guerra,ilos Tnr- 
coSjdcfpoj aman también k los Chriftit* 
fiOfjtnf bkodó U quietad de las Mares# 
j  la tierra: y defe ¡abarcan do en Dalma* 
cía vlolaoan los dominios de kRepobli* 
ca con vmnería! exclamación de aqae* 
líos Pueblosyj  hatiendofe bfoporrabíes 
k los & rolicos?pronüca^s k va m ifus 
tiempo a los Turcos.

El ano fíguiente fe engroíTaron las 
íombras de los reacios de la República, 
por no iuef podido penetrar a que parte 
aaacnazaua derechamente el incendio 
délos rayos de la Armada O  r ha roa na* 
no ¿Segurándoles de ia amenata las f re 
qüenfes qaezas de 5 elin(qne motioauan 
reaeloáffegttn los prescitos que bnfcai 
na en Ib' deíco píf# alguna nOEcdad  ̂
pues defpaeho otro Embajador al Co- 
kgio,qae en forma jaítaneiofa expref- 
so el poder Militar »hechosdeSolimán* 
expugnación de Zlgoer* como la defoli- 
cton de U V n g r íi, v las fuerzas Qriiof 
rosnas (deftinadas i  deftroir a fas che- 
mígos)boWiendo i  duplícarias qaexast 
porque Alfonfo Duque de Ferrara auú 
afiiflidd al gfflpsradqt M tócmliahof

Uít
acerrimo enemigo de ía,Purti^expref.

U t;7̂  umbíen*qac no dtiurkei Sslraa 
üñ vengan js  k  injimi * y que efperaoa,
que la República no protsxeria i  *ffc 
Príncipe confinante % o  } y per¡mtkift 
que k  ciffigaffe con ¡u  Armas,bolví«* 
do también á exsg^tar jos kdromdci 
de los Vfqaoqa«, r la Piratería ¿* bs 
Cafarlos Chfìrtìifìcs j è qae reíptmdih 
el Senado * No atier b ife  iota en &!#$. 
na cofa laRepabliei ofendido la correi* 
pDúdeaciiique manrenu con ti Pñrti5y  
<pcp»rfa pirre asú-oltíervido «m o
lí biemen te íosipactoi áe U p i i  » que Ies 
impromfoi ítfuUos ds tos Salteador
m  eras caufisbaftante? pira alterar Ja 
quietud de ks tregua? :"qae fe auiio da** 
do i  los Gene rales ordenes Tefueksspaé 
ra fudefolacioo-: que Alfsofo Dnqoc ée 
Ferrari era Priácipc Hbre.y que k" a!k- 
jaiqae re m  con-Maxirolltatro k  zzh 
obligado à hcùtrs^cff que etífeasejaír- 
fes accidenten, ccfttìo !a: HepibKci m  
tesi apar te* no fe le pocüi hirer cargo 
de l i  colpa» ' - ' -

Diffeñaron entreunto ios Othdttkr
noi ía emprcSa de Abñfacto en Mofeo- 
b k ?f  apoymdñla los Tarrarois tfslÉIé. 
too coa fus tropas * pero Bendo el f-m  
cenagofg (mientras iareaunan formar 
va Puente para pallar ?n ESaño* h Lz- 
gasaj-itacaroñ Ìm  Mofcobíifis a Icf 
Tártaros,quedando eBos msf iamet- 
ficadosiy aunque cnCoaftantíncpk fe 
hiikrnn publicas oradoaes por e! fa- 
ceSo de efta cmpreSi,no ks oyó fu Pre - 
feu^porquelas debieron de decir fch-
ndffa voce,y m  quieren acabar de crecí* 
que es mu* fordo* es Bs recibieran vnt 
rota t¿rfíbie,en que perecieran msotot- 
rabies Tnrcos*f Tarufassde qbe fé pac* 
décOT^etodeñquéfiPoípniiíf Mof- 
Cobii camínaifen v qídas,oq M ofé a{fe- 
guramndé las ràceffanres cofrírías» f  
de tos golpes ineanfabks deltísÍñSe- 
ler* fino qae eos tm podérof** faercas 
(Jibtaodofc VDa Vez’del oeh’gro)oprí* 
roimnfadlmentéaloprél&r,  ̂ -



Lascareis qufe gfctiufe al Senado Ia- 
come Sotan jo f&idfáiiati, que so fe dif* 
currb eí> CanfliiUtepla en otra cofa? 
que fifia guerra de Chipre// que ames 
quefeneeieífe Soli asía íijiiá Ifend ofe Selia 
ea:Á-ma-ífia,au» pubifeadofentre fesfia- 
gnllíafés|d;difígníü de conquíftar oque* 
lía ejpöbärgo.eseliniiiiiö flem;
po adjuidefpD ú; Etnbxadof Gsbaiiyf 
jentre tanto#soib Io, co los honores acof* 
tücnbradoó,ÍJno conestraordioaf raided 
moDiìraeipnesjIeJntroduxeronàìa Au
di e n cj 3j o n deiSell n < J e, afleg u r ò co nti-' 
nuaria’ T ' ' " 2lF—n

u .

/ gojr
Hebreqs^ígun e mba.rajo eoojos Tarcos 
oq Coaftantiaopk, quedado el Cibalt 
indiciad0 .de no anee fe- reglado e a  ,efte 
lince coa laf mira de elpublico ínteres*- 
■ Ratificaron ios amíbs que fe cofuisoa* 
san lssvozcs de U futura invafion aCbn 
prebendo cierro^qoc defde que Repos? 
uá B ijaceto , empegaron a házerlé el 
amor r yrporque no^quedafie dcííoiido 
en poderde los Infieles, lo cedió íaReva 
caCornaro a k  República (que con el 
coarcrcic^coü feudos^ concurrencia de 

f^ 6S machos Nobles)-Io ennqueciojf pobío 
con abundancia,y los Torcos para tfoer 
algún pretexto aparente, que difeulpaf* 
íeeí mfnltotpubficaroa q u em  feudo de 
Ja Meca ( antigua porción del Egfpto) 
pero Ja verdadera caüfa fQe,que defpocs 
d eis conquiftade elimperio de Oriente 
(auiendoíelos Soltañes asegurado en el 

A ' )ara coafeguirlo, les fue
predio abanjarfe éa ja  Europa coa dn- 
piteada? iíoaas -de - conquistasi Mariti? 
mas,y terreflres, e ojnoSo I i man aqfe en* 
fenchadq ja  detíerra e&yngrfxj y afsi 
tpeaqa a Selm feguir UsMa mimas,ata
c a n ^  vna vea à  la República, . f  :otra 
»^TniTkiqueilöaJös «Memórales de 
Ja Chnftuodad.CuIparon joftanjente á 
los dos Potentados^ decorra préñeos 
S*9ß} porgue ipliqdo dtíS^íierto*eB¿:

difigaiot|debían{con infeparahfe vnloi) 
Concurrir a la propia definía ? hazíendo 
de concierto ía guerra, o Ja paz con el 
Othomsfísfcon aqueleíireeho ligames 
k que íes obligas* ía común eenferua* 
elonjpero fe apartaron con deliberación 
fies totalmente contrarias * 0 jzatfdo ca* 
da Vno el momentáneo beneficio.de la 
quietud,y de la mal fe gura comiaieeen- 
cia(que les prometía brevemente-la 
cayda) de modo, que los Otfiomanas 
apaciguándole con d  vno, para tener 
tiempo de ailaltar al otro, coofeguiaJl 
enflaquecerlos para defnemriosé 
i. Era muy acomodada para ios ené* 
migo* efta rnvafion, porque circonvaia- 
do el Reyno de Chipre dé los Eflados 
deSe]in,podÍ3D con la brene navegación 
de las Riberas de Caratnania defembar
car con facilidad en la Isla,pues foloef- 
laua diflante veíate leguai;Sdm,fin étt* 
barga, con política difsimulaclon, aula 
firmad o Jas capitula don es-de la paz, en 
cuyas apareces demeoflraciones de cor* 
tefia cncubria el intemoveneno de fu 
ddi be ración.

Eli V'eneck íe lífosgeáiian algunos 
con la ratificación de la paz,perfuadidos 
a que por alguo -tiempo aficgurarlan U 
quietud,fin temer las amena^as lnfieíes, 
qua ndo Ta Porta era tan Interesada en 
Ja vtliiáad idd comercio,y en U amiflad 
de la República: pero coa falicidad fe 
defeaoccferon eflas mal fundadas con
fianzas , a alendo heredado $dín de fas 
anteceííores penfámientos, y máximas 
atobiciofas pira ¿o perder 4 e vífla las 
IsterprdTas en daño de los Chridíanos,' 
y irorque fueífe mas fecreta-( reno mudo 
el astiguQ coftombre de bazer cl Diba -i 
no a cao alio) fe reduieron a la campana 
ojo el pretexto efe y na capa ( ea ddnde

^ Gón ef fecretd medíódeTCohiejo de 
jJìez/cpcnetrò tambÍen,qiiéeñNícofia 
fe ¿nía abiermváa taina cms dífppfición 
d^vna getìtepernicìofa,f^reb£lde;fquc

ÖthiSBana 
^



Délos Moriàrcài
la psnárhn fuego p it i  facilitar h  em- 
prefiéscnyas re2eìos(qae ^affaroni éuí- 
desdas } obligareh k preoeóifíi ile jó 
neceffam para U deferii#, y afíi efigie* 
ron cnVcnccià treinta Capitanes para 
treinta Galeras , que jé- adaa de a a* 
ále ar en la Aranda, debata de la dif- 
pobelon dé Geronimo Zade, nombran
do por General de-Us-fres'frías k Se* 

g baftíaná V enieró,y fe pufo por obra voa 
cosfiderable lena de Milicias , refor^ 
Jisdo cambien íos Prefidíos Mariti* 
$1Q$* : ' ;'G ,

Ho dexaoa fa Santidad dé vio ir reí 
zelofo j poeftb qae aroiá dé gente, f  
pertrechos la F li f ì  de Ancona, guarne. 
Cívüu? lis  M lííSlS dv la Rumania | CQQ 
¿o plisad as tropas, én ía duda dé que fa
Armada O  ibormna franfporttda en el 
Adriatico { defeda de mayores prefas) 
deíémbartaftf lón mi nao de défpojtr la 
Santi Gafa deL^ tetOiE ra-prÌtìcipa! Mi* 
niftrode laPorta Mdiemed Gran Vífír, 
2éN icíon E fd id b?ié,=f  era de con tra-. 
Ho parecer à fa défíbífácldndelà gazr- 
ra,fin atender al éodefèrro de fa pi2(po*J 
CO an te aiuftiia-róaiU República )  f  fe '  
etoírefsb ^íéfta fòrmi ptt\  dlfuadìr ai 
Süftári dè ella! 1

"■Qwlós HenircàiQtBomtttoì suìsn /#* 
jèt&dk fas R * fW if  drptfaio J fai P*tTt: ' 
tipi* coi i b i v i r e n t i -, y  ni eo*i *nmip. 
csraii dìfiìmsl i l  foni f  pvr fa Tifa dt Céi- - 
prc nò-èrg cs&it l i  ginarfe s i primi ? hn- 
pita  jtà ’09 errilo fai d*iiàrBi2sti4 por- '- 
fue sfitti*  mup pohlàéi^ à /jV
por-àrie, còrno por k à fv M eìs* \ f  q*e - f in  * 
t tempo competimi t j  pf&fiifièn f i i  ;
oro , f  f in  grey no ft lir fir fa  4 /b je tir .  ': 
^¿3? Soft min pòi os d&ssdnfeT *&** i t i t i - 
à$ À M ilt i  (ni por g r  jndisdé , rdcM fdàd1 
i g n i  d i i  I tà & V h ìp r t)  f  iefp a ti d**tt*r J 
fjàfàdf- mucho "4 f  f i? Ì lio  m st (  con inàtH  
?*dgrtfi) 7 cañdtfsyrt dr- f s  glsrU  (sc ip  ì 
ikmhrédtí d m  Msearfeinnetr d r  fa i  obfc.

v id  p r td js d s  à ià b sn d sn sr  \
tfa de dh ì flendo tAn à tfijp il dJàjmpiji

Otliomanósj
Que U R fpx llh ; tm k n it  Hzkú igi Tjr¿ i i 4 $
i*-**“  ^  G*farm#mtebs p é n  s¿f?Fá. ' ''
d¿ en ¡vi EkiwcTfos M*rtiernotrfsnárig’ %n 
les fk:jü5n~r$¿ >orrffdirjtbl{i vtnifan 
Is batns ‘di/pofieigit Je fa ;?
im sfifisrfan fzmhhn por Ufa fai dmfai
¡Prtnsiptf Curpjyjrjfj y por fa quit en  
mñir prepárxrfi pirs combatir foktodoi  ̂

Hallauafe eo-ede tiempo fá  
do-de lss?v£iiiametan^ ¿e EfpÉs^qae 
fdiieoadaa ea el Keyoo de Graaáda lm¿ 
ploUQaa focorros de Sdía,y para f3bef 
fa ocaSon cossendri bolser teo )o s"i 
los ligios pa Sidos*
■ La mayor porción de los Sey¿os E P 

pinoles eaperimeiitb el íciüd ?sgo M i* 
homeuno por inteilgcacus de! Csadi 
B m  ialUn Rebelde de el Re? 0 3a Rq/  
é figo : f  d d m z t  dz rariis gnem s
blederon los ia fie te  en eftot grande#
Pa?fes fus do mimos,donde fc coüfetsa¿ 
f on dozíeotos f  cinqiKQta iño^icm l 
tinta prpfperidai^ t e f i ,  q n e^ d ín l 
poner escimpaóa treintimil citunos,7 
y ciento y cinquenta mií iounres-: peí 
ro con el progrdTa d e d  tiempo buub 
catre dios vinas íedlcidiies, qme puSe- 
ron ci do mi oio e s  turbadis Inquieto  ̂
dcs=,por ctífi razón empegaron loiCbriU 
tunos i  oarimMüs í f  recobraron 
perdido en Jos confínes de el RepD de 
Nañirra f f  de Lcoq í.d cb iio  de h  cea* 
dutá de Don Sm cho,f de Dea layase el 
Coaquiftador, Reyes de Aragomy Hi* 
narra i f  en pocos, anos r^upem oa í  
Cataluña , F ortn gií, Áragcs?F C o rto  
n* i'eacsf rindo i  t e  Infídei estro leí 
confínes dcefEéFaOde Granida f ro 
donde quedaros vencidos por Don Frr* 
nindn Re? de Cidlüa i  fiízleado prlto: 
ñero, a M abo meto Boádalloo ; wmmd 
R e^fafst quién con Iat antecedente 
vidonis I ogen ci aplauío vmaerúi, m i  
mo ttín bte  el titulo de Católico de fe  
Santidad i T  tmeader quedado en aq^t- 
Hds íiénqtotras degolladas i c ; . mis. ;



HiftOf leas
íes reliquias #  aquellôà MilicUs-jper- 
^onadis 5 y dsftn&aïdas ùpìos Vilkges 
de aquella Religion;. fe procuró dmidir- 
îas para, e niUqucc* r í ä$ * per ni ir ko d ote £ 
íus aae re el sío de fas dogfnàî* i

' £a perdida de d  Reyde Granad^ 
y :b r-npna de ¿quella Monarquía, pufo 
=çn la, ®í fina infelicidad- los ttùdom àz  
í l  pH£Íá$ queanUn qued¿é©(: fijcedkn- 
dotes ja que i  lo.sarbojes-que í t  a s n r 
que ü  les fecan tes bajas} f  defp necia-. 
ík>5,: y odíoíoa à- U G tó  áten d a d* fe vie»: 
jon obligados. de Carlos Quinto à it*.

, ¿ eîbir ei Batmimo 5o abàadoqarfePa- 
 ̂  ̂ ma 1% foinia. s&tecedcn-

r̂ 35eôfc%-cott loa'Hebreos dolos ndftma^

ftW à
'-fe* Tbdhig&s do cl 

Empc&feor aporque fobie den mil fa» 
.qoô ®udaroo de fteligton f îo hû 

3tL«ô (ft4s por 8»pefdet îashazkndas,
dc- telo » trocando ;

ql habitoypßfö no b cööckntia, puts 
abuftuan de cf Sacrarne uro > espreffaodo 
en Us confesiones quemos* f fabulas 
co lugar defecar pecados t ai&qœ ea -fa 
publko profcflaiâo U Eey do Di oí , y 
fëcrstï mente, en fus caías, coatbi&açan 
mai que nunca co rulantes ea el Maho* 
loétiímo ¥ circuncidando iíos hijos def- 
pu&s di bauti^idoí * prnéndoks da* 
pilcados los norabrçMôQ 00 leígaa Efe 
paSoU^y otra enArabig*>barIattdo(-£©£t 
aítfácios fecretas)Us diligencias dolos ; 
SaaíoíTribuaaiesdc klnqüiíicíím,p^ 
ra cay© eíc&a fe í d/Urtiy erba entonces* 
y coo ti  progiréífó deeltíempó olvida* 
raimmblén aqtieíIaoparícQcii * qoc íoa i 
hstte pafécer GhrjftíaéM^ jkfpfédalii 
d» nò: fòla laf¿ OatÖ ! fcm fìnta M sarò« 
ral eakobodie ne U 4 e c i Rley, tendeo. i 
dofqyi porquo kaQoeecné^fcsJBfpá^ ; 
ñola ttí^qnkáfoé UsAr nlarr trioíeroa
fot s*Méí*á§*&a$ La^fê^rpyèaêéffe 
íeemamdnt&/de bâchas r f  i biffando à i

■ fe * ' ; ' ' T. - ■ ■ ' \- " --■

íTíüchos Cbrlfiianos, que hallaron deft 
prevenidos \ y eligiendo el fino de las 
Aíptijarras pof ventajólo * fe fortifica* 
ton en éf con animo de mantener fa 
bfeuacion» despachando à Gonflantlno* 
pU el Em biado { qoe fe manejo con lo* 
da U in du fina pofsibk par?. :mpeóaS 
to íudefenfa alOtkoœano,con te repre? 
fessacíon figukñte:) ; -  . ■ J

. - Qut tes- ûprimïdoj M db o m età f̂ oj ‘ 4ç 
M{¿4ñ# i W ttühp mis ¡ aI#düble reemfij, 
qpr h'caheca de U Religion Rey nanfe tß: 
ConfianttnopU yf  que fi ft âtxnua corptp 
ri &xeinphi'r de : l[üe loi Big¿fiole* d'̂ firu* 
ys j f t *: M t á t k w ü  * l#f d tm a t
tïomïÇàrijHânaïfrtteutariupi

iïZf&efs&rk vi?!?«M ^  hs. 
kw*t* ** t rfe]?t â* 11+ gfànlhfj+yfc 

qujf 4fkcwd*en:àtïtt; thmpïi hrCfrrißUg 
not Ugis diferente. p*rs Uéf t̂¿
f t '¿e l+Ô Peftmr̂ ûe tot fu f tòt j dìhlà  ̂
tot yem Um¿ft*+ ráZA&J&iTrtr U f*r$f  
&fi*diïïjzfsgmÇê dtftéiii^^
y Anfqwtedq rf  q*? f t  dthiü Irai at diti* 
hr& à  ft* Mêbamtoms de i* M 
ífransarque ftî AüÎAftfeôjftfà* de ¡Ad kf* -
z  k n 4 4 n  vï*ïtnp,rdj> h i  soixim çiA S r $ .
duíidó ì  ftt QltmQj *xâr£sfât de Ja a u -  
y of un gufili > y deftfperâçhn ‘. y  que-yC- 
fifikntklas rf Sultm xop ßrzttAs wjftft- Í f  é f  
r¿íbh¿i toit*r i b a *odti. À êlffênert qm 
dübUjft «f melle ft BfpA$A rfyj&tApftft
*1 ytgf ^  J ^ 4 ‘ tntex-
tar. S eli» -*&gr£ß* &** * %m ft

f t f  C+Una^ en^e tß^sv s -  . 

pflfiçnadày Us Bftftuûydeft Iftügim.àï*
Irtánd# emft d  ftwifth de UMe^
» « f i i i  > W  mtjft? df JrfSl*
r f̂id+d fAPm à f is  mayares*. / ,

- -X m M im i& ç  en publico,fino ea
parti«

cakKncnHeon-cl Muftì 7?aííaaa ardkn* 
t^ ^ reiasjE aeioôis para qof jM iw fta 
la dcUberiïd^ dél S^feffan& à ño&r do 
tarjad* cá tik í yle^ffitealaiiì para 
midfe0e*Ha e ító ^ i* c o a d p u B m q ^

Me*



Mehemed Viiif íc halla ua e etera- 
mente perluadído, y conosncido de ci
tas razones , por lo qual deata s que 
era pueftoen ra¿on auca? à IcsEípa- 
Soles (perpetuos enemigos de la Cafa 
OthomaDaj Jexandoíe vencer de ¿as hü- 
mi! des ¿aplicas de los Ai or os de Gra- 
DiH^j/de Us lagrimas de tantos infe* 
Iizes j que íufpirauan por el aumento 

■ de la propia Religión t pues focorrldos 
fe podrían mantener en la ,fub!ea&- 
ciofj j abriendo camino à la amplia* 
cioode ía S e u  Othoouna en d  OccU 
denté,

MuñaFa Baza, (hombre ardiente, y 
iie fiero confejo j amado de Sdin * por
quero la Batalla que tuna con fu ber* 
m m o  i ríaiendo deliberada la fuga t f

chomanosl
oe ¿u ¿ m j ¡ c ¿ c r¿, I e biilifoó en * n  t o l 

fi^aonüe la Madre le auia efesadíio 
Pp-fi preferuark de el rteígo de ur 
vii£:r:ofas cuchillas) y hiendo e lQ u o  
b-nor t i tierno niño de afpe^o ari h >  
íc-j ccínpaoeeido de él ¡ mando QLfS 15 
c naden * y al ea'or de íu protección í̂r* 
gó oe g u io  en grado á confegcir -l 
vaffaliage de el Mar t porque en k  T on 
quu s qniíquicra moderad! habSida4 
tieoc íu protección en Ja Forrtm! que i§
cooduz- á u mas aba ecuación.

¿VIuñara pretendía eí gouíerno def# 
terrrfire Armadas Pu!i bohtr a man-' 
dar las Hayales f i  ̂que k  aak defpo- 
¡adnja iníhnek- de e! Vmt eí Sufran 
(aunque eran cuñados) ñor emafacíoaf 
y odios t qu? ie*¡&7i reunir mas eníaa.*

bueka la cara para ejecutarla ( como 
.referimos ) le obligo a mantenerfe, 
fin retirarle , fiendo enemigo declara
do dcMehemed ; fue de contrario pa
recer en la pretenfion de el MorRco* 
y  esprefíando las dificultades de tan 
largo víage t los gofios excelslaos , y 
los peligros ciertos * d-joque no con* 
tierna defperdicur teíoros para mante* 
iier vtu gente , que ( atuendo mudado 
de Religión) no íe fabiaquaEde las dos 
pfofefíaoa : y qué no era hazer Isguer* 
ra folo a Felipe Segundo, lino a toda 
laChrlftundad ( que fe mterdfaria en 
fu defenfa) c por defacredltir el ícndf 
de fu enemigo , fe hizo autor de la 
guerra de Chipre, proponiendo fer mas 
fácil j por *nas inmediata t y vn Poten
tado menos fuerte 5v no ras acalorado 
de muchas afslfteodasí y vaiendofe con 
Piali eo efirechs confianza, de concier
to períuadíerc^ al Monarca > que ros* 
pieffe con los Venecianos,

Efa Piali comunmente llamado hl* 
jo  dé la Fortuna  ̂y aaiendo nacido en 
Ja Vagria de Padres Cbnftianos ( fi 
bies fuera de Matrimonio ) defpües dé 
la rota,y  muerte deLsáosico Según* 
d o , corriendo Solimán coa los exccfioí

grentid-msnte { entre ios parientes, 
qyc entre ios efirañ^s ) y fiendo l i  
guerra el alímCDEO tnai fobftancifífc 
de los Soldados j anima ron al Subas 
à la empreña coa !oi dlfearfas figaica*
tesi
Qa? !m Fzftñth ir k i Afvéi Oí 

tÙ ?r»4J lJS  f f  à u l ù  4 p 3 Í í ? J Í v  i í  v e s

i t  el M-undv s rss t i d ísísufA
df li üfuitfifíj , f ir  Ig ríSífí i  -f tzHs*.
ig  de el F if ir )  jipo ssn s i v s h f  r y n  
¿ i¿  h izsrfs dt f ie  Án ik tfJ^ ts  , 
d$ hi i rn: gii os fini gmint iks i-fiiutot 
ífps hs assist, fr isis?* he\  ií . - ■
iüsjfníí ir sì JtKpsris i f  d lh iz i:  h  gis** 
rU  di /jr prop ia ÁrZ£Ai*)Qz-t f i  ¿--í “- 
dajfi is. Ssiiti ¡3 Abiteh f :a u íS el
E gjpto i y Li S 'jrh i y dt Ssíhs*? f i  ? j + 
dre , que expugné i  Reíss 5 f 
fe de si FiíopQüefi, f ¿? h Vngrsg ; rs-f 
&MÌèT*Ìttt4*sh,fèfpfrÌ rS
si f ih d s Z íg s s f ,  Q g s fi Maíz* ¿sis rs¿ 
fiMUs vn& eses, fms A r ^ i  , ks U ;--̂ rry 
gaifiA U fegitnh. Qss h  IsU ds Cbi* 
p ff  r i i  su sñ h  gdrg**** he E  fsd ■ 

0 / h í ¿ ^  -í *P*rt*¿d dé¡*£ Imi fiesM 
fCI t y yue 37 snn iguihs lis ¿mirn df 
lésFt&teimüi srn hs tehrse Si ¡S P*

fi* Qìmmmsi f i  Isi
■ 2  % b&



harían d^/ptrdiciar fácilmente, y cpie Tl¿
AuUqut c*f* & las afstßrnei.u de
tes Principes Ghñfii&nos { enemigos » y  
difiordes entre fi  ̂ con implacables odios 
inflamado i }ymas efundo en ami find con 

Porta el imperador Maximiliano ( por 
ins t regst as ahuiladas itusti&msntej E-jftfSf** 
dp también por antiguo confederado al 
Rey dt Francia i f  jofo por enemigos al 
Pontífice, dejar mudo en la Mar ¿y Fdi* 
•j>e Segundo [gaflado con las guerras de 
Fhndes ) mtejsitado mas a pedir fotor- 
ros'i que i  fuhmintfirar afsiflensiaS d 
giros* Que en la guerra con los Fenecía  ̂
msíen tiempo de f i  Padre j la retarda- 
da vni&n de las Armadas Chriftianas 
aoiifediradas - ¿uia facilitado mas la con- 
clnfion de Us ínter preß as , que eflor nado 
¡as vißortas , y que quanio mas poblada 
la Isla > tanto mayores ferian tes dejpo- 
§os % y mas ticas las tonqnsfias* Que i  la 
pueua Ale s quita fabricada de Sel in , toa* 
s í«-at legan los mßiiutos de ¡a Ley , feña- 
Ur rentas a fu dotación , para suyo sfis* 
to fermriatt las de aquel Rey no ; f  que 
muchas empreßas s que je teman per difi- 
tultoias d tes principios  ̂Je logrsuan con 
¿Éfíííííúí eot-.euctems * y prsfpsrss fines 
en hs füteffos?

Ajuftofe a eíb  íenrir Sella * por m  
quedarle atrafado en la carrera de los 
ptogteffos de fus mayores, 
„-Sucedieron enVeneeiadoi aecldene 
res. poco fauorahles enefta coyuntura* 
que fue vna gran cafcftia{que angnú 
tiaua U Ciudad coa la falta de mamem- 
míentos para las Milicias} a que fe aaa- 
dio vn incendio* que abraso el Taraqia 
s a l , emprendido por inadvertencia* b 
por malicia ( que deíplomó defde los 
fundamentos algunas Torres*que euÄo* 
diauinlas mumcianesJJemoiiéndataVn* 
üien ios Ä.rc^s err que fabrícjuan fas,: 
e^bircücioóes/tocaiídoie t f t a fa ^ id a i  
a muchas Gaferai* . - - i ;•.

Ma-co AníOnioBarbaroffugetaáiL'i 
venido) Embajador de la Republica.

Libro y II,Memorias Hiitone
en^oaíiintinopU , dio aifiío al Sanado 
deque con certeza caerían los rapos de 
U mouida tempetiad íobre Chipre: ptro 
íos hombres adormecidos perezoúmen* 
te entred blando íueóode la paz * obe
decieron á los eíperezos confiados T de* 
sandoís dominar de la torpe?" de vna 
doxedadjfindefpertar voluntariamente 1 
al ruydo eftruen^slo délos aparatosM i*
litares í para difponerfe á vna defenfa 
proporcionada a femejante invafion.

Llegaron inmediatamente fegtmdos 
¿olios , que affegurauan declarada ía 
guerra , por lo qual aunque tarde fe mo
lieron los Venecianos a difponer diñe* 
rosjMiiiciasjy GfkUleSjpafTando^al go* 
memo de la Armada Gerónimo Zane, 
fuzkodo participar la noticia de eñe 
mommjcnro k los Principes ChrífHános, 
y en particular a Pió Quinto (zelofo, 
y  esemplaf Sumo Pontífice ) quien no 
folo confiarlo en vna impoficion fobre 
el Clcrojíino que propufo Liga conclui
da con el Rey CatoIIco3ofreciendo ani
marle con eí medio de fus perfuafiones 
por mano de fas MímEros,

Defeauah licpublícad concurfode 
otros Principes , mientras el mal de la 
Chriftlandad ( atormentando todos los 
miembros de aquel cuerpo } bufeaua 
vniuerfal medicina para preíerüarfespor 
cuya razan procuro Iinerefíar en eñe 
empeño al Emperador » que ¿ñaua fen* 
rido de fu Santidad j por auer dado e! 
titulo de Gran Duque al ce Florencia, 
no obftante la repugnancia de el Cefar, 
por lo quaí mando a fus Embaaadores 
enRoma jque proteñafien la iovalida^ 
cioh de eñe acto, al qnal faltaua el Im* 
perialLeneplacuo,

Aprobó eiRey Católico lavolon de 
fefenta y cinco Galeras para refuerzo 
d ek  Ármada Cbrlñiana, e Íntereñarfe 
iefpues masoportoaamenteeiiJa confe- 
deracion.EtaFelipe Segundo Principe 
(es quién competían;infígnes virtudes) 
abante zelofs de U R^igionCiifilUaiia,

-m



De ios Monarcas Dchomanos,
no dé inferior acerñcna. kTorqaefca 
iyfania3y íupo gourrnarfüs Rey no* eos 
la plünu,y con valor no defigual k aquel 
coa qzz  fu Padre los amplió co a k  cf- 
pida*
* Paiso füSsntláad ferubrsfos oficios 
tor Carlos 0 £t*iio Rey de Francia, pi- 
la  que coacurrieíle áefia roían * k qué 
leípondióínoeñar en igual eflido * que 
£ípioa7mientras no reñía gran dificul
tad persuadir al enemigo de los Turcos 
a romper la guerr^y que teniendo éí ju*, 
rada la paa con U Fbnáfel romperla fio 
chiflón merecía confiderarli con partí- 
calar reflexión. Anía el Senado antece
dentemente ( con el exemplo dé los mi* 
y ofes } diíoarrido > qué pafá romper iit 
fuereas Tu roce feas era meneficf cohe
char coTreípondendacolos Reyes Per* 
fíanos ( inrerefíados igualmente como 
confinantes en la zeloía exaltación dé 
los Infieles ) y afs! embutan por Emba
lador ai dicho Rey I Vfeéiicío Alexis* 
dri(hombre ^ne pofl-U muchas éguas*
Y en particular la Gthomasa) y Asuana 
orden de^acelefar el vtage pararepre. 
fentar k Atamas h  ínfacUBle ambición 
de los Qthomtnos * y a excitarle para 
qtie no oerdieiTe tan £¿ □afable coyuotu
ra en librarle de aquella aprecios* y ef- 
tender fus confines,es cuyo viage am - 
uesé la Gemianía * y la Engrías y esi- 
barcandoíe en el Mar Eufino, llego a 
Sinopeff  aTaürínyüoauiendo hallado 
al Rey^paísba CasbinOjdonde eftam U 
Cdwejy reprefentb i  Ciydar,hi}o terce
ro dé Atamasjlos moríaos dé ía negocia* 
ckmsios pretextas inidflos de Sefln p an  
romper la gnerratcomo cambien la vnto 
de los Príncipes Chriftianesea daño dé 
fus Armas «y que no perdiefíe de vífla 
tan faoorable ocafion » pudtcbdo ferie 
éc  grandes ía¿ereí!es,y mas quatido ora 
precifo.qoé ios Turcos tfexiffen con po * 
cas Milicias el AfsUipnr valcffe de ellas * 
para embarcarlas, por cuya raebn no 
hallarla poriqneíla parte ob'ftacakí qué 
pudleUébponerfiíi fts invafioq«* .

O y o C ifd ir  con gallo efhs ex ere f- 
ficnesf y auícsdolst pueflo en !¿ noticia 
de íu Padre , v CífcorndcUs , refpondi& 
por medio dd Q  n a  Canciller: Qtre czr 
negocio de tas grande Kriponancía -era 
tseneflef susura confídefacion t y nn* 
atendida i  los mauiibieEosjy a Isi pf«* 
gñrííbs de ioi Principes Ehnfllarios f dé 
cujas operaciones tomaría las medidas 
en fus mâ  có' flaíit^s tefoíiíoíbnes* _
11 asafeaquel Re? embtrayado en calmar 1 
algEmas alteradas turbaciones tn fu do* 
tsinioí y Sendo de mitcr edad atéodit 
túiik defenderle de viríai isdifpoficfo* 
ceisqce ie^ongajmanjque a ofender al 
coman enemigo; A felicitad de Sello ft 
ipréñaua l  toda prífa la Armada e& 
Goññantmopk i y fe b i liar* coñfidcrt^ 
bits leras de Efclaaos T *ru rrt p»« 
refafyaríáíf no padlén-do el Embastados 
Veneciano particlpar con fegundid ef, 
tas noticias, porque le itiias inteceden* 
temente cogido otros defpsch i, oí ení 
caminarlas fin ridgo de que parafíeñ 
en las minds de los Turcos * Mí¿ndó 
comodidad de hablar con éiindíd fu- 
d n tái reprefentb a M-hened Primee 
Vifif carak caras que con la ouhlici 
(k  qcal auía eü! el oído !i pai có liPot* 
íajcbnaertia anteponer la negociador 
i  lai Armas i-yJp&Sfaisdof i  ks vides* 
claSíf Ie,hndñto k qm áefpichiíl> I Ve- 
necit á CuBat Chaos i con eí qna 1 psfsb 
también ci Secreurío f y Tais ía Hijo* 
eQtféoyi expedición quedaron feípeit- 
didas t&obáitidadeSf hafta queboíddf 
felíreípueflá*

. Llego a f^nécía Csbte i F ^  
foé mal ríflo por las ríeles tas prep e fi* 
clones*fino también porqc; monuius 
algunos rérdós á los Efpindei la aegoa 
CÍadoo(con los qcah'S fe andida dífpá¿
Hiendo k  Ligi)oaddo$ dc qce U Repu- 
blící(df nbeandocafi en i a confia nck) 
daba ateocíbO 1 los tratados eoemígo? ; 
y porque ño fofo fé ip réfitiás Im 
Crocos las Armas I  romper í i  par,noo 
con líéspedifka de perfona expfdfrí

a ¡?a
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î-OL-ufíuán íntcnü'pir las aparatos áz 

j^guerra , y los íotorros de los Pfinci* 
o .pes ChrlÜíaDDíjV alai ia República pof 

xbviar-ajganos embsra^osjordeub a al
gunas perfonas p^rtictiiares rrataffen 
coa d  Turco cfía materia antes de lle
gar a ía Audiencia para tenerla preme* 
ditad^y anisado defembarcado al ame«* 
neceóle condaxeron al Colegio, donde 
fentado /unto al Dux (como íe acoftgm- 
bracon ios Míníftros de grandes PnneU 
pe^fibíenal recibirleoo /eleuantaroa 
cqpie losSenadore5,ni le fa1udarofi,n| 
Jifzieroa con él aquellos honores, que 
fe {arfen p radicar en los recibimien
tos amigables J ft eiprcfso en efta for* 
n?a: ... . -•

A#??- venido EmbiadoJé da Porte parí 
notificar d la República '.bailarje el Salí 
tan irritado de ¡oí infolios cxecutados en 
fu* va faifas pjr fas Coi arios Cbrifiianuŝ  
acopjdoi.y acalorados en la Isla de Ghip?e% 
y que para aplacar (u enojo era el media 
mas eficaz la cefsion de aquél Re y no t que 
pertenecía cono Rey de Bgfpto\yque Jiña 
Je ntUnaua el Senada en confemir en efia 
pr:¡en¡ion .abríeiacamino d la guerra pa
ra mayores obtiUidades ¡y que no tendría 
tan ■ f&cil la jalida tonto la entrada fQttza  
los Principes violentas $ que todo íes 
pertenece*? preteüdej^qu£(k  razan He. 
gur bafta donde puede a4?Unúrfo t i  
ajodo filo del acicalado azero)yameo- 
ds concluido h  repreíeotadoQ,e^íi^a
las car ras que contenían los conceptos 
iijuieates*

Qjd? per finiendo la República en fa 
ppfsion de Chipre fetúúfejfe pprviofa- 
úid,; *& -yciz I y par d se lar—da id guerra * é 
que*fr*jarfa fokf? la Isla fas formidables, 
tropas  ̂siñquifodria eoa ¡a fuerea lo. que 
no aura podido copieguir del arbitrfode sl 
Scnpdp f  trapm . foguri} confejb $ j m 
d’-te no. podían jslv ár aquüReynoi ejcjsfori 
l*ob$Uida4
tbos gj/iostf de mayor efefiofi dé. fengne* *
r :.: cartas- -del. Vifir contenian nt±
^iferentes conceptos, como- que e l -aula

_¡:V* i**

fido íiemprefaoorable 2 la República*? 
ä fus Miniftros,? que laaeonfqaus an* 
repuíieíle la coníeniacioo de h  pzz á 
los iociertos^y pdígroíos fuceífos de la 
guerra,a que refpondio el Senado:

Que amasia ¡a República no poffeer tús 
príncipes atributo mas platt fibi, s que el de 
la Pe t en mantener la palabra en las pro- 
mejfas : por lo qaal aura ton tanta confian- 
sU conferuado i a paz con los Reyes Otbo • 
manosyouitnio defpreciado algunas propo- 
ficíon£$t que le podían nutr fido de fumas 
túnueniemías en las áiuerfiones de lat Ar* 
mas* Que las intarpones dt los Cafarissy j  
las correrías de hs confines fe aman.con 
amigable dolor tolerado , y compuefia par 
ra euipar la rotura * 7  que como no auí̂ d.r- 
devéafipnd guerrafeon otra tente rsfoi 
faetón emprenderla la defenfa J que Dios 
ampar&ua la jufilcia^y m abandonaría U 
ajíiflsnda para mantenerla*

Pregunto Cubar, ü fe le permUU 
replicar, f  refpoodiendole que fi, dijio, 
que tenia orden de Mehemed \TííIr, dé 
noticia ríes lasgraodes difpoíicíones de 
d  Tarajaoaf,? el diluvio de Armas (del 
qual quedaría inandada ía fslaja fin de 
díoeriif con fu medio Usruynis>y las - 
deffoladones que amenzpnan 2 h  R e
pública, porque la amautty no iuiendo- 
le refpondidOibefandola punta de la ro-; 
pa deí D u itfe  defpldib, Habiendo ióf- 
tanclas para que le conduxelTctr pon "la 
poerta fecfeta ( por qaanto é! concuifó 
de ti Pueblo,que le áuia mirado m al, y  
cercado con mal ftmbkQttfíc auia puef»,/ 
toen cuydadot*) .. E = :

Refpoftdib trSenado 1  l u i r í a  d é .. 
^ lin  con remplaya, afsi enios dicUdos, “ 
cdmoenlafiájfta^cia ,y  fobregaléra de 
i | fpubUca, psfirp Gubat a DalmatU* 

prófíguíendcrfiiviagetdecuyá ae**: 
gociacbí^coino deks jiSas iööaöciis^ 
y co siten i dö. délas, car tas ¿fio uctb'elGo*- 
UgtQ a íuSañildmd,?: aFeltpe -Ségrado^ 
e F&foien caydad-^ la bueitadéi Torco 

aí.Miniftro :Veneeiano. enyCouSantino- 
p ía , porqueídcfeana fu detsuciotí ? áfsir

- por:

1 $70



porque huoirífe tiempo para defender* 
fctcoiso* par ¿dorojeccrfcon l&cíperao* 

ou> plació rcfpucíhjfej grandes 
preven clones enemigas; pero en Véncela 
timbren por ZDQütnlcntt fe preña ex
pedí c-ó, por no d¿r algunos 2=feío$ prs* 
Tastos a ios Príncipes Chriñfenossy pa* 
>aque aicndícíFen a fe confUacfe;f  re*
folucipu encaminadas a diíiudlr k loi 
Turcos d fejuño zzauzmQ, como tua- 

Q bien ej pefe'gro , que con fe larga deten- 
ĉíob podía ocafionar d  conocimiento ús 

Jas difpoficíones^ noticiar 4c dUs á la
pQttM*

Qmfo Seíín oír de la vina vais de ítt 
E rabiado la reípueña de ei Seoado^y no 
fíen do como la defeaua fu ainua Jober* 
Ma?¿os ísedsioo en fe do, ordeno , que

Mámente fe difppSéfíea iosaprefe 
eos de la guer£a,coma también affegarar 
en fa cafa ai Embaxaáof Vfenecuno* co- 
snapreibífi bien co_o teraiinosdlferetosi 
4fefeodofe * que no fe ofendicíTc de te- 
nerJerédufo-eo fv ¿ibfucüoa (dllponíé« 
jdoirípo £*fe‘ ézüttl&jm  ilenipos dé. de- 
c  atada obñiit-iad, pues otras yezes fe 
Ifeaiuan a fes fíete Tenes a los Mmiftros 
aie fu grado t y que no luieodo éf erra' 
dOjfiü querían que pide de líe lamoníd- 
eac|o§ de Ja pena que no mer:dary que 

.-ftfe aplkraahr a bafea r(co.n ios ruegos) 
ia cfemcrxiítfe fes atendería a fetepre* 

rjgntrctsa-tener ente* aunque ap igoorá* 
f|íañf que fe República por ílfolano te- 
^uaqaeifes iferrft% neeeífaflas para re« 
fíftir rantopoder,? qoe ks eftíffe mejor 

i*fergir la id a  fía eoatfibícioa ligue*.
¿fe - La CDnelafíoa de Ja*Ligacamúiaui 
< o a a lgUna - p e f y  Sendo laíoHdtud 
wáíínva de fegiijcrra/poria difer}da.vaíó 
»dudas Galeras: JE fpañofes)marenauan
t  Í . Ü ' Í ^ J 5 J __ _ *__t '   ̂ *

De ios Monarcas

áufgirfeipw* ̂ ddáfiítrdosJmpiilíbsde 
elcurdado,aquí fe .uudto: Irmomedid 
ísipiifftds dc^l Doria, espreífen do, que
so co rtcíoondfen fes'bTdenes que .tenia
M t  g u £ ^ iitó tíb y p i k

Ochomanos.
R epública por minos de fes 
tocantes 2 fe incoroofación de U A rri* 
i* Bfpaóoii con iaV en jtu ai, cuya ro 

dperaia ftiípeniioa etmmndfe ú  5cea* 
feL/fccnfíierando a-defen tifíala tíUcion, 
y qnt le feífauan las afdñ encías *fí loa*

*7}

misíeruorofo de fe ncCcfsidid:? defean
do tu Santidad remediar eftoj íccícía- 
£¿ssekrlyiba! D v ia , tñ lm uhaásh  toa 

-elruego, y e*ciándolocon hsperfea- 
Jianrs para que no abandonaiTc ¿ ?oí cr- 
iigidos en un  oeíigrsft eoyasíursí qoH  
Con varias efeufes fe defendía, afeiendo* 
que eíperaaa feher can mas clara efpaa* 
ñcaclon 1a voluntad de fu Rí? ,

S-biñfen Venieroj Proveedor gene; 
lal de ía isla de Gofit^k quien fe muco* 
edad no amia psdiáoentefecer el valor) 
a u to  el Caftiño de Scpoíb (fibríckdo 
fobre vn afpero Monte) con ¿ote Gafe* 
Tai bien dífpueftait? anieodo deísmbir* 
c&do la gente, ébedettoáo lu  arde re» 
¿feM^oüei Mnrmarí,f erigido las barí- 
fias f confegüido las brechas,y doplica- 
do fes affi!tos,a pocos fe neos fe apodera 
de éIfcuyfe&ccÍDn dio &lfenco,y reputs* 
.ciaBkUsAtnsw Cntiflfenufde aue re-
fulra fájela ríe algunos Puebles de fe Ci* 
ajeTá ai ddmlnis Veñecunox

Áuu tenido el 2 ¿ne* General ¿e ii
República', comiísscn(en cafe que na 
llegiffen fes. Eiq jairas C ó n i  fe m í) i ;  
obrar par (i fofe codoaqudí r qasle pa» 
fedefíe mas conuenstntc: por fe qsai 
caafeterítaGaferisfflgmíndoíe las Ga^ 
leaaas,p ios Nansas)liego k h$ ages5 i r  
Cacfu,donde fe ie agregara iu de Can-
dife, con cuyas Milicias aeomrrid fe ror- 
talezi de Bra^o de Marea « cprrr-m* 
per ef venfajofe ütmpira fes (SfeTgofej; 
y Aufeniofe cirenníalado eñrccfeamea» 
£cM 2Z£& Qpifioiá Cuefean Je d  Golfo, 
capfeaíó fereniiiij feirasda k sp ífís-  

,uas,rdbíg*gff- _
. p iís b  h  Armada V fen crun i al P-m ; * 
^odeCaudiiíboreftar mas intBenfe:a sL 
Revno dé Chipre a »fía de ApujtO')cfe.m- 
¿opa.qué coíi brsasiai fefeca irr^io^r

Uf



Z 7 Z Libro V ILMcmoíks Hifterlcál
las campanas) k cu^o abrigo llegaron 
también loi Generales Marco Antonio 
Golosa# Luán Andrea deOriacon lw  
Leños auxiliares, que fueron bien reci
bidos j y regalados con boaíofaeffiínt^ 
<[$&>

LosTvífcoSíqiiefoíodcpenáiaTi de^I 
arbitrio dtí Suban,íslieron de Confias* 
iinopia obedeciendo k Mufiafa# a Pia- 
l\(k eñe las Armas Maririmas) y a e&> 
tro lasterrcfires itomo díreáor fopte- 
©q ; y anjeado despalmado es Negro 
Ponte á la viíla de Rodas, nauegaroa k 
¡STínc isla fuerte del Archipiélago, fítua* 
ida entre Mieone,y Andró#

Bña^a encargada te detenía de ella a 
jOcromuio Paruta , Noble Veáectemj, 
quien eos alentada tcíolucion efperaua 
al enemigo , reetstael Cadillo, ¿(perore 
Inaccefiibte riíco,a quien cubre por vna 
parte ( defendiéndote mas por obra de 
¿satsratezaique de arte) y por otro lado, 
teniendo fojamente vna auenida para 
poder caminar elataque(fí„bteobiftan* 
te me ote deícndido por te eminencia del 
litio*} Detembarco ei enemigo al ama* 
sucer, y fia dilacios alguna dieron va 
uítelto general con mas ardor que fumi
sta,porque-fos Isleños loi rechinaron có 
panttuUr eflrago, legrando en ía mullí* 
tud la Artillería notable defiráis, que* 
¿ando cañígado, y reprimido el orgullo 
Infiel, y con el defengaño también de no 
auer podido‘tmprimÍr(por fa torta)era} 
algunas ruy-nas es el CaftiÜo,tesan uado 
«1filio i y defa y rada mente embarcados, 
saaegaron la buelu de Rodas, donde 
eílapan efperando las tropas que aman 
de defembarcar en ciento y cíoquent» 
Galerai íutilesjcinqucnta Fuflas# grao- 
de numero de Car a mu p íe s , y largando 
las veías al viento, pufieron las Proas k 
la Lia de Chipre#

Fue vn fuaeflo terremoto,quien pro
p io  la inmediata rdyna de aquel Rey« 
no * habiéndole también el infaafio pro» 
noftico vn Cometa * que coo caradteres 
de fucgo(ca abfcur^riffa $ aunqucluogít

sofá) fue prefagío dei fatal Catifirofe^ 
Leuantafe eíte grande ísk  en ti Golfo 
de A f aao, mirando por el Oriente a la 
Soria ,por el Occidente k ía Sarm cte, 
por el Septentrión a ía Carato a nía# por 
d  Mediodía á Egyptoíti^e áe circunfe
rencia dodeotas y quarrnU irgo- 3. coa 
poca diferencU# de longitud ferenta,ei 
fértil de Acucar, Algodón, AyafVan ,y  
abundante de granos,como de v mo$ ge
neróte*, anímales de todos géneros, de 
Llanca Sal,en tanta copia,que fe podran 
trargar de ella cada aso cten Nauios, Rl 
País es ameno# florido,de clima templa 
do,de ay res faludables, y apacibles, ma¿ 
feas tibias,y fuaucs, llamada de losRo&í 
tas Nido de Venus, y recreo habitable 
d é lo s  Amores,en cuyo terreno fe ático* 
brian (fi bien demolidas dd tiempa}ar¿ 
Tuyoidas teñas de trdritaCíudades>fíeD- 
do las mas principale^NícoGa,Famagofi 
ta, Rafo, Cerínes# Limlsb, las dos prl  ̂
meras fuertes# que prometían refiften»; 
te defeoft, cuyos habitadores en la em* 
prefía de T íerti Santa fe hizieron cono* 
rer Militares# anlmofos, Bfiano ame*:' 
ccdentemente {«jeta ai Rey de Egvpto, 
y de Perfil# fscceteinamcste al lmp£-; 
rio Romano, en cuya declinación la oca»: 
paran los Sarracenos, y aftegarauan los 
Turcos,que el quinto Gaptean de ísSe^ 
ta( tegua lo efenaen fus Hiflomdores) 
U coaquifto, y que los fepolcrosde fus 
antiguos Héroes, lo aflegursoan como 
teftigos de aquella poSefsion, dt donde 
heredaban el titolo de la razón, que te-, 
nian parala pretenfion de aquel Reyao, 
honeflando coa «fias clrcunflandas la 
violencia de fus Alfanjes, como mencioq 
sando,q«v fc la aojan quitado a los 5ar* 
rácenos io¿aflámente las Armas, que té4 
euperaroa la Tierrk SaQta,agregasidoÍá 
al Reyoo d« Gerufalén ,-fi bien en á & i 
remes gum as-fnia féfarada# fo 
Señores Nacionales,con el drnlo de D d i 
qses*dcbaxo déla protecctoo é t  losRot* 
peradores de ConftantÍGOpla.Dcfpoes Lfe
ygad i¿R íc^ ^ R e|;
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Cauaüercs Templan os, y silos a Guido 

■ Lü fía ano (que arrojado de el R e yac de 
Gerufric.-^por fas Armas driSaladino, 
fe recobro en Cñiprc,y fue el primer 
Latino que U domino , y fu hijo ef pri
mer Rey de aquella L ia , con autori
dad Pontificia , y con no interrumpida 
-f^efsion íe mantutio hafla doae Reres“ 
y asiendo los Ginotteíes eonquifiado a 

Famagufta^y ocupado!* (muerto d  Rey 
Guido Luíiñano^contendieron tabre el 
Reyno Carlota de Saboyafy lucome iri- 
jo ao iegirim^ de! Rey * a quien dieron 
ía  embefti dora los‘Mamelucos (floridos, 
.y valientes Militares en aquellos riem- 
'postqu£ tenían el alto dominio de aque- 
ji*  Isla)y acalorado de fus Armas, fien* 
■ do hombre de gran valor »obligó á que 
.faltefle por fuerza Carlota de aquel do- 
•anuto , como también a los Giacueics, 
recuperando a Famagüfta,quedando en- 
meramente shíoíuia.dueñode toda. ía K- 
i!a:y deféofo de eficaz abrigo para reílf- 
-tir k los Barbaros(que le íaqaíctauao)fe 
sconcHió JaamiÜad, y la protección de 
da República Veneciana» cafándole con 
Catalina Cornaro,en quien tuno vs hijo 
poftamB j por cuya muerte pafcó ei go- 
taerno bq propiedad alaReyoa.qse li
bremente cedió el Reyna iit*Pairi¿(ca> 

«fflO'inas dilatadamente d^imos,}
. Aligeró fe U Armada Turquefci de 

la  peía da maquina queda oprimía, def- 
Cmbaf cando cerca de Safo, ün embara- 
yo-^gafio* Lienta mil Infantes» iris mil 
ganadores, dos ^níl y quinientos caua- 
ILos,y cinquen ra pleyasde Artillería, La 
cauallcris ChrifHana nofíafraüa de qui
nientos Extradiateá , pagados de ía R e
pública » y los feudatarios den casailoj 
debían fer por obligación íetecientosi 
pero la dilatada paz (confumido^a de el 
valotqvde IaMilitardifcÍp{ina)ios mino
ró a ciento, que fe red ase ron ai abrigo 
de Hlcofia»y de FamagnRa ,y  a otras 
pjttes de m asee nido retinto, 
r Hu aula en aquella parte Cabo de 

mm opinión, que Adore BaUpn^y auiea-

a 7 3
qq muerto p r̂ t i  \ k g z d  Martin-5 5o, 
no a oía MagíiVsdo alguno d* acterb 
t id , que aísifi:riíe dtípucs de utzr u T,. 
bltn  §fpirado Larenco Bembo, cá oue fe 
creyó,poce íobflñenre U cípcranci fi fe 
trnh de U gente dé campjna,pcrW;3s 
Gnegrs ágenos d i experiencia Miliar 
para la renitencia en la opofirion \ y síri
íe rerartirmn éntrelos ChipriotasKa-
bles los cargos deU guerra: pero h  con
tinuada p¿z auh afeminado efeorage 
en todos, Encargáis 1¿ Tenencia de ri 
Brison aí Conos ce Rocas i y a lacmns 
de Ñores (Conde de Trípoli, la Artille
ría,? a loan Singlirico la cauaíleriaíCO- 
mo kCIpioo Cirrara h  gente del País* 
que ocupó los ütios m u  fuertes de U t  
Montanas,

Leonardo Roncom mandan* i  los 
Italianos , en quienes fe tenía puefti la 
confianza para la mayor defenfa: pero 
maltratados de varias enfermedades^* 
queauun míiefto muchos) fe redoso á 
corto numero, y deñgaal aquella Na
ción, y la demas gente dri P reídlo * para 
oponerle con frut» al diluvio de tañías 
tropas Infieles,Ei Bailón defeofo de glo
ria, fe entró en Famagnüa, creyendo fe
ria aquella Piafa la primera que ataca!* 
fe el enemigo ? como también el Conde 
de Rocas en N ícoíij» Aolife ¿ocurrido 
Jiazer frente ai deíembarcc eco h  c¿- 
uilierlaen las CoRas de ¡u  S f  coa5(̂ 12y 
acomodadas para oponerfe I los prtu:e- 
rose fuerces enemigos] pero coma a:ií* 
mosf defemhifcando en erra pirre*ncr- 
laroa toda la presencien t y Sviki^uffi 
de ios mlfmosPayfaac-s iupieronfque ¿vi 
Capitanes de mu valer, f espmeoch5f  
la mejor gente, fe auian entrabo uji Fa- 
ma^ofla, por cuya razón pulieron üud i  
Nicoóa ¥adonde fe auian fciuzldu las 
petfbnas mas catlficadis coo las haziÉn- 
¿as de mayor valor toda Ja Isla,,

■ ElCafal de Lecfarafac eTpRmera 
que fe recrió contra fu Principe .-atu
ra! 1 pera conociendo U gravedad de ú  
m3J;quedó carido coa ti ycrKbj con va

buea
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buen corte atajada la enfermcdad(para 
que no te expkyafíe por el cuerpodc 
aquel dominio) con el íaclificio de qua- 
trecientos habitadores en ei ara de h  
iü#ícia por venganza deJ excedo* 

Gocetnaua la Ciudad NicolasDan* 
doIof que no correípondío al concepto 
que te tenía déí,pue$ no cuidando de las 
fortificaciones psr¿ k$ defeoías, ni de 
regular las vituallas,y queriendo con 
atropellada dífpüficíon reparar por mo
mentos lo qac neeefsitaua de tiempo,lo 
executaua con precipitada pneffa(íiem~ 
prc progenirora de los dcfordenes,y de 
las confu Sones) Yaze la Ciudad enme* 
idio de la campaña de la Isla,en cuyo ter
reno formaron (en regular dífpofidon) 
las tropas enemigas la arifmetica pro
funda de tiendas, y de Eíquadrones, 
cerrando Us avenidas con particular 
siaelhla para oponerfe 2 los focorros* 

Era el propugnáculo deefta Pkya vna 
Cindadela de fabrica rotunda, á quien 
circunvaUuan oote Baluartes con ter* 
rapleoes dilatados, cifrada encubierta, 
y  contraefcarpqpero no tenia defeafo* 
res proporcionados para mitenerf£,fal- 
tandole a tan gran cuerpo el alma ne- 
;ceíkría para viulficarle: y aunque guar
necían k  Playa diez mil Infantes/oío fe 
.tenia alguna efperany a en mil y quinié* 
tos italianos,porque la demas turba era 
de Pdyfanos,y gente no experimentada 
en las Armas; también aula dentro mil 
Nobles amantes de la Patria, pero in
cultos , y fío experiencia, y aunque no 
/altanan ganadores , no eran ellas fuer- 
fas comparables con t e  Othomanas; 
quegouernaua Maftafa con exemplar,? 
kuera dífcíplma, 1

Agregauafeá la infelicidad de Jos ft-  
tkdos,no auer quien (con refaeko con? 
fqojb co n  experimefirada Arpermten- 
deuda) hkieík frente a lg cabera de 
trincharas de los ataques;enemigos, co
mo tamblen el no aqer podido^ecoger 
las cofechas para fu mantenimiento* : 

Dsffiaes 4e auet perfidaaado 1,« báj

terías,y las labores,y eftrechado la Pla
ya fin mucho embarap,porque aunque 
hatian algunas faiidas los finados para 
embarazar d  trabajo,no imprimían da
ño CQnüderabIe,pQf el corto numero de 
la gente que las executaua, fiendo tanta 
ia multitud de los Infiéles(qüelc icfiok 
to ponía folo h  ley en ios fuceffos.) Def- 
pacho el Dándolo vna Faluca a Gandía, 
reprefenrando el peligróla diado de k  
Ciudad s excitando la Armada para que' 
promptamente focorrieBe a Chipre, 
porque qualqmera tardanza erá peü? 
grofa,y cada momento de tiempo ̂ se fe 
deíperdicíaea era vna herida mortal  ̂
quedefaueiaua con k  dilación el animo 
4̂eío$ abatidos defeofores : pero el Gs? 

metal Zane atendiendo á los confedera* 
dos, fe aiimentaua con las cíperancas, 
dexando a los finados en ayunas de a£- 
•fifteocías.Mejoraronfelos Dthomano% 
yauicodo defembocado ei fofo con las 
galerías, paliaron á picar la Muralla, y
defpues deauer bolado vn Baluarte,dte 
ron vnfaricfo affalto k la brecha, que 
rechayaron los Chrifiianos con daño de 
los enemigos.

Rey saiia la difcordia en kP kya entre 
los Cabos,y ño ¿aiendo fupremo Goml? 
dáte,no erad Dándolo eñimado,mi obe
decido,y todos querían mandar,yningu- 
no obedecer, como fueede en las eofer* 
medades peligrólas, donde la caridad de 
Médicos empeora el achaque del do fié- 
te : y por el contrario los T arcos, obe
deciendo ciegamente á los Cabos con 
Xolidf «d atenta, fufrlan i nfatigablemc* 
te las defcompdídades, refiftíendo los 
ardores de la efUdon con frefea to te  
rancia,robándole á ia noche ci defessf 
fotfiñ omitir diligencia alguna e a k f a -  
tigadeaudanrarioilabores..

Refol vieron los filiados ( ofendidos 
del abanyado progreso de las operación 
fies Infieíesjhaxervaa falida con Infama 
tem ,y Canallerk, obedeciendo a G d ar 
Piobehe V icen tino,eo dempo de media



dzfcvudados iobfc cl defcanfo, y a dor* 
Jpecidos ds kfangatcxecp tar qd m  dies 

57& cosfideiahle deftrozo, com» taaobicn k  
f^pogijacbfl de dps Farrtes| peroexet 
¿ ¿ a s  |ds Inode* de fss Cabo* p r̂a 1$ 
reecipcracicn ,k  puikroa erp pl^iica. EJ 
Piobc^tfluan gawtiftadiFanno fafteo- 
jfo .qo^ jfttfta que aa{i& ecopadoeoii 
g w o  cqeftsock* ipaptCRicpdoic con H 
ofper»£e deqscjps focorrcm nfosde 
}*iPkf*$ pero lo* Jofcos cos grinds 
«apepo ¿cftefeaa3 5 dgpUcadas iropis 

los AcoOkUmwptQi fin && 
(*£ ?^ © ti»te#  per n kim M s d a iries  
fp p i  fc p frp ifa c  tm pe^m k  kUr de 1# 
Jffef * , »ijiaadoJej intrada k fiierjt de 
'Armii.-iM dcgalUroa p?le*o<io, iwft# 
’derr#*« it vlop»» gm J c  iiogre, pat 
Do qflcd*r ifiu«-¥0 Jai mwas fa iqt la- 
geiett. _ ... ,-
. M&ri4  f t  CdPiJc i f  TrfppRi fop  4%
b* ̂ ^4T*jbad0i Vfrows dd RcyttRi 
c ^ l l^ g a r ie C o p f o s ^ ,  Sepd© i e l s i  
p M $ r^ ® ie  r e l i f e B k  ify?*8c$iy go* 
aiesdo fa f^ ip aifd i* l*^ eaic  syoaM !- 
3M0«fP4»*B pec%Ĥ da, piffarofl al 
j^ atargeaeto* cpypIsi^Espio abaace 
fcpbifitfon ioi Cbrlftiiws wp cm It 
#ip«̂ pSa de qu£ ifcpri* I* Armada 

fbcpjf erbs * got fan el os? 
Bicrodclpdacaî  AbttidAsiucf̂ af.
. MeiUft reprehcndU ardieottmcBtC 
|[ j^hyps 5 ofredcadD grtides recoat- 
pen fa* I qoles primero aban̂ afie fobre 
ksrsfoss dc kfereeht:? fepUiendo oac 
Ups eifâ Ffss ante» de tfptoccer,efp€rv 
pap ceslp y touja*ife !p fsmbras to- 
¿eguir el fiaddrado*cooso cocfĉ a lo 
lografpacstre d dcipacciiBkstQ dc lo*

so noto deb*

/i flit dos q z  ¿05 yeoeobrei coo les t i l t *  

tes gemidos de los ibatiá^s jojendúft 
cndifeofáeskmtsiDs par to á jj.p m a  
cicflrDCodatíe fes Armas, entre Jos ib f*
P ro$ de b s qae fin cfpera^*
iaípísriaan aufencordiispidicdoiBiof
perdón de íus delires. No fe puede tx< 
pregar fia Ugrimas tm  horroroft repte* 
k n u d o n ,  B iicsead  tea icq de Ucr&d- 
dad (e ^iersa ficrIScada* i  k  i r i j y i k
friiti vemu |  a sco  ay] perí#0| j#f 3g£l» 
d$ Jas güiarc mil h  «ida es  hs  cadeair 
de las t r e r a s  ,p *n  tracir vibrado sfi 
tm  opikrablc cíck^^od* - ' r
. £Mípo«s qoe ie adoroaroñ loo EU*be
fos coa los deípo)os,pf oknatoo ios Té* 
p ^ Ío f|a ro a  ^ v lr ^ a c í  bam ea^j f  
perdieron t i  íc f f í is  eos iu ifios i  lap 
ataro n  as a ^ s ^ i »f  Á#p. tm
gfipdtiqatE iab lamacem pafaBeo^ 
cldeíeo de los imbidpfos t ukcfaftdD 
íg a a l^ m c o a  U a a c id ^ k c y a r ic k t 
i p i q s t  cpoSgaeron k lfg r  Jaiyisas» 
k  debieisa 4  cató*acia de catesur rt 
gorc$,porque faU s k katu  aikarpjf k  
forrea para barec íBal,(ko io  efi* la ra* 
sos de preíeif arkif so otro reípetoak . 
g m t*  . m » - -
. I^cfpaelibd B a c i n a Ñ m  eos b ^ «  • _ 
bscda de ia victoria ^caja cirgatsm 
coaipaoía de lo ibas rico del Bo tin, c¡W ' £ <: -  
jaoiam birsde dooctlUs nobk-j,ft o - ;í f 
mofas?Us mas fobreíalientcs en aquella 
.Ciudad it at re cuf os d í̂poje  ̂ ib* Atoaí- 
da de Roca*(mas ¿igoa de vtu Corona  ̂
qae #  la tfdaoltifeí j y gm ttzít át
aaímoiqoc deffiuTsda m  h  m ifm  (zt- 
o ld n m to) la qual «IcDdofir coadroica 
(enere Us oreas) a fifr dmenimítoro de- 
fcfradode U inco aun* q u  íktocri ¿ d  
UCfldaáAüv ( káam id* sk gesnefo f ^ 
boorado feptMentpJpafo fe g o  a í ¿
jD a o i ci onesfa pka ¡do dcxidcpor dcícof;
do abitf tp q ^ f ip l  de I* ?o¡f sta )?ncu' 
ftayon ze* q^cdicor« kN ¿aí#7
ja cargafog Wsigp» f  tfcrtix (m
fabylok)fieoreald cto  abwfc Jsr r¿§^

é Í ^ ^ Í V » - M N m ^ í w J 8 ( # l ^ f  P W  di í a # * u l * ^ e p r ^ ^

íS? Í í̂ po íí^ 'Íl4 0» *ffalCDS» 
f»c fe ^ 'ti^ ^ ^ p a K o d íu  i»»{tes,f 
gc^euaodoU  G iaí^ tijrtepod«*^ !? fa  
ella«,>• - " i . .1" o./ .  ̂ . ¡ i .

T^wi&efQWfpajT t)aBd£?tó



ínroonaipáufagiOfUjfietídoeífc el vi* 
timo fuego de lás exequias de tan ño tu 
dá Ciudad»

Mafíafa íub so fatisfecho át rertet
taina Chriñiaoa fengre,desando enNi- 
cofiaf quarto mU hombres dcguainicío, 
asombré ton la ruina el remanente de 
4a mal préfídíada í$f3,cuyo eñrago mo* 
dio fos cobardespecàos del Garrafa, f  
del SiDgíitto(qiiceflaíiaii fortificados 

Ja Mdntaña)p*ra baiar à humillaría 
infamemente aí vencedor,faltando i  las 
ubiigaciones de Ghnfiíaoos Cauallerost 
j  poniendofe fobre la marcha el Exer^ 
citO Òthomanodlegò a tomar los puef- 
tos à Fainàgafta*Ciudad fituada al fia 
de la I*U,que mira à Leu ante» à la mar* 
ge de'vna’Playa jaato* los Cabos de 5« 
Andrèsidonde nene vnfúérto'cubkf*
to , y abrigado de altitios efcoüos »que 
infiriéndolas fuertes olas déla Mar,le 
allegaran de las bocrafcas, fia que pcH* 
gres las embarcaciones,menos las de al* 

. %o borde,que no las admite por U poca 
profundidad de las agaai.

'tiene Ja boca' del Puerto quarenta 
paños,y fe cierra coa vaa cadena deíde 

* va pequeño Caftillo de cafaoiuro arui* 
v % guojqne predominé y defiende laeotra* 
* ^ 2a-EsU plasta dé la Ciudad quadran* 
* ^  gular»é Imperfeta i por la defigualdad 

' de las cortinas, cuyos ángulos fon oblí* 
qnos, mirando el vaoala Marina »y loa 
demás á fa parte de la campana* Defien* 
cela también vn Baluarte fabricados la 
moderna regularmente,coa fuertes trá
beles,circuido de g ruedas Murallas» ao* 
eb&3,f profundas fofos» cuyo recinto es 
muy capar,y defiéndela parte de «ierra, 
que fieadó muy íUs¿ la dexa dlcné* dé 
padufiros que la /operen,¿a cuyo te trí
tono,vna milla de la Ciudad,fe Jcuancirt 
en vaos collados vtsos vilhges* x 

M m n  acampados los Inficies en fa 
éfpacbfa Playa» que defdc la Playa fe 
enfincha * ha fia la Marina, fecunda de 
Cidm,Limones,Náranjasiaguas puras, 
£ ctjfiilmas capaces ds d  |bggj

fado»y ftdiéñto Esercito en les días vi» 
nos ardores dé la ella clin . Hko?víuffi> 
fa , que la Caualléria fe a cerca fié haft* 
¿onde pudíéífeft los de la P laya obfefuaf 
las cabéyas délos Nicofíanos»qué ÍIe¿í£ 
ua& eñ las puntas de los azero* para aba* 
tirios él efpíritu coa * tan horrt^ófa de1* 
moofiracion^etratando el fucdfo>n â  
quella pintura : y remitiendo ai Braga* 
diooU del Dándolo,parí que le fituiéiTe 
de esemplo fi no fe reduci* k re ndí rífe 
antes de llegar ál vltimo efiremo^a que 
refpofìdio : que feméjaate dcfgraciá lé 
podía inceder mis ? fàcilmente, porqué 
eftaua refuelto à dcfésfdcrfe á todo t r i í  
ce,y exponer la Vida à qoalqoiera peÙv 
grò,haña perder el vf timo aliento eS ld# 
bfáfos de kfiUs confiante defesfar*1 « 

Diípu fiero o los enemigos tres baré3 
rías con gran dificultad*,?porque d té fí 
teño fe refiftia à las labores ( pdríér ef- 
c olios cubief tosjtraafporrauaadé otras 
partes él terreno, con gran defeomódi* 
dad,y aplicacion.Los de adentro conak 
ganas íalídas obligaron por dos Vezes i  
que los Turcos défamparafiés las labo^ 
res de las trincheras con algfcoamor* 
untad, defmanrclando tambieocón ÍM 
Artillería de la Playa los tres puefios 
enemigos ( Torre del Dea, Siri Jorge,£ 
Frechípoie ) en cuyos difpards gaftaroü 
einqaenu miflares dePólvof a,cbyO defi 
ptrdicio ocafiono defpues confiácrablé 
falca* ; : ,
- Ho déxaoa élIrmierno(aimqae eo di* 

toa templado } dc bazerfe feotir de los 
agrefibres , por cuya caufa procuraua 
Mstaft tdéláñtarla conqflìfia , coàiO 

,, también porque andana eípafciia la 
voz de que U Armada Gbrlftianí fe dlfi 
ponía par* foCorrer la Playa , y afst Id 
valla dé todo géóerd dé medios para lô  
grafía coa“ la mífma prdfpeVldad - qué 
aula confegaidò i  Í&tóSíj y fomasd̂  
por infirumento à Iaan Sozomepo t 
a*b?¿qÍK aufr& ^ -
ééabio à laFláya cdá pfetéxtd de tíófl



ir*-k là \k.
tsèiite introduxe/fe negociación con ios 
¡Cabos

u z  i o s  M o n a r c à s U c h o m  a n o s ?

I* estregxÌÌcn là 
¿adoperò con iuSsxib'c conttaneu bur 
iarQa el rentaTÌuo>def predando genera» 
femente las mas afdientes folicitades : y 
V fendo Muitifd de/ay radi la maxima de 
fesprQOofiiroiìcs?pf ocurè ay u darle con 
^osisc .jjìÌsmas ÌQÌidioias ne la plumaf 
psra expcrimtntaT , 5 doride no Hrgàua 
Jafecrya i  Icgrar el frdt^defcadOjpodiÀ 
eppfegairfe darre deleng'anoi? sfsi fin- 
giovnìs cartai,que f&fèdan eicrkiS’dd 
^c^ldìoo^ eleagni sa! Bmbaxador 
Veseciano à Conila otinopia \ -en que 
exagtrm i Iaringo ftias qu'e fe padeciaa* 
|T c l7pe!igfaÌQ eftado de U Flaya^ hi- 
feend^lefefticus paia tfUbleecr l ì  rea« 
¿Ida con dSultani - :
; ;Refol?lerpiiIoide PaimgafUeiBbfer 
& Geronimo RagaxonÌ(Obiipa de aq&c» 
Ife Chi.dao j i  reprefentar al Senado lei 
lpnetQS.de k~flaya * y la eonflanda 
de los defcnfores# para queU apìfeacion 
cegocìiffe aigon re me dio etici z à ra gu* 
Uesmaks* que poffeauan la compk sieri 
Sei csefpoenfsriBO de aqtieìii defenfe, 
eoa Jos^pirafifmos de u n  fae^te.pade* 
eet(bieò que te baliau* con bacante ef* 
pititn ea el, canyon para no defeaecef 
«I ailentopot atemoHzado co lo que p*r» 
tenecia k fa obiigacion)pero qoe era'me* 
Sefter fomentarle p à u k  preferoacion;

©efpues de canfadas demoràSjy tar
da s perplexidades, fe j tinta la Armadi 
CimSiàsajy piSando del Paerto de Sa* 
da aldeEÌcitìa * hanoen ella difercntés 
opiaioacs fobre Io qae fe .anu de etica- 
tarda viva fe gufaci diefemen de q fe ai* 
fcegaffe Golfo L a r d a l a  b^elia deChi< 
pret para repxur con prcSo focorro l i  
ruyna de las antecedete es perdi da** là 
Dtrafeapifeuuaalataqae de alga«* PU- 
jaXsrqaèfcaipu^ dmertfe,? contrade* 
far con noeaa conquidà los antecedete! 
daóo$fr  entrefes qne fegaus e lievi timo 
diéumen era i l  Dona»? detta: q tenien* 
do y a ocopado él Re?ao,no eri facil fì* 
ear

* 7 ?
r^yics q«e mantenía en iljtcm g goinzí 
batíante gente^ eqduaiett parí el d tp  
embarco á dtla de iaoponcioo de unté* 
numero áéTorcoSjy mu uniendo fé'Áf* 
madi abocada á fe Playa»y bfendiíptieí* 
ta c a d  PoertOíán defcuydo afgano pi» 
r i  halla? camino por donde embefifefe 
de improuiiotyqoe era mis acertado en* 
¿ctetar el go'pe a alguna parre defea  ̂
biexu » donde d  enemigo no fe iü ílilft 
u a  bíeüdefeodidsi

Lo* primeros d“zii:vTje eldefenibafi 
co,y ía baeaa dlípoílcioos abnriis ckmH 
no para lograr el fueeffo! para a ras
car también a h  Armada Mafltlmiipor 
eEif la mayor parte de íi gente efparcí* 
da por la 1$U, motiao qne affegoratii fe 
pcrdíCHíñ;? nneftri »i¿^ria;W oae ifar« 
garlea otras emoteíTii en  especie de fe» 
gasf no aaer tazo para per i-t  fe pronfe 
porintcatar conqmftar ío i2erm?pom£* 
de en duda la corfequencii, ? no tenien* 
dofe aíftgürado; y aísi prrual. n b eílí 
opinion.C^po dafe li  Armada Cnnftia^ 
n i deciento y ocbeotj y vniGilefas fa- 
tHcSjdaac Pontificias’ quarenta y circo 
EfpaqoiiS 3 ciento e Yanté y qoitroVc- 
nechnaSjUn doz;Galeras groetkHf ca* 
íoueN aníos también delaRepnblica^f 
otras muchasemharcieiooes^rinüréi^g 
que iban baftí mea tos í meo ick-neii  ̂n:r-=i 
pertrechos ( fncrcas feperlórcia í*s O-
thomsaaSí? baftantes para detlrcir i &i 
infieles k no ¿ueffe nunekdo la suavCnA t 
con dcfmiyada refcrYasy coadafiola rt- 
lofecioolpor coyd m o a  fon fiemors ta* 
vtiles los medios i qoando fe f f i  mal fio 
ellos ‘ ? fneun los bnyos íhoerSo^s e3
ios VilieíiteSjfind taoiefienei
tOjqne fes repartid U  áirarafeíi.
4̂U las —

dos* oiga dDs*l7n n a mero 
Aocnferefes , qoe adilá concurrido dg 
rodas partes para hallar fe en yú¿ nciiioñ 
ge tanta cosfeqneñciaide q fe orometiiií 
grandes operadoneSjafsí por fer l*i fa si 
cts roboliis, cómo pnr fsr U cejacíars 
t|Q gíoriofa coniti el enemiga. ;c  m ¡m

ài 't--



f  ,
K iuegòtodi k  Armadi con iofe el 

trine] ucce, para bazcr’igualnrìenrc vnÌdò 
e! vhgts y aulendo camínado/en tre* 
dU$:ma$<fe cisò.tegoas,-llegó à'Caftel- 
íto&o tea la Cafaniaoia f veinte de Chi* 
pie5àónàe touieròn d infaufio auifode 
la perfida de Nìcoila/con el qual quedó 
algo defenayado el corage de el Doria> 
que fe Índino^y pufo en confetta U re» 
titada, finque fueííen ticaces la# mai 
claras razones para tnoutrle a. execouc 
alguna operación, por más qué el Colo* 
Uaif el Z i b t Generales, Pontificio> f  
ycaecíaooi le perfoidíeroaif animaroil 
pata que no h perdi effe tan. buena oca» 
fioft dé abatir à jos enemigos^iefcuf da¿ 
dolí y djuiáidos* fin efperar la llegada 
de Ha fuerte ataque en roa Armada 

? í 7 i freícajooconfumidi, ni deteriorada dd 
algún àcddentej fino defránfada , y de* 
fcoia de ftúaiiríe con los Infieles fati* 
gados,y defeúnuídos dé los efitagos dé 
ti fitío,y que fino quería pelear,feinreo* 
talle, fin deívniríe alguna iDterprelJgj 
que dísirapíTeei defer edito : pero nin
guna confiderà ció o ledeívíq dcfuaca¿ 
báf dado ■ difia men*gorqtie nò indinauá 
k  átUberacioo '« pelear con tí enemigos 
y fe defendía de qualquiera oportuni- 
¿adiaunq^ fuefíe ventajokipof no He* 
gw  i  U$ manos eoo los Turcos

No faltan opiniones de qae Us M u  
rklmas terbaciooci le hszkn necdla- 
tío ai Rey deEfpaaa para él eétreuoí- 
mfento de muchas Galeras, k cofia de 
aqntUa Gotona}en de ade tenia partícu- 
lares,y crecidos iatcrdfcs,y que tfie co* 
nocimiento Je tenia perfuadído à calco* 
taf fe aí fuego, mas qpe a estínganfe \ y 
afsi dcfvüiendofe de el cuerpo de la Ar* 
mada ; pafsòè Stdíia, y la Venccfcaa,y 
Pontificiaà Canditi

Quedó el Orhomano foberoio, f  
áefvattecído, de que las foeryas de ios 
Omitíanos lé huoidfen des a do libres 
losMares; y fío competencia la campa- 
n* i pata arbitrar en todo à fu voluntad 
Cm embarace ¡ y aulendo atrauefado el

ArchipieUgoj paísò felizmente I  Cfísfe 
tantÍQOplá> y/parafeber:c©ft 'Certe21 é l 
General Veneciano los áifigniós-dé c! 
Basà,y fi imierfum deniro,ò fuera de 
los Dárdánetos ,ea>bio do* bicndéfpak 
midas Galeras.> par* qottomáfícíj-notfc 
c iii i y.auieníow encontrado con cinco 
Turquefcasi , viéndote Yieeocio PrioR 
con U Cuya prédkdo l  pelear * fe drfea* 
dio con tanta coaftáñtía, que ímpúdica 
roa fes Turcas ganarla, fin aaer inuer4 
to primero d todos los que ^guarnì» 
clan y logrando la ptra la dicha dé p fé í 
fefuarfeco d ia fuga* - Jr'" ,■ 

%í\Á  mifmñ 3 ta aaoegando h  bue!* 
fe  de Candfe cisco Galeras de UfíRéti* 
gtos dé San luán, gouernadas de Fr^Pe
dro lúftíñiaso* Prior de Mecina{qpe&-et 
mencionado fifís de Malta, fe fe rulo có 
diftiactos, y ed cftc tiempo era Generai 
dé las Galera# de .Ja Religión) encontrad 
dote dbn vna gradii Eíquádr&TuTqúefe 
C3,quedafoñ Ías .dos es poder de los ene« 
m¡g;js,y fe* brras freí, aunque maltrata* 
das acaloradas ¿ d  íuftíaúno, haakndow 
fe lugar míUgroíadiète por en medío'dé 
los enémigbSfganaroii la íeguridades eí 
Puerto de la Suda*La Armada VCnecíat 
ñá auiendo hecha tas excefsiuos gaftí^¿ 
quedó corrompida decosfejospoco re  ̂
fiitítos i  no auicodü fcruidó mas que dò 
apariencia en U sbác?tíacios¿

Él zá&ÍQ Pontífice mftuu à fea Em* 
basadprts ^caeciààù^para que confin- 
ticfics cu U Liga,pues fe República no 
era capai de tefiftif por fiíbía i  ra® defe 
iguáies ìas quale* roda UChnfe
tundid Vfltds,apenas podía hazer opo- 
ficionvcoofigoiendo que toncorriefien I  
ella, aunque dcícubrló la euideQcu,que 
fes Principes drlautes del peligro, pro* 
caráutii ^gézar eibeí^fido del tiempo* 
para tomar las medidas á fus inrerríTes, 
a ufes ceretponerfé à los inciertos fn cef
fo 5 dctaPortun.a,ficíido ao^nénos élferé 
tes tos dlcfemeneiíde loí Minifirosfe fe- 
uüaeu Roana autoridad en los tratados 
de feLigaiCoutradizieodo ia mas optila
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D e b s  M o n arch  O ch o te n o s; I 7 9
GÍÍpoíirían de el iley Católica, cas prá* 
pofírignes qrímcrtesjoo iico da t e  ¿si* 
renales proporcionados 31* sxecuríofi 
ée U fabrica*

E l Cardenal Grambrík defeubrío fm 
aniso (bkn ageno de U Repubika) ex
presando , que los Venecianos leofiy®* 
br¿üOí hafia aorai mirar las tragedias 
de t e  otros^n auenEutarfr,debían a re
de? a las pr^píai: f  entre ios pantos en 
queíofifiianel PoDnáertf  t e  B/panoks 
m ,qne quedaffe ful miñado de la defeo- 
mu sí o a el que de t e  coligadas íe pacifi- 
caíTe con telñnetesfio el CoufeTmmié* 
tode Jos demás , a tu fa  propo&ÍQñ bq 
feajuffó U República (ífempretaiis ?ígí* 
Xante a fas ínterefte, que | Ibs ágenos 
pues en no ?enír eamatenVEia jo fta te  
dcb¿6 de baíkr fu razón de eéaddjordei 
rundo, que luán Soranyo fe agregado en 
Roma á Migue! Scriánodd Embaía do'r, 
para que vnidameñíé didfe'U mas calor á 
los expedientes de los tiéndete> en los 
quate defeáüá -fu Santidad íbréf%3áf al

.cbUíümí ptníi mientas di gm  k M e ú i  
mtñ film e ?  Y iö r  t ea ia q a i!  fe  c o s í  f e  
rau 1 el mas abíoloto ¿e todos los mas as* 
tarízacte MírJáios » y afn refolvlsroay 
que paííaík à CkníUnimapk Licerse
l i  a gaio ni,co a apariencia de esínertku* 
te* y de reíCiUr E íekaos, j  en ísbtUn- 
t k  i  entablar tratados de ajufiaimitös*
- Comomcófe á t e  Príncipes e&* ex- 

pedidoflCquc obli g è l  fu S ásrted  à t o » 
oer con ¡¿rticalar aplkáciurt ì lm E Ì i  
panoles, para qae no fepertüelTe riempo 
en k  coorínflon deli bigá, como ä ¿tí*  
padur à Yctteríaá Marco Antonfoöo« S -̂«M 
fona, que aulendo entrado en e| Cole- - ^  
glo,exhibÌò las cartas credcocuteque 
menríonauañ dieffen entera fee à ím  
propofiebses \ conio ü íis eápfetíilk í t  
Santidad en perirmi 1 f  aakndofe festa* 
do (coto fekcoftomhra) en lug« lame* 
diato al Düiíditoafrl:

Id fine i m é yur fu 3  altitud iY 
imhihui { aasjnt d fßgad à fm id & f i)  
era prspsttidasia i  f i  f r s k  ¿ f à f i  ít~ ̂-     — - • • - -. 7  ̂ -j- — ̂ *

Emperador, hrííandofe b*bi&^otjfÍíc!& f it  y ptr-ì l , y pj^Ualdr tmfád* 
los en ios Infiuftoá focaos *ofeeedetèf> qk*-uhÍA'fr'étr*kgiMvtx f¡
que rtratdaoiD las Jdellberadoaes para 
el empeño.RefoívieroQ teComasdàafès 
¡VenccutK>5,qoe tú  tres Ñau t e  efeoíá- 
Bos de do£c G  a le r as, fe e m bar caren o?i ! 
y  feffcíéotos In fin tes t para focorrcrá 
Eamagüfta,d'ocofa-fuBCJOQ fccfcusd co 
pretextos friuolósf que defaeredíuroñ ~fik de ti irbfci* ¿tti & **&  
ài Marqués Rangont FaláUcÜDo ) admi- Y  tenfirmirji em ht ¿,
•  I A í i j Í a  " f  i t 3 *  f  - i » » >  n * ñ r t / i  l - (  w w t i  )  !  a  n  1 .  . t i-*  r  . ' / í !  . . I .  J i  ,  _  . ■__ ]T J y_

trgüilo Tjthimmh i f  mfrt?ud¿ ß  h j r h -  
f*k sJtisez* Qg? U pmpyßcfjrt
ferìs mtmùrAblt th id dos h t fighi \ f  
jípJémSMi de h t  C m ßim ät em *íhmi* 
ttèn ¿ìùsièrfdl. Qz? Ji' mgfiám ß *  
jeté i  U iyemliMhte % fiss

tiendo Luís -Mirtineñgp Ja ebrttifsion» 
Por indifp oficion de eofer medad dé el 
Geiiefal ZáneYocupaua el puéHoSebaf* 
ttao Venicro,y eáÍutepcíá‘deéRe Aguí* 
tío BaFbarígóqy SUicsdo refo rea da ¡i 
Armuda de tep ^ fflñ ^ ís t^ a^ H q si fe 
ófrecid a dár 'c í te  á la guerra i f  k¿ 
¿as pru dtútti Senádóres compilen- 
dleUdo la deigutíÉUd ^  la eaéinigi r f  
ks retardadas efperasyas de próoipu 
sninn j como también t e '  cdníderabl^ 
gaftos i f  los iá ríc tte  fioés dt t e  füctf- 
fos i alabaron la viaa aplicscion de cí 
^tn¿aia^rS]ifU|ro? que ipcéíTaAt M

tod* el Chrìfiìim W méè i fih  f i

tttSdàs de ìsfieme- lát iitßkldilzSit rsrz 
migäs , fina de ¿tigjtrfi filfaaestij pr- 
nttrt&dö >5s ù *ti/ sstents ¿i f i i  ¿¿ z¿+ 
nhi^pi%¥m tiefttptrt r h  perdida ¿Jír***? 
f i t  n b e r tg d  y f  lib r a r  &  h  p i f i à è  e -fiU tth  

fud isàtzìChriftij&t* 9 ***& £rmtd ifri* 
rbiths dt h i  pefidoi niabm &  de U t 
¿eras 'furquefiaf '*- Qpf vignasti t l  
-¡tot Pifcr \ difi&Mä Jd figtudiad di t l 
^  f  dt ä  Ribalte th tid tr ln  m dU s 
¿MJ pròptreitaìdès d ß  prrffmath?^
t>peskitdife sl e n etm izA  Lchi de 
n f i f u f in ,£ á e v 9 Ív * é * 3 ft  hdrnnSfe'

Aa f  #¿¿
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ÜM-Ui. dientes i no.fe -hdrtárU jjmJt d: 
¿eboraria* C M aW í.. Q¿1'
ihijmo ntlajo de fs o re y ñau a también & Fe* 
¡¡p€ Seesnfr , ti qu*¿ ***** promptes 
dio* i Armadâ  Milicias ,/  pertrechos de

im nts, / füifibfil**** **
te Rspublisa, de tufos menjr 

hi p r i m a n t e  h  *'***“ * : / ?á^ '
tes demás Prhuipu{mitado fu sxsa-

pbip*rtifíf*rj**-&l*- &tefU m t**V**f
ú  *9»ftd***e*9* 5 ? í Uf ¡u Santidad tenia. 
f4fí*s dt el RtfGattfitOif* te affegu*
M í  /que tumkty el‘Gfif*r W '***  da ti  

l  i«*W  efot'&mifanñ**- 
trtftmfiir ** t*ñW &  definderfi, finé 
¿* Ügrui'f P«+ t  & r teffr* tef dé *

0¡és Qtbvmants. ■ lia* fm„ *k**i****. 
tjtAÍyf UÜtWA yCWfidttplfí7} ftñ* i4
fifarff+tfte* *&**-
(vtfrfO'Wtfc*. tú**df*')*m*fo*m ** 
nutjlM ü fe  fiíttelw dtjemmmtms y  
quz batiendo opofieten dfus ardientes 
traspon efie mdfr) podrí* te República 
rcfimirf* dt tas JnjujlAi guerras, y de 
tantas pasus infieles >y quinotesdif¡r~ 
tjtfin ti bUn ios males pafipdos, quiñis 
f i  resobrarte sm bien digeridas intsrpref 
fú$ , ti fruto Pitildo de tes VlficrUs ¿7k 
Qtra oca Jones. Qps ¡o qm baukjfi ¿r^* 
do i¿ñtcct dente mente e¡DoHaylo ftrfisío' 
n*r i a F si ift Segandoty quejas folicitu * 
síí i r #  gran Monjía npit^¡m 
¿¿fot af afanados di tes azi (pedentes 
gUgenoUs di Ju ,Miniftrô  %uicv m 
4rid *n & Psr venir toas autoridad , 
te que le perffiitiejft Ju Sentidad, Que. fia 
fe dctefpti&af̂ m tes Co&fejos fon iras que 
dos votos ¡y gu* ¡I Pentifitte 0o fr épéf* 
tiri* jamps. ¿t el Vtn*iten* >y, que fr ía 
piedad dt ti f*ntÍ$Ct+ somodf '/# JÍBetrt* 
dñi de ti C¡*tD¡Í£p r f d¿/g/Mtefr, steféá dr 
entrambos {p*r<n éfts Chrlfitenitearrifpon  ̂
dfM.cia ) cratt lús 4Tgíim&4$iii f&veteroS  ̂
qm no á 'dyoiíian dwbigMíted ̂  y qditfú. p&+ 
úiendo tturr duda ¿n fd?, Afc&iiiar Í¿$ 
grandes f&sma* di:el Gutolteit * pmstmhf 
temer dos de los Ot&oménút %$ rúápke maf 
Jas ¿pjrcnt.fs gúz¿s T eJnf dlifds guerra*}

flemptt CQnftanttŝ k wtuHzbtes.
La relpuefta de el Senado fe dño k  

eils breiíe exprefsion:
Qjie te República jitmpre permanente 

en la rcfíflíncia t a-a i a algunas vezts r;~ 
vjaéotes infnuat tenes de tratados dt paz i 

f̂ruidas por ioíTutspSif que foto te vnim 
de tes Principes trate que po" a afilar tes 
tfpadas Cbrif&nas f y embotar el corte di 
tes AlfanjesOsbomanosigue fabrloaum fus 
victorias m&s /obre ¡as ruynas de nueflras 
difiordtesyque /abre fus propios azeros) y 
que todo sonfifiid en que tes fuer cas > y tes 
contribuciones fntjftn grandesen tiempo* 
tportutfo para lograr el prometo que ft- 
pretendí al f  que tes afiiflenctes conuenieni 
testf difputflús enoeajo7:ran el Propugnâ  
culo 'detesCbr ¡fía no*} c o ¡no juera de tiepô  
papedían fruir%ni de efpada&i de efeudo;

-0lp^a4raa cü t í piélago de!

fiados por los ejemplos antecedeotepe^
| l  _ yi -r ̂  .* — i . » i*
,.----• t - ' - - r'- - 9 * ?

ia fri tí dad de los eoaíejosiconia 
de U rardao^a de ias execaeionesjp pot
ouaparte defeaaaalos negociados de
*  . *  *  /  -*  *  *  "  ■ • -  *  *

—, - - -i
de,Íoí Turcos^ (os sudas pícienuoses^ 
&p de&pcitííew la tnateria)f defpaes 
yaríos difíorfos % f  opiniopes encontrad 
das'j la perloafion de fo Santidad > y Íosf 
bica muidos oficiosdtí Cpiona jdifpu-*
A t i 1* '  í -  * - -

___ . . . . . . .  . aprev
tadas de f®? feyoiriao dozienras ’Galeí

feAmytóaárdi^
fió dei co<aóo ¿nemico en lts empresas

te;tr las árlibesatí̂ De$ á o>edidade ■ t e
U

Afjnsda.y naaegaide^iliàk» Maresd^
LeoanteL ■ *- ■ -  -  ̂ "

^lifo j j u
la



r » ¿5 1 f** c  /Iw iW'i i% arcis
la Juña roiud de I 
Jo dema¿ ea eres p: 
*de pertenecer a V

oí gañes * ¿iludiendo 
rciorí«jias des auhn 
Anecia * y la otra ú

Pontidce * á quien íe 
BÍftrst doze cuerpos de Galeras apref- 
TaeUs y parí que fe Santidad Us armaífe, 
f  que cada Príncipe díípüíirífe ío necef- 
£  lo de lo predio para eí apreño ( en 
fes dominios )amfando d  gaño para el 
tepartírrlento de eí computo» Qpe los 
tres Generales rendnan el vótodelíhe-
íatiooj pefo la etecúcbn Don íaan de 
A uñrií (cQfab'Gcnerai de la Liga)y eñ 
fo a ofenda Marcó AatQOió Colon!. Qué 
fe le referpifíe logar a quaíqolera Prim 
felpe GhrÍftiano,que qmfíeffe entrar á la 
parte en el mefiio de tan denota confe- 
defaeíon#y qóela parte de g*«o que le 
toeaffeí feria eo aumento de fas común es 
fuerzas: y (en qiíanto a U áimtton de lo 
■ conquíñádb, fe fu;enrían al modelo ¡ y 
forma de la antecédame Liga dé el aíió 
de mil quinientos f  trelnu y fíete: f  que 
en todo lo demás fodíe arbitro de quSi
quiera diferencia entré los coligados fu 
Sántidadiy m  confonincU deéfUs díf- 
P  ofi clone 5 fe a; uño eo \f é necia eí ín dú L 
roa losFaDdldosjpoüiendo dos mil 3 i* 
leo tes en tierra fi rme,y aparato propor
cionado con algunos medios de cota Jó* 

El mencionado focorrb que fallo pa
ra Famagqña , emí 6  con félícidadfcóñ 
otros ochocientos hombres mas en dos
Ñ aues, qúe aulan ídido de los Puertos 
de ía República)y aunque filieronaem- 
barajarle fíete Galeras TurquefcaSífoío 
lograron quedar en poder de los Chrif- 
tianos las treMonque fía génte*pQrauar 
embcñldoeo la playa pira fakarfc.

Maneiaüiüfe eaDalmácía las Armzi 
con varia fortuna,oorque elGeneral la- 
come Malarefti, áuieñdó paífadoaBotl- 
nar ea algunos VlUágéi de Rifano , boU 
mendo cargado de defpojósjlé áticarod 
los Turcos(qüe íé fégmári 3 en vh profoti« 
do ValleTaniendófé apoderado de íumás 
aho déla Montaña, de dónde íehazlan 
rfotiblcdqüOíimpDfsibiliundgls U re-i

h om anos.
tjr^di;V mi
¿tí a i i t ¿ r ¿eo
piedra de ¿a

s con e! accidente de ¿serle 
vna pierna vr golpees y - i  

5 que arrojaban de !a alto lüt
? í; P ¿ i1* ( rj -i 

'£w
pnüL’nei

j con q¿s rué orí dio quejar 
íf ü bítm reiarcido eñe íransé-

tc cor, 14 preía de Efcardona4v c:n ¿l:e* 
remes favorables defToiacior.es, t % t m -  

tadus por los Cbriñjáflos en el País esa* 
finante*

>1-Í?T

Intentaron ios Turcos U Interpreía 
de Catara,maquinada por fecreta hnvlu  
geoda con Trajino Siciliano ( Caplrcn 
de Iofañteria de el Prelidí d) pero defeu* 
b k n á  la traídos con el füpliciode el 
Keo ? eíplrafoo Jas elpefasjas TorqueTc 
€ás*CeÍ£hfóíe en ConñiBnnop^ Ja 
quifta de NicoOa cas excefsiui desjrcf^ 
trádoQif a vq hijo ¿e Muftafá, auedla 
a $elia d  añilo tfc tan agradable fucelT  ̂
le prometió reeomprníaijV medios pira 
que fu Padre con cío jdTe la e more fía* 

Dífobligaio d  Sudan de Phn (por- 
que auiesdo entrado en d  Golfo con li 
Armada Marítima, no * w  hecho ífegaf 
a fus oídos el eco de alguna particular* 
y fübrefillentc hazaña ) lé mandó ¿ef* 
pofíeer dd pseño, como a hóbre innti!f 
fübftitúf enóo en íu lugar aportas con 
Ja mifiDa autuTiíiadJqulén uniendo reco
gido preñamesw M si las Galeras Beylq  ̂
ra'$ ,‘comoks Corfíña?, c a p  numera fe 
componía di ciozi^Dtás V cinquesta) al^
cego 1¿ b u d ti deCasdia, ? deíembirj 
cando en tí Suda (áefpues de ¿aer afío-’ 
hdo d  País j fe arrojo loh:c h  Ca&eií 
dónde los Chriñiasós og¿*Triras 1* lü*
tención, con gfaue diño de loj q^t le 
gbedeciañ*

Salió también defpnes a U ?*fír FJn* 
rali con cíuquenta Galera? j y isreodrf 
etfbefíiuoiníproulfjífeerei Retfmrfqce 
r,n tenia Fueteas para rlfíflíríé, ni fortU 
ficacíones pira defenáerírjíe vkro pr-, 
cífados los habftadores k dtfamparar t i  
Ciudad,ea J¿ qual execnuron fos Otho- 
maooi fu acofíümb>ad¿ croddádj no II- 
brandofe los muertos de fosierl s pfo- 
^ 4M ehfo5?paé5 toé áef^ñ'rerrman cad

3 4



%%z Libro VII.MemoriasHíílorícas
ìa btusala, y fi aula perdido d  Norte , ypííteato dt boícar dineros en los 

pulcrospero aíUindüs de Improolíos 
vientos aterraron algunas 
fu perdieron en k  Coilu: y mochos Tur* 
eos defeoíos de Pitbge * auieudo aban* 
donado las embarcaciones por eñe reí- 
peto,y rsconcenrradoíe en ia ísl-a> no tu* 
alerón farnu de idearte, por aueríe lie* 
dio a U Mar Us Gaicras,de temor de k  
tormenta: y reconociendo losPayfanos 
d  abandono de los Infieles, bastaron da 
jas Monta5 as}p degollaron mas de des 
míLLa llegada del Ragazoni á Confian- 
rinopia ,'auk Lecho mas arduo el trata- 
después fe perfiladla la PorUiqye líeua* 
na entera mente la cefslcn del Reynode 
Chipre, Mas'el Barbaro(que en feís a&P5 
de áfsiftenck eñ aquella Corte, tenlá 
con»píe hendido el ata tai de los Tur* 
eos , y ' que kuantab el punto á las ‘p?e* 
tendones, tanto, quanró los Chtiñlanos 
le basan , quandoks felicitas) no tuuo 
gufia con fu llegada.

El Drago mano Interprete mayor, 
acia entablado con Ebrain ( fauoreeiáo 
deí Vi?ir , y con Rabí Salomas Medico, 
fu coíiñienre) algún manejo :peto cotí 
efia f re fea expedición fe Íüfpeadío, por
que los Tarcos con aplicada Cürioíiáaá 
íoudtaron penetrar los motioos que fe 
amas llenado ala Correa auiendo com* 
prehendldo d Bárbaro iodefayrado de 
k  materia , difpufo que febolmeífe a la 
Fatria,porque con fu detencio no acre- 

‘centafíen las eíperanyas ios Infieles.
Mebemcd Vífir,que feauiaopuefto 

á la empreíla de Chipre, do defeaua el 
buen fneeíTo de día, por quinto lleoauá 
de reparación, y vanidad á los directo
res fus enemigos: y temiendo no dete* 
norafie eí tpnceptqde íucftimacjon la 
conclufioa de la conqulfta por medió, de 
Rabí Salomen* hizo baícar al Bárbaro,y  
le preguntó, queque aaiade la Armada 
Chriftianaíde la qua! ao fe lkgáua a c lr , 
ni3s rilado, que el de la fama { parlera, 
otioía de tantas ruyaas) y fe boluló k 
preguntar (mofándole) fi fe guiaua g e r

errado eí víage,y en lugar de nsuegar à 
Chípre,auía pallado à las IsIasOccídef^ 
taks?

La tardanza de el Doria en llegar a 
Otranto , diè mas valor à las ínterpref^ 
fas Tarcas,y fue vn verano mortal para 
la caufa común, y para fos iVsrefTes d£ 
la Repabìica,pcr auer dessdo la Mar à 
diípQÍicIoa de los enemigos, que definía* 
uan fus mas propmquos dominios % y, 
aulendo padecida efta vejación las Islas 
de el Zánte5y la Cefalonk, entró la 
rnada en ¿1 Golfo i y VTuzaU defpuesdtf 
àuer faqbeado à Liefìna,y a Curjoìajr 
targado de defpojos país ò à Incorporar j  
fe eoa ella. La República coa turbados 
fendíñíéntos pufo en la confi de radon 
del Pondfied,y del Rey Católico Jas da3 
fiofas confequepcias% que oeafíoruua ís 
pereyofatardanza con que d  Dotiamo* 
uia íus dífpofidones, y los Senadores,’ 
que farnorofañieate.auían votado la co* 
clufion de la Liga , co mp reheridle fòt* 
a ser abracado coafejos mas genero fes* 
que vtiles, y fe indinaros a proponer* 
que qsaado no fe podía maltratar á los 
Turcos (por las malas dlfpofidonesjera 
mejor no amena ja rlo s, y mas .Saludable 
Uíangrkntapáz con d io s , que la def- 
mayada guerra y es cierto, que fe per
dió en d ía  qcafion," so foío la coyuntura 
de feguros progreíTos,fino la reputación 
(que es el numen mas venerado en la$ 
Batallas defpuesde Marte*)

Efta uas fobré los ferros en Meclná 
las Galeras Pontificias, Venecianas, de 
Florenda, y de M alta, efperando con 
Impaciencia la llegada de Don luán da 
Áuftrkíque coa veíate y fíete G akraSjf 
dnco mil Efpañoks, aula kiido de las 
Cofias Catalanas í y aulendo tocado en 
Genoua, y Ñapóle^, le cortejaron con 
referente (umfdon  ̂y defpues de aueí 
arbolado el Efiandarte de la Liga ( que 
le remitió fu Santidad) inmediatamente 
pufo las Pfpas a Mecina. Era fu Alteza 
degeneroío efpiritu^por cuya razón fe
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aplico i! manejo de ¡as Armas en h  ib? Jos qsc perdicílen la ddá gana,! b  ck: 
ds íü edad;y no aní-édo pafiada de veía- ütma de elMartyrio p^rí vna g'jrbfa 
ts v dos años-tenía particular ambición eternidad»
de bazeríe ? valiente con muta*
dimiento,para confeguir Ugloria de U  
aplicación, accmpañauan ¿I decoro ía 
gravedad, y ía certefia era afable, vígó 
1 ‘ate,prudente^ refucilo. El cargo en 
que leauiancoíiñitmdo era de grande 
dígnídadj aunque ccnrrapcfadade Ca.i- 
Tejeros rsn graves, temo el Comendador 
mayor de CaftüUiel Marqués de Santa 
Cruz,y stros que le aísiftíafi*k cuyos pa
receres cotiuenia ajuíUrfc : y aunque era 
dueño , era dependiente libre, pero hV 
gado,

Snfpendidos los ataques de Fami* 
güftz por los rigores,de el Iñojerno * al 
empecar ía campana fe renoüaton con 
mayores fuerzas* pues concurrieron di# 
luvinsde Infieles * que en defmandadii 
avenidas defeauan anegar la Ghriiiian- 
dad entre ardientes olas délos corneo- 
tes enflates de fus coreas cuchilÍasfcom- 
poQiendoíe la Armada enemiga de 
ochenta mil combatientes,?- entre ellos 
carerze mil Genízaros, fin qaarenta mil 
Auentureros 1 que goueriuuz M afíafi 
Befifu General, no comprehendiendefe 
la turba isferior innumerable en eüa 
quenta.Era abfoluto Goueraadnr de ci
tas tropas M u ftifa ,a  quien obedecían 
el Beglerbey de Grecia * el de los Geni- 
zar05* eí Bisa de, Afcppo, de NatoIUsf  
de Caramzníz 5 el Sangiaco dcTripol,y 
otros; y aobndofeacampado á mediado 
Abril a vifta de la Playa, a cuya defenía 
atendía Marco Antonio Bfagadma fn 
Gouernador ( wno de los Senadores de 
mas apafsíóDadü zeta por la gloria de la 
Religión 5 v por la reputación de la Pz- 
tr<a) 3 ufen có eficaces coartaciones ani
mó a los Soldados para que atendieíTep 
al gran crédito que lograría en el mun« 
da con ía defeeda,? ai fobrefalfenre mé
rito que harían con Dios en fuftentar la 
Fe Católica con ardiente conftanría en 
aquel fitioiCn cuyos íangríemos trances

Los C íp inries, y drmisOf:í«Ie.ís 
í p-auaicr.co la geceroíidac ¿ t  As cen* 
ccptoSj hatian refoaar coa tkfiiim acU* 
mariones I¿ alegría de el corseas es h  
ptDmpdtui ¿o la maút>,yHéctor 
obrando irsUiigsblcmente , anirnaai a 
todos con Us palabras,f con cf ítem pb 
en las opera cienes, ¿uis M áttm m gz  
coydauade la Artillería , haziesdo JLa= 
d ir de oücüa las plepas inútiles,renován
dolas , íuplisoáa cqu marauillofo artlfi* 
cío tan effencía! reqoiíito, y porque Iz 
coníianeía de los filiados no defcaeelef* 
fe(por falta de íuftimeniosjcon la ham
bre (que es mas 1 toleato enemigo 4 qo£ 
las Armas ) hlzkron íafir de \% f i i y i  
ocho mil períüius inútiles { que fin vl- 
trage de los Infieles tuvieron tUtúpodé 
díüídirfe en las circuníezlnos VílUges*) 

LoTenyoTiepoio1SnperiQtcnáetuede
los viucres, cuydíua deque con grao 
puntualidad fe Ifeuaíleü ¿ bs puefios b i  
manteaiaalentos, para q^e no taublfes 
pretexto alguno los Soldados 5 que los 
íepataCfe de las nmtallas« Coy d¿ua de 
defenfa de el Torrees de el Taracsnaí et 
Capuzo FfaneifcoBogDoi^jFedrD 
ú  del de d  Campo Santo r y d  Conde 
Martinengo de la cortina de el Aaifud* 
junto ai Torrean de Santa Nónra, zzcn* 
diendo a los demás pucitos Qr&c10 de 
Beletrií y Roberto Mabezó Gouerna-; 
uaofe coo tan gufiofaigualdad, y coa* 
coráia 1 que no ama más qnt seitir-pseí 
fe emuiauan condésenla promptlrai 
de las opcracíoaes,fcc t í  cor ager - : -9 
ün dar lugar a la repuja p  k  p : - : -  

En b̂ ea
ft^üirn fu obligación .jS-*b*tad.otes4
fiando los Unces con vak atk , contra* 
petando con la defeufa ¡asmen?llenes 

bs afíaltos Infieles,
Áídíba vna gmefia guardia i t  Íjhj 

temasebogídaen la eftraáa esruDÍefa 
taidunde para fafietitatU tz les íaUiaij

m
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con rus’vigor adían fabricado a ¡ganos 
traueíés, y t e ( o b r e  los terraple
nes c g .j troneras, que definan teteuan los 
fofos j y te campana, Imprimiendo ios 
Mofquetérosen los enemigos eonfiáera* 
bles deftroccs: qcienes con inceítebie 
íudot tfabajattan en tes labores áel reri 
reno ?no perdonando al mas duro efeoi 
lio , que les ferina de embarazo, deslía« 
riéndolo 2 fuerza de brames con pi
cos, y Marracó*, y fe obraba, en todo 
con notable aplicación,y ecnftaneía,fin 
diflinguírfe los ganadores de los Milita* 
res, pues con la yapa en la mano pare* 
cían de vna profeísion encabar los foí 
ios, profundándolos de modo, que no í¿ 
alcanpuan a percibir las terinas1 de los 
Ginetes^f cubiertos todo f̂o que permi
tía él arté:, fabricauan contra te Faerya 
de la Artillería de la Playa trincheras 
tales, que entre Im fofos,y las murallas 
(valiéndole de el terreno, moaido como 
parapeto) fe afoxauan con feguridadiun 
efpacIofas,f eleuadas eran las labores,y 
los reparoj,que apenas fedefcubrlao de 
la Playa las cimas de les pauellones,y pa* 
recia, que el Ejercito efteua íepukado 
en vna profundidad*

Fabricaron los Turcos en el plan de 
Ucampanadiez Fuertes 3 proporciona* 
da diñancUíCuyas frentes ocupiuan cin  ̂
quenta pies Geométricos, affegurados 
con trabazones de maderage, tezidas co 
tal attifíete,que rellenos los efpacios de 
adentro de tierra, y facos de algodón* 
hazian gran refíñencia a las ofenfas: f  
fi maítrauuade díala Artillería alguna 
parte, la reparauan de noche con fácil 
diligencia, porque ?ya tan grande el nu. 
mero de los ganadores, que llegaoan a 
quareota mil,y con el cuydado de alter
narle fe háílátran menos fatigados,y mas 
pfomptos para las oecefsidades, i 

Venían de Caramanía las Galeras*’ 
como no interrumpida procéfsíon coa 
viueres, y municiones, y gente, asiendo 
defembarcado quinze pieyas de Artille-: 
ría de las que guarnecían a N¡cofia y ^

a-uiecdo entrado en ú  Puerro con pro/- 
pero viento Ali BaKa,de3ando en ¿I las 
treinta,boluiocon ías demas a nanesar 
fin opoficron alguna, como dueña de 3- 
qecüos M ares: y mientras las Armadas 
Chrlfílanas ocíofamente fepaíTeauan do 
Puerto en Puerto,fe entretenía él en co
daste al Crio facos de tena, ídL^err, y* 
materiales de todas ñiertes;yno (ola fe 
hazte cada día efta función con tes Ga* 
leras, fino con Garamuyales cargados áñ 
refrefeo para ei EserCíto-y auiendo obf* 
tentado -te muefira de las fortificado^ 
nes,con aucrhs adornado de Banderas,y 
EÍtendartes,para hazer campear el apa:-¡ 
rato Militar (con mas van i Jad, que reí 
rnór*y confüfion dé loé fittedos)con: fal-; 
vas generales de Artnlsdajy Mofqueta* 
naspenfaron negseterfe la conqhifiarpeí 
f  o losFam&guíUhos contraponiendo ba-; 
terias con feíizes aciertos defemboca* 
ton tes mejores piezas enemigas.

Cada inflante defafkuan los Turcos 
a finguter Batalla a los Chrlftianos, "y 
acetándolas algunos Abanefes,cófiguíe-; 
ron fiemprete vícloria. Hazlas los de te 
Playa de día,y de noche frequentes fali- 
das, para eftorsaf tes labores con tan: 
buenos fnceffos *, y efiragos de los Infle-; 
lesfque bolates á te Ciudad cargados de 
Armas, Turbantes , cabuyas,¿ infignías 
Milita res-y porque lograffe te Artíllente 
mejores efe ¿los en ellos (defendidos de 
fus trincheras} colocaron algunas pieí 
yas fobre los mas altos terrados,de don-: 
de Ies hazian notable daño, y fégun U$ 
treguas que fe permitían á los fittedores 
para fepulrar ios muertosiy las relacío-; 
nes de algunos pnííoneros, Ilegauan los 
cadaueres a veinte mil hafta s u e lte  
hora,

Duro mucho tiempo te porfía de tes 
bocas de fuego en ios continuados díte 
paros, y fe perdieron los mas bizarros 
Chrifitefios en tes falídas, donde fe con-: 
fumían fin reférua tes ótttiucionés (cuyo 
defperdicio engendro alguna penuria) 
por Jo quil fe t£§taua de ibfiecerfe -dé
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De los Monarcas Othomanos. 28 r
us iüíudts ì costo tsamien porqaena 
fafcaffeo ddenfbres en tes fortificado* 
nesj^aÌH fe pufoeeomonicocondado 
co dar orden que íe dUpararen foUmen* 
io treinta piegai al dia trelnU veres ca
da vrra, y no mas » coya poutdad hizo 
creer k los Infide$,qüe debía de faltar la 
m JcioD en la Playa., fupuefto que (t 
abftenigs de aquella forma sn b$ difpa* 
ros(moriuD que Ies previno el pranoftu 
co de coafeguìr la Playa.)

Aporto à Famagufii de soche vna 
Fragara con el astio dei próxima fccor- 
rompere 00 vie odo fenas de fu llegada* 
/e dcfapareciò la alegría $ corno, fi. fu clic 
vna exaladoo: en elle tiempo tmblftie* 
roa !□* Torcos à U contraefcarpe, que 
ganaron à cofia de mucha íiü gre, eoa 
daño tìinbfen cooíidcrgble de Ies de- 
fenfares5que cadi día eran menos, por* 
q&c perecían coa gran cpnfiaseia en las 
deft ofas/iena ì and afe cpn fobrefdicruc 
ardan pero l l  moerie (rayQ infalible de 
la fatalidad } fude ímptífniMss iras ea 
los mas fuerce?, y elcóadas corazones* 
Alojáronle también los enemigos en ios 
labias de la boca delfof oponiendo mít 
pofietiíde ArcabüierQ^qne-dtfparauia 
à Up Murallas vfin\qucpqiiieffen ios de 
sdentrQ defenderle ün petlgro*

_Ef Ingeniero luán Mormori diípufa 
eletti f disivi de tablones p&ttaiiiei ,qae 
juntos affbgüfanan U gente qpeafíifira 
i  lasobras muertas ficU* violencias de 
d  mofqeeteiperael artificia do aífegu- 
roa! que lo dlfpift, pars friefic los pn- 
nierasrqnesjiiitefós »coh: grane daño^y 
ientimiepta 4e io$de U Ciudad.

C^minioa- d. trabajo fie las gsJerjas 
coa g t a h d e i p B f co? per
fila aco rde  eábJejp oc que a/sí Joshoín- 
bry scorna'Usnvqgtfefci vigilantes en Ja 
defchfafiio nerdka vainfiaut^ ázsitm- 
pfcmbfiaùmifeftrà lo*agrefipre# ( qi£ 
lI¿g«aoií p t w  í* para m w
los Tortean« deficit* Nappa, Afdrud, 
f  d.;T,a_t*9sd*h} Los fidados ¡atentaron 
^csDuamkií»pa^ ddvaaecer.ksopera-

esones,pero fio frutoúgumi y pzCézc*
Ú€ nocae i  lOS fsíos CCTí ¿Iter^idü fiií- 
di.:,retiraaaa algunos heos de Una de 
i*s G d efn s z la Ciudad, que psgsyi *í 
B'agidína enn vn tafer ] y 00 auienda 
llegado a camprehenderfe gf¿^
Alina,profundada de lían Vilet Brí fea 
el Baluarte dd Tarazan*!) haft* que te 
corra clon dibel a u.ío eos el daño,y tea 
eleñruédojnoauia hecho tinta impreí- 
fion d temor en loi concones de b i  
Chriftianos^que ios ísíocifh con el dei-» 
CQQf«eío;perofaconí{áerablfi tulmdñ* 
mafia gran parre de te Morilla, con vna 
porción dd parapeto de U carEadorií 
que aman ñbrlcido p m  cpoficiondd \\M 
afiaUo » pereciendo en eíb enteramente 1 
1fai Compami át lotameria, qne U 
guarnecíaiy fia p^der tiepo I01 eoeml- 
goSjembífiiefonlniiedlatamíre ala bre 
¿ha i cayo afTalíadurb €íocü horas^ü. 
riendo en el ciento f  leíenti Chrifila- 

muchos Oficiales»quedando mal 
heridos ios Capitanes Bernarda de Aga 
isiOíFedfa Cami^írcuíes Malarefia, f  
algunas mugerus „ q^e c pm  valientes 
Amazonas fe enfaegrmuren enbsln« 
.fieks  ̂f  en pinieular vn t, qtie viendo 
herido a fu matiáojempufiatvd  ̂VDaPir- 
ttff na, mito al Genjzaro hoTrícídi , f  
p a lu d o  á ofender el íegusdü,recibía 
vna herida* y queriendo ksdemks obll* 
garla a que fe re tifa fie a Ciifafi 'ir rrE 
pondloí No r jh y  tas eua-EOfídi de ?í̂  
o írq u e  lateare ululdar iimeiiuífude 
®i venganci,y U fathfidoa déla vertí* 
fia fangre de mi marido murria k ?sr 
;ififd ef|| enanos do Jos Ináefes; r a¿̂ í 
rvofotriscobirdesíospodels ir ica íia f 
fié vuestras familia s,qse yo tésgo elegí*
¿ i  e^a Muralla para m  ícpQÍc&i y acia 
fiarfio de e^pfefiar fifias rzzm zn  fe 
ro y a la  svasíangfie&to dd ¿írckofica- 
^pcfdib te wditfelificaáa i  fa propio 15-

wl Concurrían a la défenfzfiela 
^Uodolien peligro de perderfcnü fala 

/]p$ couvikcieQtes^fioo les 
I * fie-
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heridos,)1 cñrcpeados,y algunos k.quíe- amontonados ios cadáveresjquefefmáñ 
rxsfeitauan hs  piernas fe cond^ian ar- de eícd i á íosjcampaneros para montar
fatondo al empeño, arrojando piedras a la brecha,roiouamio enlodes q»atro 
para tener parte en la defensa delad- pocítos ia ófeftinacion de ios acometí* 
femad, fflientos,para enífequezer Ja refiftencia

Marcos Cdbzhtort Veneciano* Ca¿ de ios fítisdos, que duro fíete horas,fin 
pitan de ínfanteria, con tíefvefe, y ar- que huuíeífe golpe fin Operación , ni he* 
diente aplícadcn, precntaua ataja! la tidafin duñfion de míe cobro: humanos,’ 
grande abertura de h  brecharon Sota* deciif osezeeíTos ¿acia ei cojjfeelo de h
■ mcn Heno de tierra* colchones mojados* venganza en las abtañtías iras de rodos; 
y cofta/es de lana,y polvo, y otros rcpa  ̂ y defcan fando la agitación en la viólen
los deque fabricana parapetos en t ó  c ía  del daño^bolvia a recobrar Buenos 
fenfa délaMofqneteria,que deícübier* alíen tospara folminar mayores eftrá*
taporlastnfnaseftaoa expuefta alpeS- gesty por vítímo rechazaron los Chriíf 
gro)y los Griegos a porfiad faltaba - ríanos las violencias Gthomanas;.pero 
Upara hazee facos, exhibíaniasfaba^ faltando el terreno* apenas podían maq 
m s, y los tapetes, para haberlos, comp ©ejar h s  pfeas lo E fedros qae
también - los más preciólos muebles para eftaoam - >. •-•.••-
fabticax reparos,fin tefctvar las colgar ■ -Ganaron fío embargo las enemigos 
doras de leda,y lana* 3 ¿  Rebellín, y no añiesdo ezeeorado Jí

Todo lo que arroyoauan dediahar ret irada lo i Chrifíisaos con ia forma 
parcos j procurabas reparar de noche que ania dado e1BagHone,6no con tur« 
los Chriflíanos, gafando con vigilancia bada defcompGíiuraitnezdadoslos vnos 
ên efías labores Jas horas definidas pa- con iosofrósipadederen Igaaímente eí 
ra el repoíb; y quinto eran menos en d  defirozo de v¿a MÍna,á qne dieron fue- 
numero, fe obflentauan mas dcfveiados go los ChriJHaoosantes qne fcpüfief-' 
en las defenfas, oponiendo ardientes re* fes en fal vo los Joyos, porauefíeKcedldó
foludones al multiplicado ¡nfuko déla en la orden,temeBdolapreueDÍda para 

% Othomana innaíion. , ' daño de los Othorp3nós { fataHdád,que
jamo. . Dieron fuego a mieoa Mina (que p ^  oprimib dueiém csCit bolleos, y entre

‘ *aada de horrores, y ruynas) aborto en ellos ú  &f iefirrde Campo. Dasid'Noze, 
incendios el monfíraofo parto de vna quedan deber ido elConde Mminengo,'
‘terrible defoUcion,y demoliendo el Be- y otr osGapi tants,y Oflciaiesde experí-  ̂
bellfa,penetro en la piedra vina, desas** mentado valor} batí ando en eiimtambié
tío abierta la entrada al may or peligro, la fepuItnra aál Tarcos vaísiflidos cafí 
permitiendo comodidad a nueuos afM- de fuj ptopias vifiortts.  ̂ i ■■ - :V:
■ toŝ qnc coa ía prefeocia de Múdala; fe * En la Pnerta dc Limifb(qoc fíempre 
lotea ¿aros,añidiendo coa la Zimirarra cftuuo abferta j  fue el tbayor combare, 
en fa manoá caíligar los cobardes, qne fobreíaliendo laentereza' có tí Bagllon, 
fakásaa a fu obiigdcioo,como h ofrecer qne con las palabras^f co» Jaf obras all-r 
xecompenías alosmas valíenteijCnen- taua¿losfbyds^y atHeudofe mezclado 
yos repetidos esfaeryoi fobrefalia ié a> con ioi Iofíríes,mato¿á vo Alferez , y lé 
troz,y lo fangricnto} yen fes dCtoollto quit6-la ¥i«def#r^<Sitó^íbtóriifefí^ 
reparos, mezdaadofe^vñós, y,otifos)cÍs ^(coDVaífccteñte) aÚuia^ aJoafatiga^
Jguaí valor,cay¿ ei mayor e f t r t í o s  con tátufe^i ̂ fr e fe s íE ^ m ^ r^ y : 
fes^nnKflacosi y  ñ en él Tárájanal mant«iIendd-H p f o f  mando pbneí
tleroa muchos Chfíñianos,pereci6 ó?a  ̂ fuego a" vera Mida inaiedíáta, eolcuyo 
yor numero 4 e Tarcosj mijFandpfe $$g \ icítcaq qñedaro^ fepab|dof t<3#

í  ̂ ’ deaé



cleatos Mahometanos* Dieron fuego 
tamhko Jos enemigos á vnHor cubo, que 
no faTiio d  eíeci * que defeauanípor cu* 
7* rasan fufpen dieron ios a fía i tos por 
estonces, fin ik&ar de profundar ios ca
bimentos cerca de la contrae fc¿r pe, 
(donde ít  árdan alojado antes , y planta^ 

bete Cañones. ) Aulendole reducido 
^71 las definías a las mamiaks retiradas, 

jjue fe componían de botas, y facos He* 
nos de tierra mojadajcabisfiosde pelle
jos de Búfalos; pero la falta degenti 
Aütner.tiu? en los agresores U efperas* 
ya,al patío que imprimía en ios cofano* 

« s  dcJbs fítiades d  d? fconfndo.
Eacadatralle fe veía vna compañía 

^dítnngfre^conducida de vn Cabo, que 
a y u da u a ni n f id  g¿bí e me n te àia defenfa, 
tpf^se^ehdo de agua los puéftos para 
Ripagar los Riegos artificiales, que arro* 
¿jayan los Turcos,y juníasdó piedras las 
Atrojaican generóla mente de las Mura» 
ÍU s' v anaeodoks falído vatia la espiric
ela t k  im^atar aginar U Puerta con la 
fuer£1* pifiaron k los a t í ld e la  isduf- 
trìa,Teiogkndo grande cantidad de rc- 
íaaUs,fAe¡ai * f« iíf5» de entender (que 
abrafa s eos U llama, f  ape dan con d  hü 
mo) motinaronrao grande incendio, que 
ito pudenda apagarle los de I* Ciudad, 
tu tolerar el mal olor f refoinicruD cer- 
lia d o  las puertas deCamparir aquella 
parte*

Emanan las materias reducidas a ter- 
AainQ'deíefpcrado i porque cada día fe 
aumcnuuan las fuerzas de los Criadores 

;{con.puedas foco tros} como también U 
fatalidad50 ¡os ChriftianoS f ifsi CQ las 
inUerteSíComo enei defcaecímicro* por* 
-ouefaitana todo: w !a nnr mis fèfìafaua 
era el deíetdo focareo 4 que no acabauá 
de llegar > teoíe^doagooíaando la efpP- 
f&n$t* maüteniendofe de cames deca* 
salios,y de otros inmundos anímales, a 
queftragregaíiala falca dd v iso , que ei 
Al reparador de los abatidos miembícs 
de los hombres; v suim llegado à tal ef- 
iado,que cada Soldado era m eíqotíét

10 * que no tema de vlaksts mas qsee! 
corlean*

Nodtiana el Bragadino de eonftf* 
tirios pira cu  rar el mai de la penuria có 
la diera,repartiendo con pequ=ña mtál* 
d¿ ios biífimcotos j con que NliauÉfl 
animo con el aiiancntcq porque los 
bres, por vlnma', no máotlcneñ coa 
argumentos,ni con las CBnfidéflJÍoneiv 
quinde fe cifmmuyen los vibc«£*, y fe 
aumen tan las dsfefperaciones*

Las cercanías de los 1 tejimientos pee* 
mirian frequentes coloquios eos los ese-' 
migúelos quiks ño Omitían démofrftra-" 
cioaalguoa para reducir k bs Chrífia* 
nosa u  negociación de capitular ,pro* - - - *r 
poniéndoles como voleo medió It pré* 
fefwicios s e&tfegiBdóCé antes de tape* 
rimenur iivlrimidcfoii£iQs}éri 
tiempo so dexauaB de feotir msuimiesa 
ios fnbterraséas y fe rro s  indicie s, 
bastan temer. h$ labores pira mreéd 
M iau:y poV el contrario, U batería qs¿ 
fubrunaua la corrisa asía kuantado en 
t i  fofo vo promontorio de tierra, qéc 
ag&aUua la M ufillitf enfrente del Tor* 
reos del Tara^inil asim erigido to  Ba  ̂
iuafte,armado por k  parte de afuera dé 
grñtflas gúmenas, tan e Uta i  o , que fe 
igualas» con el de adentro*

Autaíe reducido cí oumíro de Ies Itaí 
Baños a feifeteotós, pero defcaeciács^f 
iliCüsde las continuadai firíci?* Los 
Albanefesif Iq$ mas armigerm Griegos 
aaian perecido cafí todoípekináo; f  
jafsi por c ñ u  iniupmbfei 
teo Golii Gñipriuta reprciento a 
Comandantes de la Repebítci, qee el 
Puebié de Fatusgofla ames do
piado ía /be én k  propia Ragít , diftá*

Áaido, f  ñambríesro, co reoía mtt qué 
ofrecer en Rcrídcio, dno es k  vkímg
rtífDi de 8 inifméj? de la Ciudad, f  
¿TnioítíTen mas vigor en los cuerpos i^ a  
dexiriao dé exponemos eos pródrgalí* 
dad al mayor peligro,como íóioitf! : ¿± 
catado hafta entonces coa amoidéa 
generóla, y que ao Hallando otro reme-
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ú  au*,fe líbfaííe U Pattk ñti de 

tan eminente deffblacion , conreíeraar 
el-refiduo mifetable de Ciudadanos*115 
geresfy hijos, de tsa írremedÍ2í>ieyy ? r<5‘- 
jama efcíauutíS,

Las repr&feBtacior#3 <k el Paeb 0 
conüdeyadas ? como también  ̂la ínfidcli-
d^ . de-los; enemigos1 Do-cuüiefon lugaí
ep̂ el animo delflr¿g*dinQiy di Jos Ca* 
¿os^paramasquercfolvef froríf con lai 
Armasen las m anosy {aerificar ai w  
lo^haik Ja vídaia gata de íangre*

%s*dií . Aman entre£a#i?P terminado las mb 
M*0- oss ;lo$ Qíbomaii.os j cuylroprnciGnes 

haaaivQadá hora mas iueuitableei dat 
B.o,y partícularmopte la áe el Baluarte*

¿ ' arrojo portierrá la* mayor. porcmrr*
ta quemuríb el Goucrnador RoncUchu 
L 4;otra delTara^anaV oprlmíb entera  ̂
mente vna Compañía de Italianos, que 
Íuíieatarónaunque flacamente los dos 
¿afl¿dp$r y con intento de ocuparle,^ 
¿oparon Jos, enemigos yo fiero aílalto* 
qué daré/ek horas JU di* ílguiente du* 
píicaron ios acometimientos a todos, ios 
pufftes: pero refiftietido las jAvafiones 
con intrepido coraron » aunque con po
cas fuerzas,? menos fufteato, fe hirieron 
expeumeour temerarios. Ya no tenian 
TeferVa alguna en Jos Aimagacenes pan 
engañarla deíefperacíon,y Íoío fe halla
ban con flete Barriles de pólvora, y an- 
dauan recogiendo en U Pia$a las balas 
que tiraua el enemigo* para bolaerfelas 
con la Ártííkria t y por k  falta que aula 
fde todp|fe aumentaron los íollops5y las 
lagrimas en Famagulla5haziendo memo* 
fía de los ejemplos de Rodas,y de otras 
Fia fas en la Vngrk,a quienes los enemi
gos guardaron la, palabra es las eapitu* 
jaciones, mopleroa fe piedad de iosGa* 
bas i  que confia ue fien en k  rendidaj y  
defpues de varías platicas va Alférez 
Italiano debafta las tratados,y fe pufle- 
ron reciprocamente Banderas bkncasif 
asiendo paliado la fieflá de el inmediato 

x. di ajaftb k  tregua, auíendo llegado 
4i 4 *± a la Piafa va Embudo de Muflafa^ co j

quien fe concluyAtP^íTáDdoHé Vns p ifie  
a otra los rellenes* que fueron por parís 
de ios Othomanos dos Tenientes,el Vito 
del B«xá,y ol otro cel Aga de lorGesW 
earos, quienes con keidás gaks,y ÁíH 
mas,y con fds Geni zar os de a pie* fe 
preícntaron aíBagüon, que los recibió 
en la Puerta de íá Ciudad con e -ziéotOS 
Infantes,y 2Igneos Camilos,en cuyo el* ¿ 
hlo paífaroo á los quartelesenemigos-el 
Martineog&íV Mateo Conti Famagufla* 
so  con feis Soldadora quiengs recibió^ 
cortejo con agrado vn hijo de Mufhfay 
afsiftídü de grandes tropas dé cauaile-, 
rU,é Infantería *, y áuíeñdbfes condnri* 
¿o á la preferiría de fu Padreólos admmci 
con Jiíongera corteña* pero rraydora^ 
defpiies de aseríos regalado con tbbte  ̂
beftes de brocado de oro, Ies feüakroa 
para fu- afexamfento los Paueüones dcl 
A ga de los Genizaros jy concluidos ios 
tratados^feeflablecio eltrañfportc de 
b s  Acudas con Armas, y bagage, cincb 
plepas, y. Náuíosypara que defembar
ca íTc o en Gandfa*dexan(b libertad a la3 
familias de los habitantes,de irfe,6 qüe- 
darle,con re fe rúa de la Religión ,d e  í i  
yldasde:la haaien^,y d§ khonra. ^

Concluyo,y firmé Muñafa las capí-: 
tulacioocsj'en cuya cosfosancla 
llegar al Puerro algunos N ados, etiqué 
empentón a embarcar fe ios enfermos- 
Era grande la maramlía de los agreños 
res , oble ni ando el poco numero de loa 
^Chriftianoijy tan gran defenfa,y so mé-; 
nos la admiración de eftos, viendo efqoa- 
dronadas las inmenfas tropas enemigas,’ 
4  inundaoan k  campana* Machos Grie
gos , y algunas tropas de Soldados fe 
aaiao embarcado en los Nauios, dexan*; 
do fa Ciudad en poder de los enemigos^ 
apenas entraroaen dk,quando empefK' 
ron a executar con los Ciudadano^ k l  
«coftombradas visleñdaSi “ . , I  ̂ 1 

El Bragidlno ñoticio con "Heéfof 
Martincngo a Mofla fa kséxceffos d i 
fus tropas doííendofe#v pidiéndole cn  ̂
freniííe k Müiur Ik e a ck r eomafani*?
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e b sM o fià r
bien G?rosNamostp*ri que fe embareií- 
ie la genìe qye.ihluíjg pirgua lo capi
tulado: kfpues de lo quaí él mìfmoie en
tregaría hs iUües dc'IzGíudad : peroei 
Barbaro disfrazando con ìa humanidad 
la traición,confín tío en los NitiiO$fy en
cargo à Iü$ Soldados h  pürualidad, fel
pe adiendo , que como el valer aula fcev 
cho famoío al B ragadi no, defe aua cono^ 
cerlt?y 3 gaña ja rincón cuy* noticia paf- 
l ò i  siíÍtaráMliÜafa,accrüpañado dei 

•Bagllon, Marimztvge,y Qcírini,yafgu- 
ñosCapiunesjyGentiiCshombres Gríe* 
góí ácáu^l i 0,5 guíen dolca quareata Ar* 
eibuzeres^y añiendo llegado 4 fu alota- 
mieoiojles intimaré, que deptifieíko Us 
^ÁrtDáí, bufeándo pretextos pira' desfo
gar furaoiájpiáicüdo también íegundad 
debsNaDlcs'préfedos : à que refpódìè 
et BragadìncjSofer- condì don cap relia* 
da en lás capitulaciones, à que replicò 
Muft afa ,m0ülendo la manofcomo hazié- 
db fehas,qu? quería por rehenes a! Qui* 
fini,"Moble Veoe‘daootdeeiftrrublepre- 
fénclayf negandoci Brigidino la prete- 
fion,eoceoitdode colera el Bssà,proni* 
piò en palabras ínjonofasif dìo ordeñ¿ 
que 4 todos los nliíefies pedajes fuera 
de fu alotámíentoidefpoei de lo qual ma 
dò co horrorofa cttiddad, que qukiffen 
la vida al Sigilos,? al Quiriti, con toda 
la Gomitisi, haziendo que el Brigidino 
fucile teftigo de la tragedia, j  por alar
garle elsaartyria le hizo presenír algu
nas yezes el caelld ai azero f fi bien por 
entonces foto le cortaron Us orejas, 
Blasfemaci Barbaro dnòbre deChrift 

io,eccitando al paciente,para qae ic in* 
uocaffe,y focomelie, pues tenia tan cer
cano él peligro. E t Gonfie Martìneogo 
dcftinafis a! propiamartpno^taao la for 
tana fie que vaEssneb del Baxà leefcó- 
díeífc i baña quefà le miugifte cì impe* 
tanfo incendio de la ira,cuya diligencia 
ìe fai vò U vida,quedándoos efcltnitudv 
Entrò el Tarano en la Playa fediento de 
verter mas feagre, por cupa caufa coni 
dsnè alTiepoìo (que ank quedado p i

fe i

, f  3 l Òv*sernando ja  Ignominlaía amen 
Rindiéndole de la entena de vnaGak¿ 
n  j y los que anticipadamente íe ama* 
emtjarcaoo, quedaron defoo^edes detu,r 
bienes,y pneÉos ai Reirá ¡ y defpaes de 
infinitos efirapaycssquifü ícltLcnizif tí 
Viernes ( día teñiuo eo fu Seta) con vn 
a to  fimoío de crueldad, haziendo czr*z 
duaír alBrsgsdioD á k s  brechas,pata 
que BenaíTe i  cada ro í dos efpuerras ce 
arena, para reftaurar la royna; yafftf* 
tiendo ei B u a  , le ohfígaaiá que roaas 
las vezes quepaifaua por delante,fe ha- 
milla fie f f  befafie la tierra  ̂ llenándolo 
defpues arraftf ando i  la Mannijy pitef¿ 
to fobre voa filia fita , lo ilesa ron de 
aquella manera fobre k  entena d evei 
Galera, y lo expeSeron rico a la viña 
de los Soldadas, y de todi UÁrmadi,y 
por vftlíno aniesdolo llenado a ía P ¿ , 
p ,y  puefto en el hierro de la Fiesta, te 
deflblUron fk o  ,diziendo el cruel Bt* 
xa,que no eonueniz,que quien auia ver
tido tanta fangre de Mu mímanos, fe 
furfie con toda la füyaen las venas; Su* 
frío con gran conñauda e! irartyríüt 
no fofo fin quexarfe, fino fechando el 
Mifir¿rí3 y al pronuoeUr ú Veric, 
murtdum crtj i# m: Dfus, con fobieiu- 
tural istrepideza entrego el eípmtu al 
Señor, y mandando hazer el cuerpo me
nudas piezas , fe adorno Muñsfa coíi 
todos los re quilicos que le acref.'rarín 
ík  dieftro.Verdugo i refersaado pira 5  
la piel (alhaja que toca i  Ies que defus- 
Man por fa trabaja) que ilesa dr paja k  
hizo üeuar por todo el campo, y atada 
4 la entesa de vña Galera f que imi ía* 
lido de el Puerto) cofieo ks RItoas ^  
la Soria a ía viña de el Fueblo;y eeísues
jf jñfpoffgia i  GooÍl»StíííOpI— i f i  i “ -
poser en el Bino fie el Tatiyaaal i 
jji3 monñf eofo trofeo de ía barbaridad 
0rhomasa, circo afta ocia que debe fee 
advertencia,para que los geoerofes Mí- 
jírarés apreodis amorir peleasdó|pí>f¿ 
cula feguridad de los palios so fe pre- 
fernaaliSvidas» . . .  ^
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ago Libro Y lI.Memorias Hlftoricàs
Ddpucs de auer de Hollad o los v i

saos, mando defeotcirar ios .muertos % f  
ti pare i ríos por te campana , como arro> 
ĵ r íos hueflbs en te Mar ,feído tan fe
roz en haztr U guerra ¿ l̂os vinos > co* 
mo en perturbar Ja paz a ios muertos 
en el fílencio de ios/epukros f fue pro
fanador de íos Altares,pifando las Re
liquias ? y deshonrando* ios Templos; 7 
auiendo paeflo en toda refren da h  
playa (qse tolero Jeteara y cinco’ dias 
de üdojf deliro y cinqnexua mil caño* 
rayos j y desando en la id a  velare mil 
Infantes»? dos mü cauallos * viftariofo, 
foberuioj? nhufente,boluib iC o n f- 
tandnopla , donde le recibieron con 
apU^ío vniuerfilj? computando el coi* 
r¿ que tmio la ctmqüiíU (c anfeÍTado-pQí 
síganos Tarcos ) importa la perdida 
más de fefenta mil Iúífelesfy entre ellos 
dBasa de Hattdia Muftafa Bey, Gene* 
ral;de los Auenrureros, elSangíaco de 
Trípol, y otros doze Cabos de caühde* 
ración.

AI numero de los hombres que fe 
píerdenjiapíe el tiempo con U prodiic* 
cion de otros,y particularmente en Pay- 
fes, donde la generación no eftá difiafe 
da con cierras leyes , como en otros 4o- 
minioii Los Eftados que vna vez ocupa 
d  poder Othomanoj jamás ios recape* 
raelquelós perdis, y tal faepor vlti- 
rno fe fiioeífe perdida de el amplio,^ 
rico Rey no de Chipre, cuya joyadefea- 
gazaron los Barbares con fe fueryade 
el adorno rico de la diadema Yene* 
ciana.

Vaieronfe por vltímo defpaes de 
tantas dilaciones Jos Generales Chrife 
ríanos a los vítimos de Agq&o, y a los 
primeros de Septlembré j íalícron de el 
Puerto de Méclna con doaíentss y veía
te Galeras futílesjfeis Galeazas,veinte y 
cinco Nauio$,f otros bateles de menor 
portejcnyasfueryas ígüalaíia él poder de 
las infieles,? nauegando fesaguisM arí- 
rtasen buena ©tdcnaJÍya,toiñpíi las oías 
en la banguardia Don luán áeCordona^

General de Sicilia * con ocho C ¿ k tu ¡k  
quien inmediatamente íeguia luán A n
drea de Oria,ocupado d  fegundopuef*
10 .con cinquanta Odorasi y defpuesios 
tres Generales conel esfuerzo mayor,-!  
quienes íuceáte poco mas atrás el Pro
veedor Barbarigo eon otras cinquanta 
Galeras, y cerrando con fc ;ná orde
nanza la nauegacioo con otras treinta 
Don Alvaro. Bayan? Marqués de Santa 
jCruz, iban figuiecdo la, derrota, de, el 
.viage j aulendo determinado antes, que 
las deJ*'bao guardia (en ocafion^ B a- 
talfe);fevateíSes à los dos cuerpos, fe- 
balados en lugares particulares, 4e for
ma* 4 «e tomando la buelta eo la.Aíir 
i* primera Riquadra vinfeíTe k  ocupar 
la.pünna Se e l  medio G ibe derecho, de 
t i  :^i¿í feria Ja primera Galera la Qa* 
pitaña de O ria, y Ja virima in mediai a
11 cuerpo de la Ba rafia la Capitana de 
Sicilia,y ía tercera Efjuadra, que guia* 
na él Batbarigo, ocupada el quema \%i 
quietds » en 5  qualiauiao de afsiftir los 
Proocedores -Canales , y Quirim ,  fqr* 
mando el centró la/egunda Efquadri 
donde efiáuaa Jos Generales,Don Juan, 
el Colana * y d  Ventero , cerca de lm  
quaies nauegaul la Patroni ReaíJa C i-  
pitina de Genooa,y la de Saboy at

Acalorauas laEfquadra de la pani 
tx derecha los Gandieras de M alta, y 
elLomdm U de el Izquierdo, quedan* 
düfc menos abanada fin ordenanza pa
ra los focorros la quatta Riquadra* Ha- 
ztea, ú  V uge lis Galeazas de laRepu* 
blíca c ili va quarto de legua, abanta
das de d  cuerpo de la Armida fútil, 
compartiendo la dimandi de forma, 
que la Capitana ddDllpdò o cu da .fie la 
B in ila  con la de la  come G uoro, y ía 
punta derecha la Fufara con la Pifánaiy 
là finlefirà fes dos de Antonio , y Am
brollo B rag adi nj* ;

Los Hados amanza falido dé Cor- 
fu , obedeéieado lar ordenesdu Ceíaf 
de Abaíos, y de Nicolás Dònato- Per- 
nùriò gl Generalifsímp aigugis feRar 

* de
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Seàfo/qneterh, para qae f i  zzzrc lu f*  eoe t ñ t  exceilo esècutido „ t 
ícn  los Soldado^ viíoñesj f  deparando (porque fe haìlm  cerea) ofendía l t  ^

fa vitti

con Inadvertencia s ceaíioruroo alga 
ñas heridasiy muertes es Us Galeras in
mediatas*

AUrgüfonfe dos Galeras fútiles a 
tomar noticias de el enemigo,y Caten- 
ru ’víaíipíero ,Gapiran de la vna/ocl
uid eos ía noticia de que h  Armada 
Tu r que fea ¿ui a pifiado a k  vifta de eí 
Zante, y entrado en el Golfo de Lepan- 
tú}f haziendo confuirá, en Cafopo (don; 
de la Armada Chr:ft;ana eftaua dado 
fondo) en que huno varios pareceres, 
proponiendo los vnos k  espugnadon 
de Nauarino , y otros dmerfos dieta- 
meses es d  Golfo : mas el Ventero,y eí 
Barbarigo opueftos k eftas proporcio
nes i reprefsntauan , que fuerzas tan 
grandes s no fe debían malograr es k  
expugnación de »na Playa, que no fu* 
pila la parte principal de qse fe rrataa 
na ? y que tan grandes gaftoj buíq^uan 
el fruto correfpondicote-k k  coleara, 
pues tastos aparatos debías foíicltar 
empreñas mas releuantes , y que li mas 
proporcionada era defiroyar k  Arma
da enemiga , y romper alguna vez el 
erguido cuello i  fa indomable Serpien
te Gthom ina, y mas desdo k  ociños 
vn fruto , que no fabkndoíe coger ma
duro, fe gazapa defpues podrido,y pre- 
ualeckndo efta opinión , fallo h  Armas 
da de el Puerto: y auiendo atrauekdo 
el Canal con viento frefeo , dio fondo 
en Lago Minice t atnpHOjf capaz Puer
to , en donde fe mouíeron vnosdifguf- 
ros entre vnos Soldados Iralfanorde k  
Compank de el Capiran M odo de Tor*
ÍOHIi nn̂  fr:iaf ri r̂ia Is Q^kra rlr* A n
área Cderqui, Gandióte | y aaieodo lie« 
gado a las manos Huno algunas sraerrer* 
y eí General Ventero embío k fu Afmu 
rante a quietar el rumor; pero pl Capí¿ 
tín ( asiendo armado la Compañía) no 
felo no obedeció , fino que rrató mal a 
algunos Oficiales , quedando herido el 
Almirante; y e o n f i d e %\ Vcníerog

reír di

Ar
re tra  i t i

t.ríoad dee! carga , mandò ah: 
ks entena* d e k  Galera ai Capitaci Ab 
íerez,y Sargento, teniendo mas füCrr* 
en las Armadas ¥o exeaista. oue t\*j* 
embarcaciones. * ^

Sìnnò mai de día refolucicn Don 
luán de Autoría, pretendiendo f que felo 
sèi ie rocana h i t t r  juñiek eoi 
mida, y eí Gtoeraì Coloni 
feando vèr apagada h  llama de k  opolk 
don ( entre los Cabos principales ) difa 
culpáronla needhrli corrección dee! 
deliro * porque con eí pronto oaftigo f* 
apa gaffe el moni mirar o , y íln embarpo 
ño quedo k  materia fofTegada, porque 
fu Alteza no quería concurrir en k* 
conferencias con et vernerò ; p̂ ro ef 
Birbango (con defireza prudenrr)fe 
terpufo de modoeo effe cafo, que enás!*' 
pndo lo amargo de k  materia , procu* 
ro remediarla, poniendo un la etnfíde* 
ración de fu Alteza,qoao defacradQ eraf 
que por fines pinlcuhre^-fe’faltaffc al 
bleo publico;

ik cinco de Octubre ¿rfancoro k  
Armada , y largan .io h i telas ti viento, 
pufo ks Proís ai Golfo deLepnuot^  
porqq^ no obfef airgn Us ordenes antea 
cedentcs en las Galeras s paliaron algu
nos Comures por e! cañfgo de li CLerday 
con que pagaran k  inobedtenc 
de fe uydo, Señal fife p in  cada vzl 
leras vn  Cabo ? que las ruuleilebìen dif* 
puefitij? en firme diciplinirydisco víf- 
Ea al aminecef a íosB feo Uos Curi oía reír 
krentaronaígiinosfqueno defeaulpro
bar k  Forruna es h  Batalla) mrroiuzfr 
la okrici tk que fe precuraífe lograr k  
m prcñk  de Santi Maura f h c tü tn ú ó  
también entre losTurcos ¡isopoficio* 
n-5 fofire fi fe aula de eícuhrA dú h  Bi* 
taÍía,fiesdo Portas de parecer de no pe
lear , corno también SIIoc Sioghco dá 
Alexandria i Marinero esperímeDñd;| 
reprefentando,que no cónuenla suentu*
xarfOTn|fef^v íafeiícidid de rautas

j o ef



2$2 Libro Vil-MemoriasHiíloricas
vicarias conkguidas en Chipre , cuya 
Reyno te aoja conquiftado con propicia 
Formila,f  que intentaría nucaamcate 
(Gelido vana por naturaleza ) crspo* 
net en contingencia k  ganancia,à cuyo 
fenrir fe opufo Afi, Cabo faperior,d£- 
siendo , que los Chnfifanos acobarda* 
dos con tanto? maio? íuccífbs ( con la 
d fk d e  ras poderoía Armada triunfan- 
te)apsnas tendrían aliento para poner- 
fe en defayrada fuga' y que Sempre i  k* 
toriofos los Gtàatnancs,y vencidos los 
€¿wlteo$ t nofe debía con vna refalo- 
don cobarde eflorvar el curio de la vìe* 
toríajni corromper eos defmayados co- 
fajos los fauores de la Fortuna,y refor
jando las Galeras eos fds tnil Efpaís 
/q«_»e aula Cacado de ios Sanglacatos mas 
vezinos)faÜQ de Lepanto con dozientas 
Galeras,à k$ quaies fe vníeron ea Fano 
quaterna, y el remanente de Galeotas, 
Fuñas,v otros Leños inferiores,

DífpüfoAli la formación de la Ar* 
mada en medio círculo, femejando à fu 
mengoaiifé Luna , fenakndo te puau 
derecha à Siloc,y la izquierda áVíuza* 
H (ocupando-¿l,y Portan te BaullaiquC 
le componía dolcieri Galeras) y ñaue* 
giudo en tila forma , llego el figaiente 
dia k Q alata, encaminándole defpgies à 
la Ccfalcnia i y fíendo k  Batalla ( que 
fe andaua deponiendo] va* labor de U 
Pfouind encía diurna ( aunque ñaue ga
nan varias embarcaciones de vna , f  
orra parte,para reconocer las operado* 
nts enemigas) no fe dieron vífla, ni las 
voasjfll Jas otras,con que fin noticia ah 
guna fe afrontaron improuííamente las 
dos enemigas fel vas, oprimiendo k$eí- 
pifdas de effe Gigante demento , fia 
poder efeufar k  Batalla, fiaoe$ con ¡a* 
fame fuga,

Nauegaaa h  enemiga* moulendofe 
al ayre de los trinquetes, eftrecbamentá 
vmda en la forma foéeicnada,y kChrif* 
tiana d  paíkr por el Canal de los Efco* 
líos Curzolaros ( para confeguirío fin 
riefgo)auU defmembrado la crdeaanja^

Era día de Santa lufia, alegre, a pací* 
ble,y íereno,y dkua U Mar en calma 
(fino donde otra vez la victoria de Oc- 
tauíano Aogufto dicidio d  dominio de 
el Imperio de d  MuQdo)gímiendofator- 
mentado de el pefo de tantas Armas, 
Algunos Coofeieros de fu A lteza,que 
engendrauan confejos^ cautos # j fiema* 
tíeo$(mal auenídos con el riefgo)no de» 
iauan(auft es Unce tan predio) de foliq 
citarle, para queefcukííe k  Bafalla,re- 
prefentando la incenidumbre de los 
ceííos; perogeserofamente les refpon* 
d io , que so era tiempo de gafUr p ik* 
bras i fino ardientes obras, y mas opea 
raciones que coníejos: y arbolando fo* 
bre fu Galera d  Efiandarte de k  Li
g a , mando dííparar vna p iep , con que 
prcuínoa las Efquadras, que fe mantu- 
uidfcQ en buena ordenanza : y dando 
por vltimo U fonal de embefiír,Ie a- 
pkudieroa las Milicias U rcfoludon 
con vozes /eftluas, anunciándole la vic
toria i y pallando los Generales en dife
rentes Fragatíífas k vifitar to d a k A r*  
mada, reprefeotaron á los Soldados k  
honra, la gloria, k  Patria, te libertad,y 
la Religión; y adeudo dexido k  Chrlf * 
tíaoa los E(eolios a k  finíeflra mano, fe 
pufo en aka M ar, mezclando las G ale
ras Efpanoks con hs Venecianas, que 
enfanchadaspor línea derecha, ocupa-, 
nao caí! vna legua.

Las Galeazas abantadas eafi vn 
quarto de legua, como díxlmos, hazkn 
frente a k O th o m a n a :y  Aü co defea- 
bríendo el quemo Izquierno de los 
Chríftianos,y qae tardaua cnabanyarfe 
deIosEfcoIlos,tuuo por inferior e] ar-; 
mamento: y reconociendo, que d  D o
ria doblan* a zk  te Mar,6 por dar lugar 
h las Galeras que le feguian ( como él 
dezia)b por no empeñarfees k  Batalla 
(como otros peníauan)interpr?tádo ef« 
ta feparadon del groeffo,a difpoficfó de 
ponerfe en fuga: mas qnando vio puefia 
en ordenanza k  Armada ChHftiaoa en 
aparato tan formidable,fe le enkncho



D e los M onarcas O tbom anòs.'
fef corsean, mandando con rcfolucíon 
smaynarks velamen cu jo tiempo crt ya 
inútil h  rihicca , perqué era ineícuúbis 
d  choque.

Embaieron ios infieles a las Galea* 
zas* cuya robufta fabrica generóla con 
Ja mucha Artillería de los coÜadcsiPQ* 
pas5~ predorrinaua (con los con*
túmidos áiíparos) bomitando ardientes 
rayos de azero íobre los enemigos L e
ños, fío que fe cbrefusile quarreí alguno, 
que no fyeííe vn bolean , pues en lluvias 
de piorno , y fuego mundana á los lofíe* 
lesjcon el continuado granito de las ba- 
las j y ía aprefurada corriente de artifi
ciales incendios i íiendo tanto el dañojp 
la mortandad de la ehüfma,y de los Sol- 
dadosjqce no fe obíernaua otra cofa, 
que cadáasres de ftfacidulen coya rem* 
peíUd defpeda^adas hs Galeras enemi
gas* como de inferior porte a las Galea
zas (porefeufar eí cídmo fieígoen tan 
defañrado empeño) desfilaron definidas 
te  confuía retirada *

Apadrinaba el cómbate eí Weoto» 
abandonando íos Leños enemigos , por
que oq fe faívaffeo con la fugatf dando- 
fe con el humo en los ojos para que na 
vieíTen fu de&roco,foplaui a fauor de fes 
ChriftknoSj obligando (a los que no ds- 
feauiibla J fm íla ji que chocaffen cea los 
Infieles* Aban coi e Vluralí con fu Efqua- 
dra pata atacar al Doria , quien contí* 
cuando en haaerfe á la Mar,retardo por 
¿fie medió el choque, obrando con mas 
piompta refolucion Siíoc con elProuce; 
dor Barbarígo i f  hallándole Alí £Ó me* 
dio de la frente de las Galeras fotiieá 
áeometídopor las efpaldas de lasGalea- 
cas. hizo reforjar losKemos para reti
rarle del dañó de íos cañonazos: mis íu 
Alteza^yeF Ternero,reeoooefeado ea la 
infígnii ía Galera Real Orbomana, la 
efnbíftíefon de concierto, haziendo lo ^5 
ñdfifio Colosa con la de Portas Baxa, 
donde fe encendió atrozmente e! Cóá- 
írafte , porq las Capitanas eftanas guar- 
ilccidas d¿ ks mas efeogidas tropas, af:

a p |
ñírieodoUs con gente trefe* Jas Galeras 
¿ “trinadas para los focorros. L i.j átmis 
pelei can con diferente orden,y eos ac- 
daéi.tal- fortuna , pues ta! \-et voi fola 
refífm à muchas , y otras no haífondo 
enoñeion,fe arrojaría» adonde era mí* 
yor h  nccdííáid.

Encendiiaípuerila Batalla eonIsu¿J 
ardor,*/ no deilguaf deftroyo , cierro el 
eftfagoenh dudóla fafída, irritados k s 
Soldados de vna , y otra Macfon,rbn el 
odio ostruii, te exponían moirnofos % 
quaiquíera fobrefalieote ncígo. Ef ru
mor de la Ardlíem  , fos ñivos dé loi 
Mofquetaps, los aullidos de los Turcos 
heridos, los lamentos de los oprimidost 
los gemidos balbucientes de lasque fe 
anegauan,componían vni mnfici infer
ni! deftempUdasentFf *1 humoftÍ fuego, 
y los íimentot» Ef mas fiero,ttos dHpo» 
tado choque era entre fos General^d* 
quienes dependíala r ic fo m , pues como 
caberù ilenuuaa los dsmss trocar dé 
aquellos cuerpos Nauaies i f  tanque lg 
Galera de Ali cftuuo perdida hafiz el 
árbol mayor,fin embargo (por los fue* 
eefsloos refuerces deCaracozajCapitas 
de la Beloni ? y de Mamut Sayder Bey 
Bisa de Meritino) irm n tesíi o ios lan
ces en Igual balaocitpero el Marqués dà 
Santa Cruz 4 que Te hiihua en la reta
guardia, obferuando el Indecifo empeno 
de íos Generaiesifé arrojó k focórrer al 
fuyo:y Baurlfia Cootaflnl chocan fo con 
vna Galera Turquefca,qneíba s eoioef- 
tlr à ìa del General Ventero ¿ n  erso 2 
fondo,

luán Lorcdánó,r f  Carenno Mcúpie* 
tú 1 Genero adores de dos GaíerzsfOpo- 
ñíendofe refuefeamentei 0CTaEfffMd«s 
qse iba h ib correr la de Aií * per disuma 
hs vidas,con tribaFcroo coupa opaíídó 
del focüfrojuo poca parte pira la fsjtH 
tíos de la Capitana Imperial O tbánM  
¿2,que rindió fu Alteza, diado Enaéftraá 
potables de fd grao valor, como ramblexl 
él Duque de Parmà,qdeeftauakfo fede, 
moftrando igualmente j quan cerca fe
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de madurar aquellas vicT oria^ e Contiaaa'iiafe en vno , y otro cuerno 
yaVeaflonwiian en el bocon de la flor de pertinaz,y íangrientoci empeño, fiendo
¡u edad en mtdio de fus verdores. ¿udoío e£l k  F*rtc dondc fe cñíai*

Trocóle ea fin el Eftandaricdck me* chana ía Mar,y mas obfiinado en lo cer- 
dU Lana por d  de la Santa Cruz * arbo- cano a k  ticrra,en d6dc(conocWa k  v£. 
lando ávnmifinoricmpo en »na Pica la *»jaj dio licencia U Fortuna para que 
tabeca de Alí,p4fa que mirada de todos apeiüdaífen visoria los Chrifiunosjca* 
añadidle valor k los vencedores * y ai- yas vozes fueron pronofiícodek der- 
íombro horrorclo á los vencidos. Hame rota. Reñftkfe con e x e n ta r  valor ti 
parecido poner aqui la particularidad Bafbarigo, atacado de íeis Galeras ene- 
que trac el Padre Maeflro Fr, Pedro de migas# aunque herido en eí ojo fimeftro
Medina, de k  Orden de nueftra Señora de va fiechagojiio quifo retirarfe á curar,
deÍaMefced}enelHbroqueefcrimñde por no abandonar el trance, ñafia .que 
U$ Excelencias de la Cruz f en el Libro conoció v entapio el fuceffo a fauor de
Tercero, capitulo 19,folio u S .c a  que las Chrifiianas Armas, auiendo muerto 
d iz q u e  en la Batalla Ñaua!, eftands tres días defpues deconfeguida U vie* 
abordadas las dos Capitanas Reales coa toriajfín lograr (íobreviaicndo)ei froto 
igual teüfteacia de vaos, y otros, llegó de tan alegre fuceífo,comribnjendo ad-
vna flecha a clauarfe en el Crucifico del nurablemsnte fu obligación con las Qi 
Eftaüdarte de la L iga , é iamediatamea* bías,£ con el coníejo. 
te voaMooUla de la Alteza, que i  los Marino Contarlni,murió por focoN
efiruendo* de las Armas ( teme rola por fer a fu T ío  el Bar bar igo: pero fu Galera
naturaleza } le auia retirado á le mas afslftíáa de Federico Nao! $ y del Coa-
oculto de U Galera, fallo de Uparte de Silvio de Porcia, no folo fe defendí^ 
donde eftáua gritando con particslaf delosenemigosfqaepretehdiaafujeEarr 
íen tí miento, como Afuera humana cria- Ía) fino que apre faros vna Turqpefca^
tura Católica,j con gran velocidad fa* que gouernauaCaurali,quedando prido- 
biendo por el afia delEfUndarce, y fa* ñero. El Proucedor Canales llenando U 
cando U flecha que hería el liengo del obligación de Capitán,de Soldado# de 
Cruclfixo,U hizo pedamos co las manos, Marinero, trabajó coa aplicación; en el 
y coa los dientes# baiando defpues coa defiroyo de la punta derecha engmiga, 
U$ miímas demonfiradones^omo fi mi* auiendo echado a fondo la Capitana de 
mafle la gente para lograr la Batalla,fe Si!oc,que con mas cor age que otro qual- 
arrojó a la Capitana enemiga, abriendo quiera enemigo, cumplía con el empeño
el pafib con tal dcmonflracion, para que de Capitán# Soldado# forcejando eon
Uim iuflen los Ghrlfiianosjcoffloeaefe- los bracos |>ara mantenerfe frbre las 
tofelogró* aguas ,leh izo  prifinnerd luán Contari-

, Quedaron rendidas las Galeras de iri; pero hallándolo cubierto de heridas, 
Portan# de Caracoza, fi bien el prime* y fin poder acrecentar la gloria con íii 
ro arrojándote a la M ar, fe falvó en va vida,le hizo cortar la cabeja.
Cayqué^ acabando la vida peleando eí Conrinmiiafe £n embargo es cita 
legando^ y  deílro^ado el cuerpo deja parte eí acalorólo empeño, en el qual 
Batalla enemiga, asiendo quedado fofa« qoloze Galeras Efpa ñolas, y Vcoeck*
metiteincorporadas treinta Galeras, cf* % nasfrirciinvalada$..de Vluzali, y de otra 
trechamente vmdas, felicitaron barar Eíquadra muy grqeffa Turquefca, eftu-
en tierra para falvarfe; pero el Qpiriní oieron caS reducidas aí vltimot:ftrema 
cotuodoks el paíío,les obligó a echarle del peligro,# entre ellas Ja Capitana de 
ai agua la gente,dekmparádo los Leños. M alta, que tuuieron ganada los^oearu-

\ ; 'V  ‘ i ón  '■

294 Libro VILMemorias Hííloricas



De lüsMonareas Qthomanos.
gosjpfroh gran gcnsroñdad detasCi-!! ü t
tiaucroij acompañada del mayor valor. ̂ * * f
empe¿uro:i demudo los ardientes cora» 
^ones tu  t i Unce, que la bolvferon i  re
cuperar coa graue daño de los Gtho* 
manos.

La Galera de Benito Sarango, def- 
' aesdeentangrentada defe nía, quedo 

eo poder de ios enemigo^ pero el Comí* 
fr£,defezndo mas morir libre,que víuir 
cfcíauo , pufo fuego a U pólvora, para 
hazer el vtage al Cielo porlümingfo ca
mino« Momafe el Doria coa vnagmeta 
ÉiEfquadra para (acorrer aquella par
te mas damnificada , pero con tan ienra 
boga,qüe fue moríua para que Visualiza 
düienataiftÍEa las Galeras de Argel,? 
Otras bien rerorc^aas j  naííáGuo abierro 
el paSb,iogr¿ffe ( atnmeíaado la Arma
da) failr con treinta Galeras a ios Car- 
zataras,y negociaría elfalvamesto,

L es demas queriendo fegaitta por no 
fer tan ligeras,quedaron en poder de tas 
ChríSianos, zuiendo durado ta Bita* 
íta cinco horas, fíendo la obftinEcion, 
y la yenganga dejas Naciones tan fo- 
bretalieoté , que bafta ea tas aguas ua* 
hados los ChriStaaos con íos Moros en 
lis  v itimas agentaste ofendían con en- 
tangteatado corage ícmiytaos,pitando- 
fe voos a otros, porque la fupernde de 
tas efpnmas cftam tan ocupada de por* 
clanes disididas de las cuerpos deftaa- 
zados, que birian. plan caí! inmutable

¿ftaua oprimido el Mar, y ahombra
do con el peta de los qoarteles de tanto 
de&rozado Lefio» y entre el betún de la 
Brea inmergidas tas porciones de las 
jarcias* ylasbdas, de lasentenas, y re- 
mos?f en obícaros mooimientos fe eqní- 
uocauan los troocos .raclooaíes son los 
vegetables troncos ,  fio djfílrrguir Ips 
¿b jetos ous que vna confuía reprefen* 
ración en el caos de ta fatalidad«

Murieran en la Batalla cinco mil* 
CKrifttanoSiy otros tantos falíeran ñe- 
lidosíperedeododeios enemigos treta*

2 P Í
tamilcombaikneeííCón ta Genera? A* 
B ^ a  , quedando do* hips fuyos ca n ti
nos con infinitos Cabás ¿ i  tape ¿tata; 
cinco mil Turcos,aue ta cuitaron ai re- 
mo, Murió el Bayiio de Ákmcntape h  
O r i e s  de San f ü i n , G raeíO íf V k g ta ta

eamo umbien Aguñta Bragadtac, p ra, 
ueedor Genera!, Benito Sarango* Mi- 
riojy Gerónimo Conraríni, Marco An
tonio LaodojFrancHcD Bueno, tacóme 
é t  Mezo, Catarina Malipero, luán Lo- 
redaiiD t Vlcencio Quiríni, Andrea, p 
Icrge Barbarigo,y oíros, hafta qutaze, 
entreGo*QandEntessyMobíesjtodos vg- 
ECcianoSjfio rnucliQsGiSilierQS d-elena 
da autoridad,vatuiios de U República* 
El mayor daño que recibió la Armada 
fue en d  quemo derecho, por auetfe fe- 
parado del grueso el Dista, defde el 
principio dri combate (  como dlaimos) 
quien quita dife ñiparle con deifique en 
buena razón de guerra lo mía escolia
do por no dsxarfe coger comedio de tas 
enemigos,fi bku bono aptataiies, que ata 
fegurauaD, que. fu intento tac no empe* 
¿arfe por no aventurar tas Galeras, mi* 
tenidas i  ta coíta, y agrégadas al {neldo 
¿ri Rcv deEfpañiiatrQdleado tal amen- 
te k ver a que parte fauorectala Forte- 
najpara tomar tas medidas tagoo t í  ta- 
Ceño , y fina fe huníeíle retiráis de h  
diípoikion,que antes fe aula siEüdado 
obíervar,hüQÍefE lldo maeño â itpor el 
daño de tas innetas, j  HOllegau Icssie- 
gnir Vmzali lleuir eí.fatal aaifo a Cosí* 
tanuoopta^y aotes de remitir el Catana 
li noticia ai Paatíñcs, dlio faSiadisd 
en aíra voz,que Dios perdonare* - i/o* 
ría ñ lo merectaíta*

Ápreíaron los CecoÍIcos ctanto f  ta* 
fenta y vna Galeras, doze GiivCiiSjíin 
treinta Galeras* que cocal ¿das en íi 
arena fe hizieron pedazos , como tam
bién ciento y diez y fíete plecas de Á u u  
Hería grueOa , dnckntas y cloqueara f  
feis ¿w essaer por te,con diez y cchr- Pe*

MÍCf



i 06 Libro V i l toncas
Muñí con ía afiíceím ,v mouído e! PueíStcros>y fe confundieron quinzs oíase** 

repartir h prelado en ya oca íion repre
s ó  el Dorú a íu Akeza , que como 
General de la liga dehia percibir confi- 
derabte porcío'njcomo ia coDÍiguid« No 
$z abfhííio el Cotona en ccnair al Pon* 
ti fice , que no aula Siic el menor mña= 
gro , que deíp«#Tde 3a Batalla con los 
’j'yr^Qs no budefíe fu cedido otra tan 
fangrieura entre los Chnüunovfobre el 
tepartímiento de ios defpojos* Tres mil 
quattockntos y pcücau y feis Efclauos 
Cbritonosideípuea de largas, y dilata, 
das tinieblas, vieron con alegres ojos el 
reíplandor de los rayos de la libertad 
defesda. Contribuyó {ademas del valor 
¿e los combatientes)* tan íeñalada víc- 
toría el antecedente eftrago , que hizic- 
ron ÍasGaVeazas(qae es la mejor Calidad 
de los Leños Chrí ftianosjaísi por lo ma
se] able,y lo pronto, enmedio de la can
tidad de Artillería que tas guarnece* eó- 
Em porqué la armayon es muy ligera, 
con ferlos Buques Un grandes, por cu
ya razón pdeauan con mayor confian* 
ga,y menor peligro*

Los Eípaño|es,v los Italianos fe por* 
uron con fobrefalíente esíucfp , como 
también los Griegas máspraíticos ayu
daron con no pequeña confíasela al 
buen logro de la vicíoriajque fue famo* 
fa,v no efpefada por h  ddvníon de los 
Principes Chnftknos,? por aueríe em
peñado las Armadas por fi mífmas en d  
comba £r5condueidas del Cielo mas que 
de los hombres para el íuedfo*

Fue celebrada la vidorla con alegría 
vninsfrfaleu roda la Chriftiandad, como 
íufpirada con defeonfudo entre losTor- 
cos,por aoer fido el mayor deñrozo que 
han recibido defpnes de la rota que dló 
el Tamorlan k Bayaceto, motiuando el 
auifo en Coaftantínopla vn amargo lian* 
to general f que entorpecía fas palabrai: 
con los foUopos, para que no pudidfen 
pronunciar el fentimiento las lenguas, 
jfimi tiendo aífiUncio ía ponderación de 

defaSre* ñ o  acettaua a foílegaxfc

bloenlnqmeta tìirbaciont a-ke?ade,ea- 
mmaua fin faber adonde > llorando vños 
eí pariente, al paíTo que otros felicita- 
uan noticias dd amigo * fin tener modo 
defaberlor yen sisdio de tan turbadas 
demsnflr aciones, juzgándole los Infieles 
Oprimidos de los Chfiflíanos,fabrkafóa 
en veinte y cinco dias vn Fuerte pari 
defender fe junta k los Dar dáñelas, en 
que trabajauan tres mil per/onas pará 
oponerle à la Arma da,en cafo que in tea* 
tafe llegar mas addante,

Mcbemed Vifir con teñeras esecó- 
cíones , cm regia à los que manif ftauan 
ton exteriores demonñraciones titeó- 
í  imitata de la perdida, procorando coa 
las mas vinas diligencias íepultar eldif- 
guño, poique oo coíj o defien ios ChriFr 
ríanos en el fémbkntt las menores íeñaS 
de U vníuerfal tríftesa, Babkaua Sóliá 
Èntonccs eri Andrinopolí la mas confpit 

de la Turquía, dcfpucs dé là 
Metropoli,à quien los eomtemmientos; 
de h  Corté han ampíudo de habitado-: 
res fii dÍñrho de calidad, que ocupa fa 
pcbUcícn cafi tris leguas de recinto*
Tomo la nominación dé Adriano Era- 
pcrador,que la fabricó*; : -

Qaatro jornadas dt allí fe dexà vèr j  ^  f  
d  fa mofo Fuente,que mandó erigir por 
votó M d fafa , pata ‘comodidad dé los 
paífageros,y peregrinos, fobre veinte y  
dos arcos de piedra Vi uá , que tiene de 
largo fetecientos y qúafenta pks Géo¿ 
m£trlcos,y veinte de ancho , por dónde 
paffa el R io Marita* Noticiado SehVdcI 
fatal fucéffo, ^de la perdida escefeisà 
de las mas floridas Milicias*? embates* 
dones,quedo mortalmente fvfpcr,diáü> 
mezclando entre la melancolía, va Furor 
dtfdeñsfó, que fe repteféntkfea ínfopóf- 
tablea fuidoméflíeos,-efentiFéndofec;dé 
todo,fin tefe ruar láí vlaódás,á Iasqóa- 
les moñraua aflìo Cón aborrecimiènto,^ 
reñí tuy tndóíe $ rtfòdà p tifa a Gonftastl- 
sopla, hazla que fe cónfgmíejífen fás üé- 
chcjs esteras en-jn&m :éu B Ñ k im v  :

doó’



H<mde fabo refurito , que fe efcrírfeífeD 
carras i  los Gobernadores de las Pro* 
uincías * para que eftuuidlea vigilantes 
en particular cuUodía, no desando Vht- 
2all(qne fe aula íalvado con pocas em
barcaciones) de confoUralSofua coa 
minorar en la relación el dano, perfila* 
dies^Ie a remediar el Infortunio, so 
cas loantes quexsf,fino con prontos re* 
íarcímicstos de los Leños maltratados* 
y con la vim fabrica de los aseaos.

Declaróle Sello,Capitán Baxa, pro* 
metiéndole recompenfas, ü con proaída 
diligencia reparaua el grane daño para 
bolqer 4 falir la campaña inmediata 4 
tomar fatisfaci on coa U venganza de la 
Injuria antecedente. Orelas t odos, qae 
el efiruendo de tan famoU vícuría dif- 
portarla 4 los dormidos PriseípesChrif* 
fíanos, para no perder tan buena co- 
puntura en ampliar los propios confines 
con reftriügíf los del común enemigo: 
pero ai la autoridad Pontificia* ni las 
«soñaciones del Senado bañaron 4 con- 
mouer los quietos ánimos de algunos,El 
Francés recibió gallofamente el aaifo 
de la vicaria,acogiendo con grande de. 
moaftracion dehonorafEmbixsdorVe* 
médano, mandando ¿azar en todas las 
Igíefias psblícas, y dcuotas demonflra
ciones en batimiento de gracias: pero 
refpondio,qae defembaragado de las ci- 
niles difeoráias fegutia el exemplo del 
Emperador.

El Portugués * 4 quien fue por Em 
budo Aatoa&TiepoK, moftro grande 
gufto del proípero faeeffa de las Armas 
Chriñianas, y dice, que no obftante al
gunas diuerfíoass con que fe hallan a en 
el Brafií»imitaría ea la coacorfeada 4  
los mayores Principes C  h ri fiianos * f  el 
Embajador le merino ,  que fin bufear 
empreñas apartadas fe o  la poftura que 
fs haüanao las Armas Othomatias)offe- 
cia la Fortuna fattsficer la ambición de 
los Principes Chtiftíanos, con acometer 
k los enemigos con feguro logro de ven€ 
oerloS) combíd*ad#Ic también 4 no per*

De los Monarcas
derdevifti tan oportñná ñcafios. Ha 
defagrado al Rey Lufiuno ia propelñ 
d oa?f  defpachaadü à Perfil wn Mimf. 
tro para excitar aquel Rey 2 que de cn - 
cierto fe moukíTen à daño del conscñ 
enemigo, no dio lugar à la perfuafiaitj 
como tampoco los polacos, ausqu* U* 
Armas Turqueftss asían debaftado k  
Prufia,!a PoioIiaff  fa Rafia, efeuíasda* 
fe con la muerte de Segifinando ŷ lo 
mas verdadero fue, que efperauan en a* 
qurila Corte va Embiado de la Pona 
pan la reconciliación de la pas altera
da,por las afsifleacías que asías dado al 
inobediente Principe de Yalsqsís, cea 
que no huso quien astepsfîeffe à ios pro 
píos reípetos ci bien comua de la Repu* 
b llci Cbriñiana, ni quien fcdtcfle por 
entendido *1 auxilio de Dios s cerrando 
de acuerdo los ojos,como ciegos volun
tarios, para so  ver la Isa delà diurna 
pfomdtneia.

Licuó tas agradable asesa enosie 
días 4 Yeaecia Onfredo Isfiíniaso en fu 
G alera, guarnecida de íofigmas Tur« 
queícas,? vellida la cbsfma con Sobre* 
beñes,y Turbantes, donde con exce 0 b 
fe celebro la vî&orùjhîrvieztdo en el co
rados de todos la alegría,al fnase fuego 
de h  complacen tía , pa fiando defpaex 
con rendidas íumiísioacs I dar gracias à 
Dto$(en las Iglefias ) acompañando rila 
deuocisn el eftruesdafo roldo de fcg&jr 
Àrtificialcsi$r falvas de Arnlîrm. Poco 
deípues ílegaros quarto Geaíiieílicai- 
bres defpachados de fo A!i£za}vno 4 fu 
Santidad,otro al Emperador,el tercete 
al Rey Católico, y ti quarto 2 U Repú
blica,con la participación de tan *:3% " 
ne vicaria.

PiTzd* que los Geseraíes fervcrjia* 
dos con el reípíandor de ¡es tif  es ¿c ía 
por tuna, quería n feguír el r:iaeño Sem
blante de fs her mofo agrado, cedo cando 
4 ®afor altura U Imagen de la prnfperí* 
dad,f afsi deliberaron reforjar la* 
jores Galerasjhifta el aumr ro de cié- ; a 
y cinquesta(quedando treinta á k c s f-
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todU de íos Leños enemigos) para que 
pafla/Ten a correr la Motea adiíhkr 
piritas generóles en IcsPuebíosde aque 
IÍ3 comarca, para excitarlos a la Rebe* 
Üon en tal abatimiento de fuerzas, y de 
corage Turqqeíco-. Áiiíao también dif* 
pueño d efe ed bar car en las Riberas de U 
Rom iña, y con h  ^ q u iñ a  de aí£BR 
lugar hizef en aquella parte ímpteí- 
fion bañaste k encender las efpetan- 
ja* paraffiayoreSfy mas retesantes pro* 
greíTos ; pero eñe calor con facilidad 
fe entibio , porque los Coniferos de fa 
^Utezadoterponieodo diferentes obfia* 
culosde hÍ2Íeron(cos las reprefenudo* 
nes) mudar de propoñto, y con toda la 
Armada fe í&n ó̂ en Puerto de Calo* 
gcrojdonde fe traté de la expugnados 
de Santa Maura , y de otras empreñas; 
pero entre tantas viandas fe perdió eí 
apetito, y corrompió ía irresolución el 
frutoqueauía de dar la fegunda yí££o* 
m ,a  la qual eí ocío en fu mas alto bucío 
¡esotro las alas deajodotque desando 
abandonada ía Armada Veneciana es 
íos Puerros de Corfú, pafsó el Señor 
Don luán a Mecioa}y el Culona á Ñapó
les,

Sita Fortuna fe btmlefíe inclinado a 
Jos Othomanos, no es dudable que las 
confequencias husieran fído mortales 
para ía Chriftiandad, y que con eí felfe 
Íueefío humerau logrado aumentar eos 
mas conquisas de Reynos, y Producías 
fus domÍDÍos:perolos Chriñianos fe ríe* 
neflpor afortunados, qsando no'efias 
amarrados a la cadena de la efclauitud*

A sía llegado aí Golfo a juntarle eos 
id General Ventero, Felipe Bragadmot 
Proueedür,cem fefs Galeazas,y dozeGa- 
k m  fútiles, que no fe adían hallado es 
te Batalla, y refolvieron la empreñada 
Margariti;y defembarcando fels mil la -  
iantes,guiados de Paulo Vrfíno* confía 
guie?on fu defeo,ñn que losTurcosfame- 
drentadoscon la paliada visoria) fe pu- 
fieífen en defenfa^entregando poco def* 
pues también la fortaleza tpje demolí^
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fon íos Venecianos, y pallando a Santa 
Maura ib medial amen te, notario tk££& 
el tentarían*

El General Coíona entró en Roma 
tn-forma pómpete ,y  folemne , auknüo 
adornado los Áreos de Vefpafteno, j  
Conílantiso con varías loOgnias Tur* 
quefeas,y Militares defpojov. Iban de* 
tente duc lentos Efe lados T  urcos, acorné 
panados de cinco mil infantes rica tacna 
te adornados, y por Campidolia entró 
en Palacio, y en te Sala de Conftaotino 
te recibió fu Santidad afsífti-do de todos 
íos Cardenales ;y aulendoíe befado eí 
pte,te preíentóios dos hijos de Alifía» 
xa,como fenas déla vicaria,con cuya 
función fe alegró Roma viendo repre* 
Tentada la memoria antigua de lospatía^ 
dos triunfos en k  freíca copia de efle 
feliz fuceíFo, ceífando enteramente U| 
conquisas de los Chríftbnos , termina-' 
das(como es coffumhre de las humanas 
pompasjeo humo fadí que lleua e! ayre, 
no desando eo el ámbito de la memoria 

4 ajncnor teña de el incendio que le £03 
mentó,

El Embssidor Veneciano Üefeofo de 
compr ehender como aukn recibido fn* 
triofecamente los Tuteóse! contraríeme 
po (con el pretexto de cambiar algunos 
Efclauos) fe prefentó delante de Mehe-; 
roed GranVI5 f,eI qual con defprcclan^ 
te diísimulaclon Is díxo : Vos anote ve-; 
nido fulamente a eípecuter como tencf 
mos el corage con el accidente fucedi  ̂
do: yaísiaueis de faber, que de vueílras 
defventsm  a Jas eueftras ay notable 
diferencia, porque nofotros con quita* 
rosvnReyao os cortamos eíbrajode-- 
recho,y eñe no puede boíver á crecer;^ 
vofotros cdñ aser deñruldo nueflra Ar
mada,nos a neis rgldo Ja batb.a, y ella k  
dexa ver crecida en pocos dias  ̂y míen-' 
tras no faltaren cnterlmente los Bof*: 
qu es,es cierto,que tendrcmosLesos pa  ̂
ra echar a la Mar, y fino fe acaba elge^ 
neto huma no precifamente nos han de 
fpbyar hombres para jas Armas,con lo

emor las Híftoricas



os MônarcâsOchoî
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osai es prcciíoquc llegue Íaocafion dé 
refarcîr nueílra perdida ¿os csSIgo 
vuefirOjen J4 ïrmayroG venganya: y* no 
abâznrs  Us jafUndoías exprefsiones* 
cada ¥do acalorado de U eípcfsnca5 co* 
fiocujqns el Imperio Otr¿onuno* a bao* 
donado de ía parcialidad de la Fortuna* 
efir a capaz de recibir otro, mis graue 
golpe j en cafo que ios Chriíiianos con 
aplicación leuanufFca el armado braço 
para fu mina § pero adormecidos eflps 
eos tos vapores del odo> Hfonjearois fu 
quietud con el defeanío t mientras ctm 
vina aplicación los Infieles folicitauan 
preuéGrrfe parareftaurar lo perdido,

No faltaro^algPnos mirones eh Ef- 
pió#f que. defaprobaron U gloríala ac

Alteza, como pot embaricar ív sí
ceniaHb ja lïojïiU de Í¿j ?i-i?*J~ i - ¿r - . 'í
K cmpccoa í supurar aDiececcnitc/Cíiir*

‘fCsl T'y ¿ ¿ib-* 
-.r.

Aquel coracha varonil es e¿ 
bcjccido { que lo canonizo ;aU  u  
BauiUj fu pe río r h t i r o  qualqoiera \^ 
veni! ardor) fe hizo ccmprtheiiicf un 
moderado defpucs de auerk d iù z ìiù *  
dof qoe dudaron iodos _fí anís moñudo 
inas virtud co el mandar* 6  en e! obede
cer rcugiado en la modefta iolerancli^ 

Quanto mas f d id u o  a k  República 
fii armamento * tanto mas enribkuas 
pifos elfyyoten8aquéeieDdp cm  m  có- 
diíf entes pretextos .qual quiera dlíignío 
Solas fumas deliberado oes* à que fe 
anadié U llorada muerte de Fio Quinto,

cipa de fu AI reza por muy ^rrieígada, que dio el vi timo defeonfuelo à Jas caá
áizíendo t que los la u r e t o  del Rey no arruinadas eCperancas ChrÜHanis * que 
eran n n  argentes para empenarfecon 
Ips Turc,ô?jCOîSplosde las Venecianos,

 ̂que las Armas qüeáaicjnaaaa fe debii 
mancar can mas rcfffya * apuntalando 
4  lasqueíaprocesiafljpafa que noie Ies 
cayeífeq de las maños à Jos mas ínteref* 
fados jiia  acalorarías con tan nervo fas 
fuereis,qne ¡as engrandecieífe el vigor

fe mantenían pendientes idamente del
hilo de fu Tanto zelo*
. Sucedióle ea ía Silla Gregorio Dezt* 

motercio, à quisa colocó ca el Solio la 
autoridad de tos Ef pasóles, el qual atm* 
que confirmo la Ligiino k  fomentò con 
calor igual à fu antecedo?  ̂y asiendo 
intentado la Armada Vene daña h  coa*

coligado 1 y que ios íbeorros debías fec 
mas 4$ apariencia*qse de ¿hila asía# ha* 
alendo pircicdlar caydedo de mantener 
en pie el edificíosporque so fe arroyos!* 
íe*coirto dé no acabarlo de fabricar coa 
tantas píedras#qae edificado* y pérfido* 
nadp pñdleffe hazer fomhra con la mu* 
cha aituriípoT lo qual deftinaron al Da* 
que de $eía*coma dire^or prudente de 
íu Akejfaipara que con reparados con** 
fcjos templade fu mucho ardor,

Forefte camino bol vieron k entrar 
los asimps de los Príncípesen los acofr 
tumbrado* fofpe c bofo* pcafaauefl tos: y 
cada vao arrebatado de máximas parti- 
c alar es * y d^zelof* política: abandona* 
rao el publico * y yniaerfti interés, y el; 
Séaadxtcon la deceípn de facome-Fpf* 
canpf¿iGeneralato.delas Armas, até* 
dio a deípofTeer del cargo I Vemero* 
por 00 fci-cfté íugeto ,del fn

quifia de Gifteln^voi vafios abfiaculos 
lecontraiiaföö cl'iogro decüa^porlo 
quaJiy par que auiendoie perdiio ei fru* 
tu defeado es la Isienuda cofecha5y cf- 
u r  muy adelaatadi la eäaelan ,le 
preclfo al Ffsuecdof Sora.nco pa:ur i  
Mecina con veinre y cincoG4lfraf,pa- 
rafolicitarel mooimkntode *ra Altezi, 
coyas inftincus le obligitcn aexprei* 
farfe con mas abienas äzcUtzziozzi; 
que atendiendo i  Iss ordeues de 1* Cor- 
ie{que confinnsoan fofp*cha> cc t a u * 
röfintoeö Ja Armada d_ Fracciaicoro* 
¿\i zhrgirfs de To| domm!o%ce k & T t  
y aalendo idreatad0c0r. k 0 2 •  I- 
Cörfö'defpuö de varias dificakatodo*' 

Älrczä■ I '̂diera veiote y czs 
Galerasf y empo mii InfanreijSiscar gm± 
^iftiE fqB idfa con situlö de General 
del R eyiG ild e  Ardiade, Catulkrc wä

' . -  :



Libro VII Memorias ricas£ 0 0  lú d iu iu  V JU r ¿riw rn ^ i \&¿o JL J.I
Mixteo Amonio Golonii fobñkufín* ¿oaftañcía de los Chríftíanos) y largán-

' * *------ «..—ti., ■ fin r»* f 'i  Jtltsní fl"áo k fu Alteza,arboló £n fo Capit*»* 
Eftantíarfe de k  Liga» y pafsó conefta» 
futrías i  insorporaríe con la ArfnatU 
Veneciana. Vcrificófs el concepto ael 
VífitídequeU  visoria C/inñuaa acia 
fido v b i taíurs de barí»,pues tan aprxf* 
ía attia crecido a fus difpoficiones , pues 
declarado V íbmü Capitán Basa de el 
Mar, faüo de Conftsntinop!» en forma 
pompofa có mas de cien Galeras k »nií-
f e  c o n  otras cloqueo« »que goaernsoa
Oarazalk f  aulenda llegado a Corfú lor 
Generales de U Liga k vairíe cm  los 
Venecianos i inn^'diatameate pufíeron 
en confalw leí moaimieatos- que aula de 
executar U lim ada GfmftUna, fie&do 
te-VenecUno* de parecer paSar fifi 
dilación* Leñaste, para íupHr con efta
Tefolodon las antecedente! tardanyisfy
felicitar el logro denueua fortuna coa 
b$Tarcos*A tan geúerofas representa- 
clones acompañan* coa *1 tóenlo feotír 
el Colono fi bien el General Efpasoi fc- 
guía díftinus Üaeass£ü que halla«* con- 
Sideración« de otro dictamen*

A las vinas infancia» del Pontífices^ 
'de la Repúblicas mando el Rey Caroli- 
co,que fu hermano falieffe a vnírfecoa 
la Armada de la Liga? pero comóneceft 
fitaua de tiempo para exeeuuf la of* 
den,y cftauz ya para efpirar el Verano* 
130 pudo poner en ejecución el vlagé 
por cotoneéis entre tanto íalio la Ga- 
lera de luán Moaenigo , poniendo la 
Proa a Candía para tomar noticias de 
las .difpoficiones déla Armada enemiga f  
7* dio auífa de que Viuzali con ducieii- 
ras Belas efaua cerca de Malvafia s eos 
dífighlóde regalar fu víage a medida dé 
U$ norfcíasí'qüeadquíriefiedela Arma

5 ̂do las alas de !e$ Marinos Óthm 
NtbHes ai viémbjíc dexo licuar la baci
la'de CaboMalioif defcübriendo la Ca* j 
tolica Afmada{qüeefaua a vi fia deCei 
rígo)ía hiachada vanidad deí velamen 
Turqucicojcon lasvo2cs átlvs  foncrc* 
ios Clarines dio la teña psra que fe pai 
fieífen todos en regular ordenanza,'

Eran las Galeras enemigas inferieres 
en porte * y calidad 4 las nuefirss, afsí 
por el verde leñamen de que efiauan fa* 
bricadasjcofno de la chníma vifoñá qué 
la» manejada; a que fe añadía también 
íer Inferior la Artillería : y ifeí Vluzalí 
(ó poreftas razones *o  porque tuisrefie 
ordenes fecretas dé efcúfáf con alguW 
pretexto las contingencia» dé' ñuVúar 
Batalla fio Conocidas ventajas JeTcbso 
el reencuentro/retirándole a Cdrjgo¿' 
hafta donde le fueron dando'cafa IoV 
coligados jCU y a Aliñada fe componía dé 
cientoy treinta f  cinco Galeras, tréze 
Pontificias» vclñte y dos Efpafalas 
ciento Venedinzsjfcjs Galeazas * veis*' 
te y cinco NáuÍQs,!os; quatro' de fu San
tidad^ áéí Rey Católico, y loa demar 
del Senado s llegando e f número dé la 
lúemlga a ciento y fetesía Galeras s fizi 
otros cisquenta Vafos iiiferlofes.

Dlfpararonfe gúéfti galana ( que
'dura defdela Áurotá hiña mediodiaj 
de vnasy otra parte mil cañonazos, fien- 
do el animo deVluzali no afrontar fe cS 
las Galea zas, ni con los N apíos, procos 
tanda ver í! tenia ócafíon dé coger re
parada alguna Efqnadra para alfalfad* 
fin ricfgo: peroauiendo defeubierto la 
Intención el Prbuéedor Canales; fe la, 
baraxi con siaéfiiriaiy Como los Infieles 
ño tenían el embaracé fic íos BagelesM

da
ea fu bufca,fin alterir el fofiegado fém- ~ * ^   ̂ -r̂  » ^
bUnte * animò à 1 los fayos coa

w]^uw nv^au^ui» aviai v ii ava p#UéUU) iC tUPlCDaí

deíconfuelos (atribuidos m ai'al defde-‘ opoficíon, 
ñofo ísmblaate de 1|Fp^tuñi, queá 1| - d k l  ác Agbíbfcñ-quefe cê

 ̂ - ~ ** “ " “ fe-'



U Q  IOS ú 
tobra Seña ì Stu LorcRco ) Tabre Cabo 
Maiapank las primeras luzes de el dk* 
federò vèr imtüzmzme U Armada ene* 
tolga , aulendola diTpoefío VlozaíiVpro- 
longada en dilatado meáio-circnlo,y el 
General f  ricalici fe aprico esíbrcaia* 
lue re k querer atacar la*3 atal]a ,-pcfo 
00lepado lograr k  coyuntura» porque 
cada vm> folíeitana la renta ja de el Bar» 
JoveaEQíCíi cuyo'tiempo Vluzaíi' túsd 
la fortuna de efeufar e! renquétirroj 
aulendo pieuiíto , que feria no menos 
fatal j que eì antécedenté y y fin ttobar* 
go echaron 3 pique Tos míeflros cinco 
Galeras enemlgis , naufragando tam
bién otras fiere oprimidas de graefiasjy 
CODtíáaadas Maretas

Retirada, pues , la Armada déla El- 
gá,% Ce rigo * Hego vna Fragata con aul
ii? de qué fu Alteza- añil friído de Siri« 
Sìa para vnirfe con día , esprriFaodo ei 
gran defeo que tenia deque lecncon* 
trafico en Corfú jdóbde cfperisa con clo
queara Gatoras,y trelaca y tres Nidios, 
cuyas embarcaclones güároecka quin
as mil Infantes* Efte acrecentamiento 
de fuerzas batía vn escefslso cuerpo* 
cópnefto de ócho Galeazas (dos de Fio* 
renda) ¿orientas Galeras íurileSfy qua* 
renta y cinco Náutos(treinta Eípa Lotos, 
y qmnze Venecianos)y fijado tan ven* 
tajoío efte armamento al de d  enemigo* 
tra vnluerki el concepto dé q tan gran
de aparato Cerniría foto de pompofa va- 
rudad;y fin embargó Hanega ron con in
tención dé llegar imprmiiíamente à la 
Sapiencia, y cerrar d  pifio para que no 
fepadtoflen juntar los Infieles * que te  ̂
fiian diuididi la Armada en Modon^y en 
Nauárlno : por Io qua! ccauenia llegar 
antes que falíeffeel Soltero fa en o  leu* 
ta la natíegariofitqáe d  troja queofiátía 
en Ñauarían,paisà k rifta de nueftraAt- 
toada à Incorporaffe eòo el remanente* 
qué eftatíi en Modos » ctiyo defcaydo3á 
poca aplicación fue caufa de q no Té Io¿ 
grafie fin Tingre el aprefaf la mitad de !á 
Àrmadiccemigaly deTvàgpidò él tés*

tañ ó se
tm u o  f dio fondo k  C hrifitoi «  d  
Puerro es Nanarino* ocupando adoriks 
aguas defje donde tenia co m o firk iii 
U enemigaiqee duuiesM odo^y ame* 
áú detombafeado alguna gente con Pa
blo Inraañ V riinmr derrotado algunos 
casillos enemigas , Tê biao dueño de d  
Psis s donde la habitación era masara* 
■ modadáíV íe^ort*

Deípues dceosfegmdo a NaúartooJe 
dltourrio fobreel ataque de Modas ? y 
deliberada ella empi í̂Ta, fe esetrgo l i  
Operación al Principe de Parmaipero co 
aser entrado tos Torcos focófro tn  el 
Cafiíltoj quedo de {vanee ida ía experien
cia!? porque en la Ardiada ChrifHanafe 
trcyóique faltarían tos biftimentot coa 
la mucha diUri0 ntñíe pteriía la míradÉ 
k  las propks b5bítacI^aesfeircos§ase!t 
queoaafiono también la libertad de ios 
enemigos, poés oprimidos en Modon d¿I 
Bloqueo de la Chrlftküz Atmida, fubre- 
falia en ellos el ítofconftidó de modo* 
queprocurauan los Gen Izares f 4  fuga, 
coya rircuaftiocia empeñaba aJ Basa 4  
díícumr en partidos defeío eradas.

Eftanáopafaiarparif entregar k s  
velas al viento * corno voz de que vn£ 
Ñaue Efpsbola (que ama fallón ¿e Cor* 
fu con btftí mearos ja! llegar a U Sapiens 
da ía aman etobeffido algunas Galeras 
Turqudcasjpor cuya razón falto h  Ara 
atada a toda prifa para fecorrctkjy ef* 
tando ya cafi oprimida de ís Bsrbaft 
violencia * falto Vluzali de el Cana! ce 
Modon con féfcttta Galeras a £*£ ro- 
mentó a las veinte y dücojqiie Ii recto 
ceñida por'todas partét^ y  Üegmaoi 
efto tiempo nuefiras Eíquidris 3 orcena 
fu Alteza ál Proocedor Soranco, qns 
cm h  toyaataciflé la de Vlazrií * y a! 
Marqeés de SsotaCma 
Canales, que al mífmo tiempo ímbiñieFt 
fen á las veinte y cinco, las quitos amena 
do deícubierto aksChrifiianasi te pn- 
fiero o es faga : y efesfasdo rastbkst 
yíuzali U Baralkf alentando la chuf
laba Retoo b%tiáo| Ce retira al abriga

rito j#*I



¿d CaÙì-Ìo ¿c Modoa»con perdida, de 
vna Gaícra, que afloúuo la iaáuüiia de 
los Eíclaaoá Ghnftianos (aunque efiL 
aiuíados de los crueles caíligos de los 
Turcos, para apreíurar la retirada ) y 
afloxandoCcon arre la BogajnegocUroa 
la libertad,dexandofe aícanjaf del Mar
qués de Santa Ctqz: deípucs de lo qual, 
aaiÉdofalídoínlefionclGeneralQsiffr 
níano de titos ríerges,bolaÍ6 à dar fon
do en Cofiftaotinopia, pafíando también 
fQ Alteza à Meda*, y los Venecianos i.- 
Corfa« ^
. Efte faeel froto de la fa® o fa v ib e 
ria > que feeoníiimíó efctre layersiuds 
alguna dii*iaittl%dataaon de eftado*rcr*
minando e.n nafffArfc . r̂ HHO GR-VQfflUjf
ruydóías spari? nciaf*toi:?neb!òs de U 
Motea,y Brapo de Mayas (rcoelados à 
los Turco* à ínftaocíade /apropio te
mor, nacido de Jos antecedentes focef- 
fo$) viendo los pfogíeflos de la Arma
da Chridiana reduzides à vo poco de 
humo,que le deívanecc qu^qpiera vien** 
to,fe vieron preciíados (confiderandü/e 
fin c(peun$A$de iocor ro, yítuados de 
los Oí humanos en aqudlasMontaáas en 
que íe aman fortificido)a doblar puco*- 
mente el cuello para tolerar el zípero 
yugo de U Othomana croeldld.

Eaísfe U República Aisqums coa 
ín Santidad (por la retbadydcU Armi' 
daChríftiana dc KauarÍno )qnicn con 
¿pilcadas demonfiradones Jnzo finas 
iaftandas para que no k  diflolvieílc la 
Liga : pero pidiéndole dineros propor- 
ciopados à tan excefsiuos gafios, como 
tembica U facalud para enagenar los 
felones EcIefiailicosiCQ la forma permi
tida defus antecesores finterpafo va
rias dificultades por no coatribuir con 
ellos íufragios áíás ncecfsjdades de ci 
Ghrifikmlmo ( coq la enagenacion de 
poco País ) demandó las Prouíndás en* 
tetas abandonadas al' arbitrio dé los 
Torcos, fin.;atender à que es mejor fa* 
crificar vna psqueiu porcicn para cón- 
feruacioa de el todo, y tiia$ faludable

olvidar vna pane délas rentas dç d  
pñiípo , porqoe no perezca d  Qbif,

La famofa Batalla Nana! nq tuno 
fuerza iobreíalícnte para perfnadlr à 
los Ghnfiunos, que legra fien las prome
tidas.ventajas,que les aman empegado à 
pre femar los fuceffos-, como .¿galo de 
vna fegundad, bañante para obligar à 
la Barbaraioberuía G rhom a o a à doblar 
la dura cerviz,y íujetarfe à qualeíquíe; 
ta tratados de paz 5 y aunque cl Enaba- 
mador Veneciano co Conftaaunopía fe 
deiayo treÍGU mefes, fin recibir defpa- 157¿ 
cha alguno de fu República, fe portan 
na coa tanto arte $ y negqciaua coniza* 
ta reputación,q«e £ con aseríe perdían 
el frutode lavi£toria) eftacanlps ITar- 
eos tan abatidos de coraron , quç çt\ 
logar de dexatfe folidtar con alguna 
4KppficÍPn ?íe eíHmqlanas para que jfc 
ioterpufieíTc con la República,y eftabkh 
ciefie la quietad de todosyy auicodo no
ticiado eftes moríaos al Se»ado,fe mc  ̂
nía la Ñaue de la deliberación en el 
Golfo* de los di/curfos, combatid3 de 
las olas de. varios diáameses, preten
diendo afiegnraria en ej Paerto de la 
quietad vnos,y otros, fi bien con di
ferentes apUcaciones : y  tomando el 
Principe Mozenigo la mano , defpues 
deauer atendido à los pareceres de to^ 
dos,diao afsí:

(Sfiïarfffté# ref*nttntr*d*s fit 
tftt UbjrínfQ dt con fit Us í¿t&s t¿n féU
têsât el b ï? ionio fe /¿ Fortuno, p&r* 
ffdtr fe fl% que es imfofsíhh ( fi Dios no 
b*c\ miUgro con no fot tos ) que desee* 
osos de perecer dios fongrientos monos 
de el monjtruo de Conflontinopia ' y sfií 
es ptteifo , que tomemos algún partidô  
que nos ajfcgure fe el ritfgo , porque ls 
irtefolucion en los e¡iremos preutnidoŝ  
jtempre bs fido m  mortal veneno , qtt*
hgfa ( en el estacón de lu ambigüedad)
el da&o irremediable : jr /f por vna pat
te nos boz.c mal la guerra , por otra 
patte no nos ha&e bien la faz* 7 (*ril s**

^  - áfi-



De los r icasOthómanos.
# firsums preh ¡rr~-n$dhhli de fas Tar
cos j  d mu arfaros prefajifas J  por irnos 
en las manos de los E/palióles* Auemos per 
éidú vft Re fio Ty reeupersrfa folian
Jo i medías j f  tengo por mejor prtfirui? 
los famas ni';:fibras finosyqut afilie ¿fie i  

cu n r fas dtjd<> bodas „
3. Ja es la fe guada soez, , que padece- 

tTíOs por Ij Liga i y be gánente fi que xa 
de el A.fa? , quien encuentra el Je gando 
&¿ufrA?i’j* No pst'ffitjúiis id fa fruición 
de el fifís ate dominio Marítimo y can lis 
hit urflanes enemigas, ni la deja faetón de 
el terrefírey can p 'Jadas ¡ ?2po fe banes4 con- 

jumé en do fas hombres en íl tormento de 
fas Galeras, ó en fas r;tfn¿s de vn¿ fafi 
propúrboefa-d* guerra. Heñios vertido cq* 
pi afámente rsúdales de ero en fas gafos y 
y arroyos de fsngre en fas d'fítt[¿s\ elgafi 
$9 di cada mes llega i  trecientos mil 
tudas , uniendo fe con finido mas de faz: 
millones- La porción que nos toca ( ¿ti fa 
vn tanges de fe finta y cinco Galeras] y aue- 
moa mantenido fiempre isas de ciento ifla 
fas Galeazas * y TÍiuws* Ufas gafos yqufi 
nú •ufufrucluan , y filas fuerza s, que no fe 
emplean̂  oprimen mas que na ¿Huían ~ y es 
ímpofsible y que quien tiene. necsfiliad di 
otros-para fu deje a flagre jija  i  quien fita* 
¿a fu pr efe ruaban en filo fus propias 
poderofas fuerzas: quien mcefsita de ¿po~ 
yoy m fubfifíe por fi filo en efíar en piel 
Á qiialquiera pequeño moutmieni3 ha dé 
'Pablarla caer~en t ierr abalen fi ¡que no tie
nen fasGbrififams el mi fino Interes por no* 
/otros , como le tienen fas Turtos por ellos 
mi irnos i p en tres anos de Uga lia fi han in
corporado cp ñófitros los cena federa fas mas 
que q entro me fifi y fi fa han hecho ha fido 
cafi acabada h  ta-npaffa y hafitenfa perder 
el tiempo (qse qaáñth mas ligero en*1 hite* 
fayts mas preciafo en el fintí miento) y de-: 
Osando huir fa scaflon-, fin. *hrs£arh?quanu 
do fe pone a ¡a mfíafinefas que xafa fasefi 
palias para fiesnpro eñ fatlsfacían del de* 
fayre. Ella futís andar ordinariamente ¿o 
campanada isla Fort un a y y quien dexa fa 
án?4 f i  aparta también de fa otra ; han fe

dexadú caer
l a  m p a g o s  j q u e  ap

h  í can federe i  re 

s ¡leyaz
r D en 3 ¿ j  t r  r

czteuen 
i?os f i

i  re i

a-" 1
\f aíslenlo je incorporas

f i n  *
ra

fsan¿a
7 con ice?.

primer afl
■en b  figurada as el pera? Srzili.»-
y fi tercero en el mijito XaefíraS 

Unías úveTifasnes ,  fin  l?s cimientos fa. 
bre que fabrica ti enemigo fus progne fi:s\ 
y fimpTc del velada haz: grangtrfa fa 
nuefira fuefa : soez la prever,bou r̂ s faoe- 
fdy y confama ,  y vnx lenta guerra oesfa- 
nard flempre no tardos dañas f y en ¡vi fa .  
dcfii recuperaciones de fa perdido y Ji fa f i  

pueden ¿figurar fas males f iu t jf it ; y pues 
fas asfisgoí na ños a/ssfíen,  ;j$ttute tr§s% que 
fas enemigos So nos opriman ly  qmanfa fa 
guerra no ñas defiende , afi¿aremos fa 
paz  i fieñdo mejor depsner fa¡ Armas^qnc 
vernos gprfimfas díb&Mo fa b  fa  
ellas, f  Púr vltbn?, ñ coñtiúa&moi U gxsr* 
ra en compañía y fétimos nofittas filos fas 
perdidos*

Semejantes conceptos enriqoedlst 
¿oá^íh'oatnral clnqoencia s iiatcroT 
grañdc íñiprcfsion eñ el Senado s qoe 
mando dar orden aí Embaas Jô  * que 
¿o deaafle mariofameBrc las tintados de 
la mano: pero irAts qné fe Gguhlle erto/ 
llego aGonflantí nopía el Embajador dé 
Francia, y  fe dltolgo, q*uc tema comif- 
fion de íntcrponerfe para componer ef- 
tas materias*, y asiendo Técsrrído a él* 
hiao faber I  los Torcos,que los poderes 
patt íaaegociaeibaeftaiun ©a p ^ ie r  d i  
el Miaiftro Veneciano, q difpafo la.pi* 
con las capitulaciones fígsientei:

Qne el Cafiiifo de Sópeto e^ gsá^
d¿ antecedentemente por íos Veoecii- 
nosjíe reffirsFéffe a losOtíiOQTjnos.Qpe 
los confiné íc ijafhffeú k los terminas 
pricáeroSpComo que defembollalfen tata  ̂
Mentreciétosriiiiducados entresañssf 
y concluidas, y eílabíectdase^ cita for^ 
¿ia, embio Mehemed Vifir a Arcmbec 
Interprete Mf  a Rabí Salon^ñ ala cafst 
del Embaaadcr jpára que lasfirinaffer 
pero hallándolas diferentes de lo can* 
cert^4Q?üa í°^9 el cofenrir en fd



©4 Libro
üíreíMoOjííno que exagero con Wuo feo* 
limiéro la infidelidad, y el maiKÍofo pro* 
cediroiento ; y deícubíeno ef engaño» 
echaren la culpa k Fioredan Aga» G taíi 
Canciller » como t}vc aíJ/a vicisdojas 
mencionadas espiiíjiacioíicrs  ̂fin partici
pación del Ttñr, qascírbib a llamar al 
Embajador, f  con artificio* induftría 
procuro reduzirie á que firir-affe la alte
ración cíe ío eñafiiecidOíb por lo menos 
alguna parre: pero rejfiíliendofecon ale» 
udocfplthn á fus infbtocUs, quedaron 
finalmente firtfeadasen la forma que fe 
asían ajuñaáo antes,fí bien no deja
ros de intentar a/gunas ambrollas en ía 
difppficibn ¿ t  los confines , quandó 
Té llegó a U diftribucion de los tersir*
¡¡oí* . , .

Nacieron > y dañaron eftos defeca*
ciertos de aiier defamado anticipada* 
mente la República* mientras con los 
Tarcos ( atentos fiempre á íusintereA 
íes) no fe debe perder de villa U mayor 
cautela ¿y en el mifmo tiempo que fe 
m*n ji  Ja o'uma , coftulene no dexar 
caer ía eipada de la mano, pararefiftif 
á quien tiene por vñíco fin la oprefsioa 
de les Chrifiianos (aísí en íapaz, como 
en la guerra ) en capa msximM firme
mente haze particular foerya, por que 
no los quiere libres,y af$l procura tener* 
Jos fiempre ceñidos de las Ármas^c en
lajados con ebgaáofas ajuñes de mali
ciólas pazr5.

N o  ignorada Mchemed el agrauio 
que hazia en la alteración fementida: 
pero como cfhoa atendido de untos 
émulos »fe gouernó con efle cuy dado,y 
refolvió intentar corromper ios trata
dos con mfubfiftentes cabilaciones* 
Partió Albifc Grímani para Dalmacia, 
y hallo, que las Playas de ¿ a r a »Seceni- 
uo,y Eípalato, efUuan despojadas de fas 
territorios, porque IosTarcosfqtie las 
auun ocupado en la guerra, dificulta - 
can abandonarlas con la paz) y aunque 
fe felicitaron medios términos, afsi en 
la Corte con el Vifir5como en Dalmacia

con el Basáfnotuuo logro la díligCRcia» 
ocafionanao efia circuíiñaacia ai Sena- 
do jufto fencimiento.

Eocarodíc finalmente a Tacóme So*o
ranyo Embaxador, que paílafie en eoznr 
pañia de FeratBixa de Boina áDalma* 
cía,pata terminar las diferend ¿ de los 
confines; y aunque hizo grandes dili
gencias , para que fe refiíniyefien fas 
Lo gares de lajuriídíccion de Zara, per
tenecientes al dominio Veneciano, no 
lo pudo confeguír; y aunque fe litigo 
largamente también fobre Zemomeh* 
porque los Turcostepreíentauan las ra
zones de la guerra ; y aunque citas que
dabas déftruidas con ía$ capitulación 
nésde Íapazípreuakcio fu violencia» 
porque le pareció a la República fer 
mc)or partido el quedar Tifiada en el 
repartimiento, que beíucr a ebeendéé 
inicuamente la guerra*

Coafigsleronfe fia embargo cid- 
qaenta Vifiages, con el territorio de 
Zara » auicndofe hallado otras tantas 
dificultades en lo que rocana a Seueni
ca »pero con otras tantas poblaciones 
quedaron deívanecidai»y también re
cuperado él Condado de Podida ría s y 
con la hucha de él Embajador Vene* 
cuno a ConfUnt inopia concluidas las 
dependencias, le publicó la paz inme
diatamente > fin la aprobacícñ de fa 
Santidad, a quien étnbxó a dar fa tifia- 
cien la República por medio de Nicolás 
de Aponte» Embasador Extraordíaa- 
rio, rep retentando fu dífetripa; y a vn 
mifino tiempo»que la necesidad preci* 
fa Jde cuyo efhmulo no fe aula ponido 
efeufar para fuconfcruaclon) era el mo- 
tino de pacificarle con los Orhoma* 
nos , como también la fiíuacion de el 
Rey no de Chipre en los confines áe la 
Turquía» diñante fojamente deVene- 
c u  feteciéntas leguas,a que fe agregan^ 
la codiriofa íq’ícitud de ios Turcos,y ía 
perecía tardaba de los Chrifliasos(mo- 
tjuo£ que hazian profetizar el graue 
peligro en U enfermedad al doliente ) y



primeras ínyaüoBcsdg fos Turcas^ pét 
fo t  e Tocio no dcft ruycfTe d  xíü de ks 
G *krts(€ sa la falta de coatteaéfosj 
ñUEda í¿ balar algunas, pan qmg|kulzn * 
do Sdo d  Mar la primera leche * cao k

h  IfeptibijcájU juventud fs
cierdiiSe etíll Nántlcáfíanqac co te  

Obligido e! p am p ees los Efpané* juego de burlas ) como umbíeo tu ¡u  
U$ j poma mil rumentede ííí tea fr ac jofii, Ar®* separa quequando hiede meceík:
era e t e r íe s  de Tus patábras/figuíebícr manejarías efémeras ,no áborrtteífe ú  
el concepto de fos esprefeiones * y;poe- / yfo de elk^táoi^ceffiriül la

De los Monarcas Ocbomanos; 30 j
üq eípcíanps de conúalecer eco tan 

Tetiráadcs mediciteflto^dé quetepO- 
d í l d e x a r  d e  T c í u U i r  U t e g u n d a d  d e  v n  

paráSfiop i que b  qciutíe k  vida por ej
abandono en que le anían desado aque
llos que sftisanendiáieaáidQi de Tu ¿a-
nc? *“ “ ^

de cree ríe no auer fite mey deka gradé 
3 ei Emperador, y del R ey Católica eíU 
reconciliación , porque fi k  guerra con 
los Tarcos es defgrack, ribera müy^dk 
¿cuitóte, que la heredaffeofus Efhdos, 
HabUoan ca ellas pazes los fubditoí.ík 
guisado ea ios -conceptos los dichame- 
nesde íoi5oberanos: pcro ks detracción 
nes de ter meooitsq no fon hadantes a 
entibiar la pToípéridadíd§L;Uf Armas 
Turquefcas , ni laLuiia- Othomana fof- 
peoded cario conitioaadofcn tes vhgés 
par e! cantoidelas Ra ñas; j m  o coa ui cae 
hazer jukío de las accfonesdetes-Efls* 
Cipes,¿fos^ae no Jas manejan , ! qoiodo 
por U foperikk note akat^a acampre? 
fiender: [o lntrínbco dcLiafaaoo de eda- 
do de cad av do * porque fon como fos Re- 
loses i qoc todos pceden mormurar d  
defeco del tenido: pero para condes 
la cania > es mencftcr la es pe tiene ia 4 ¿ 
quien le ba dado dl mouimienro,y fabri
cado d  múdelo, porque.como vna íala 
ruCdá ,^que ná camina.-feáiígufk; afsi 
tamhiea eatxc los -coligados , quaado 
vnoíoto fe; retardare olvida de tonnii> 
rir a la correfpondcocia , defeompone 
qna ¡quiera progrefldi. -
. Ratificada k  paz,fuete primer a apEr 
cacion dcI Senado lüeEoaríc 1  la latiste* 
clon de los débitos 3 ¿ufa caütidadim- 
portaua dote Millones* por los quales 
pa gaua el-Erario cñnfidc rabies íorerek 
íes¿Dcfempeñado*pnesjtí Senado de tan
cóafiderablésdebiros; refehdo ir  referí
modo los dineros que fobrafTen de fod 
gaftas,pira quefir suelte de k?

te fe oía;? ¿sl fadiiliinzindofe c S d k s , 
contendían fobre manejarlas con mas 
velocidad tes días feftia^bUn armadas 
de Remeros; y en jml« mediáis ñaue- 
ganan tebre aposta pa^ Ücgar cada 
y na pTimeioiia paite fensk^g^M i 
aquella efiimaeioti publicayquc l- segp-: 
ckuAÍu aplicación, icompafiando a %  
ftim&mf akfegaiída 
m eLSeoadô como fe hirz en Roma cop 
■ ios canalla Barfereii. , _ ; . . ;
. ■ ’Efts bucntaio eserekio para adeí» 
trár 4 los hombre en tiempo dt paz dos 
man tenia en bseaa diídplí&a, fia oiti- 
dar iaoauegacion, pira quañdolkgifik 
te  predfo 16 h  g i w a , f  4e eta form% 
como ucobiea acammaridá d itero 
c|taua k  RcpübEcs los fobdiios m  te 
Mar f imitando ai ̂ venido M irterd, 
.qQ€ CODÜgüi4pdp el abrigo de el Pomo* 
mantiene defendida la Ñaue, para qtte 
teíru mas refifiepte ja fotsra rcmrdkd, 
j  es pocos _años ¿e qaiemd aplicados 
las Ciudadanos a k  íf r tíÜdad de bs ter* 
renos, cukteron demodb aquel ¿oou* 
ni o, que k  lograron aboodanre de gis-: 
noSiCOQ qoe cebo Ja penuria dcascodí-: 
garlo ea otra paTrqyj  psítíeoiinsecEg 
cqíoí EfiadOs dcleaemíga cosss5,f pof 
smm¿ros fe ykraa Denos de oro liar
Xfáriosj vigoróte, el Tarifstsad reíks*
.Hpte el rríftgoif refiítaida k  Cith :
, -  dad a fajKfeera grante% ; -

florecleate* .

~-k  ̂ * * * * '* *='*-=

m MS*
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S eleonfejo hijo'delfdo, 
f  la ejecución del calor, 
el priméíQ-rc^iere-fie
ma advenida^ el fegsiif 

i do prontitud' viuaVpsr-
que con la lentitud k  fació perder la ca* 
yantara* que eotffíftealgunas«tósei en 
vn punto* porque no fiémpre  ̂ella ñt% 
para recibir el golpe,comoel blanco^ f  
-afsi conuiene .eon particttiatacuerdo po* 
serle la «dra en el ay re* y herir la i l  btíd* 
lo: y por efti razón los tár dosmou Imita- 
tbs de la Armada Chrifliana * hizieron
perder el fruto, que auíinde lograr las 
Armai Católicas de él deflüfajo mencio, 
s id a  de U ArinieU cncadgaen los Cuf* 
colaros* emplomando là {olleliad para 
que nb fkgaffen:a tiempo las operada 
sea decoafeguíifle miyoreft ¿I legando 
trance, precifando rambienà U Repn* 
biica,para que feajuftaííe á íapaz, por- 
que fe confunda en la gfccríá aún en me- 
dio de las victorias;/ • ^  püo

Eftana là Armàdi de Felipe Segundo 
es los Püértos de Ñapóles^ ySícifia,y 
losOt hómt nos dífgu H a d o s vèrdomi
nado dé los Ch ti fifa nostri R eynñ de ¿£q- 
necean el medíode Vhfzali^abían expe
lido al Rey Amidis^póÉcuya razón or
deno el Rey Felipe Segundo à in Alteza 
paííaíle con la Äimada i  aquella parce, 

X \ .  5a/?  koluet i  recuperar el alto domìnio*
x  ,¿ ¡O "

y refiítuir enei Solio al deserrado ftjff 
datano» para cuyo efe&o falieron de loi 
Fuer tos las embarcaciones Católicas* 
én numero ¿de ciento y íds Galeras, 
treinta yquatro Nauios , y otras ero bar* 
caci aocs meo ores : ya u 1 e n d o p ¿fía d od¿ 
Faicrmo i àiTrapina , deípues de òdio 
días de nanegacíoiLfeliz* dieron fondo 
eniaGfiletai :.: ■_ • i ' • ' *

,La ipHabHidad dc íosMoros fqoe 
tomauanel partido mas : fuertejy el ter; 
cor que aman percibid o los Turcos: coli 
el no cipe rada arribo, de la A rmadaCá- 
toHc^fadUtaroo la interpreta i  porqué 
aísÉTunez * como Vtfcrta, quedaron 
haadonadasde gente* por me tic retira* 
da fugitíuDS i  Jos^Montes condo tnís 
precíoíodefus bariendra f con iquefae 
predio r que emfambas EJa^asfe. le ha* 
snüafíenkfii Alteza; ? aunqoepárecia 
razan boluer ;il* Silla alcapelído 
das (poréflarmuf odiado del Puebio)le 
pareció eooueniente entronizar :à foia- 
brino MeBemed :..y pafTaodo deípues 
Amidas*? fahij o á:Napoles ¿recibieron 
el Sánto Bantifmo*f para aíTcgorasle de 
Túnez, cre?endoln iofortibeahfcvKizq 
fabricar entre efía Pb $ayy lá Gokrta va; 
Fuerte defeIS Baluartes» pararqm*(datf* 
doíe iamariofvna con cara):ídalíegoraf* 
feo entrambas» : í ‘  ̂:

Encargo fu  Ahczal el gouierno
ne-



n ttú  al Conde Gabriel ZerbeÍloEí%dcba* ante¡o de Urgí vift*,<jüeU \r*iz 
3:0 decusas oráeacs quedaron tres mil f  U q«e cosisgse ú  infiel con el Cbrif- 
Efpanoles obedeciendo a Andrés de Sa- : iiaoa»íc asrieroacus ti criítri aue h  tísT- 
lazaf,? cuas tantos túllanos,y bailan- miouye , baziendefe mis aprecio de vn 
te nemeiD de gaííadofesj con voz Chm> Cadillo qs*e ocupa el Francés ¿t el Rey 
pama de cauri los. £0 el gaaíerno partí- de España, ú ese de aquel* que ékz  Rey- 
r dar de U Goleta* quedo Don Pedro nos conqultudos de k  Ocho mana a®* 
í^artoearrcfo mas aten d id a  parís fea* b id ón -

Dé los Monarcas Othomanos, 307

grecos por la platíeaMjiíUr,? difpuef- 
tasías materias, como hemos dicho, de* 
lando eí Africa, nauego fu Alteza la 
bocha de Merina * y de allí áKapoíe^ 
Móndele recibieron con grandes desoí- 
-tracloues de amof ola alegría en calidad 
He triunfante , y no faltaros opiniones 
de que defeana para ü aquellos dom¡. 
olas*rucien do rile pronoftico de no auef 
querida rcftítuir e s  ellos a Amidas *tra* 
ycadolo £onfigo¿y colocando a Mriie* 
mediquen fia eapéf icnria}para que mas 
fácilmente kr masejaíTea los directores 
Chriftianos { fus dependientes) con la 
fuerte aísiftebeiadé fus i  ropas* a fin de 
qoe dependicíícn He /u* arbitrio aque- 
líos imponaftte^Bayfts* defeprobando 
(fegnndíser<H))Fchpe.Següri4 o e fe  t ó f 
rada ambklon,ó cpmaotroí qaicrqnfus 
mayores émulos {-que deftilaton^eo ej 
atóimQ de el Rey peofe miento* <te mafia* 
fh stsu e íeíofos)? ̂ tíeuOíqoefcAijera 
Édo de füoaa »tiIid¿4 para los Ghriftía* 
ftOsgjue aquellos R eynos huaieffeo queJ 
¿ádrenlas manos de;*a SokiadoCbriA 
Tlaftáigeperofchy qseptK
dieflen boluet «a U.obediencia de ios 
pihomano^'dl cuyo,poder poíHdcano 
ay forma deffii*resuper#cipa» porque 
prenden ratvErajes fesrayzes coa ja
apiytaik cultuf^qi^fl&esc^^^ b  faw* 

Cbriftíanade ar raneadas VppQc ze- 
íps ¿Ó que óp fe eogr^ndecíeiTeeí com
padro, fe per«»U^9 irtí|ii£ 4 :e<iie^ 
fe j| eáaíura de Gigante * cfe&os g que- 
producen la emuiacipn>f: laHefcooá*ftr  
£s con UHiícotdía, males incurabíes en- 
ricüetpo deliChridmffelad, pues: qial^ 
quiera pequeña eonquifta que logra ri
j^coU cr-cóotíW a|^® ¿iPbfeS>a .cb

Dgfpadiò el Sultana Rabí Saloman 
a Yeneefe , è inr f odurido en t i  Cclegbj 
pidiendo Audienci* fe-reta , fe e ip r ító  
eo Ja forma ¿guíenter

As tríe f mèiste Siiín i  ofrtcir c?s fe* 
¡hitad 4 /j R í^ S Í íVí  /* futrís brje^ ¿t* 
fiof  de fa mutar ixjhjthn, y ¿  pjrthi- 
p ir li i ¿S’Kj ífufa di/fmejh fu grani* A+- 
madsMintíms  ̂psn  f* f l  suris sn^dsth 
di Ftitpt S{gun¿i(  ̂/» íBfS5̂ 3 j
y fsr /fli fotirm  qat im* d¿dó ¿r.T!c¡¿&, 
iimmtt ¿ U R?p*bl;cjf ¿uUn fi¿9 fubmù 

f i t t i  À ttU m & ifst'l* fuAÌ |> 
m i  in  ftruiàs.m gi i t  de mììmìì  ̂ r

f& dlfignìr tra oprimi? 0^2 i  qbp ¿ 
ios Principi* Chrìfitjnjs, pArà fmjtUrlpi 1^74 
è tidvSj y qui fi il Stnsds qxtri* fvjknit 
li* anìigstài3f  jfcjzss iajafíAt, H Jtd£~ 
rii todu fas pQdtnféi f*rr:u t i f i  qxt 
te tanfigmitjt*. ¿ t..

Reípondíeronlc* no tener laRepa; 
blica ocaiioa alguiuHe feotimientojqse 
U pudiefle motlsar rompimiento con l i 
gua Principe éChrifiisao fn confi deri
do, y que diede Us g r id ìi  3 Selio por h  
cónfianya t y que de fu pane correfeon* 
derla cùn toda puoinalidai eaukauw 
m t  et ledeote áfüerá^ de coafrrBir 
puntaslfnentc con el Saluti te p*z*

N o le agradaron al Hebreo tas ci sa
tas,y prudeotcs jexprefelosc^y rtplkoi 
Queno feria-dèi agudo de fe Foru d  
dcfprcriar uobuent ocrilon,45jditn io  
^seoas raaonef|>ar* W.uer la coaftan*
Ha de ri Senado.: pero apieodbk fé ìé s  
V1nq ri fegtindo teotariuo * fe bolaiò è  
qDnfiiQÙnopÌa* Dcfcabriòfe driponi 
qoeriìaeipédicton no àula fido Su 3 r* 
tifie io,? qne preriiniendofe coa femejas^ 
te dcmooRùcioo; tuno Scilo kfefita, da

re*

«

i-



j o 3 Libro V iII MemoriasHiíloricas
rccBpsMfrf Africa^ invadir * iaGsIe* m$ de U vi&criofa zimit¿rrá; 
ta,v empeñar á la República, imo áea*  ̂ ViozaÜ era -GaUbre$vó quien íami- 
tendetfe eos éí» a lojatcsos a embarca* aó DragueR*ís,y haliaadofe tu  d  «era, 
el que fe voieffea fes Armas con lasdel ciciodel Remo, recibió de otro Eídauo
Católico , m¿otemeadofe en neutral! 
dad, cuyas advertencias deeftado bies 
medí das, no ceden vn punto: a las Politi* 
cas máximas que profeífan los Principes 
Cñri&aóos en fes mas defsados iotereí- 
ies jyafsi era de femó deíagrado para Se
llo elcófídefar a Tunea,yalaGoletaea 
poder de los Católicos \ y amen do llega* 
doá Cooftantrnopla. la noticia de la is- 
vndacioa dei Africa por el diluvio de las 
Armas de Felipe Segundo ( gouernadas 
de fe hermano, como también por. auer 
dexado para íu detenía Cabos,y fuerzas 
proporcionadas) íe hirieron en el Di ba
ño diferentes confuirás, dizieodo, que 
etamasfenfible efta perdida ( por fi mif- 
ts\» ) y tnas conúdcrabk (por las malas 
coníequencias) que la conquifta de Chi* 
jpre ,y que conuenú vistamente con toda 
aplicación felicitar recuperarla con el 
mayor esfoefyo; y mas que otro alguno 
Sinan Bata exageran*,que la reíplsode* 
cíente gloria de.l Su'tan,motiuada de U 
conqrifta del mencionado Rey no, que* 
daua obícurerida con ios vapores que 
MtattiUdo la perdida de d  fegundoif 
«filíe refolvib encargar las Armas ter* 
reftres para fu ctmquiftaa3 inan Batkyt
f  11-  » _  ■ _ *  f « |  .  i í  _  _ A  J-  .«

Chriñiano vna bofetada, y pidiendo ai 
Patron, que caftigafíe al ofenfor jy no 
uniendo bailado juftieiarene^àhparx tí; 
btarfe con e&e medio de la cadena,y de 
la fejecioo de Dragót^y bendo pra&ic* 
de la M ar, tuno t\ goniernodc \  na-Qi* 
lera* y paliando de grado en grado,lie-, 
go ai füpretno de Capitan Baia delMat.

Salió, pues, de Gonftantinopia la Af
anada « que íe componía de ciento y fe* 
feftta Galeras,treinta Nauios,y otro g¿$ 
sumero de embarcaciones menores rf 
por auerfe encendido aquel aso la peñe 
co la Cortei fe aula retardado alga «ñas 
la falida, conque no fuepòfsible {untai 
enteramente la cantidad de Milicfes, 
que los Tuteos auun deliberado, llegan
do fofamente (con los agregados en= el 
Africa) i  quaterna mil b ombresjy a bien* 
do reñido fél$£ vlage, defcròbarcaTon 
fiaedorvo alguno,cordando !bs Gcuefl. 
sadores de dSfponerfê  para la defeñfe 
eoo todos los- rtpirói pofsibles i y en 
particular el Z et bell on,que h o tüuofór* 
mi de acabar el Foene póf- falta demi* 
teriales,y de lás-ttectflkfUs afsíflcnciasi 

Slhao fe eócaòiicò cSn cF ataque* 
Tuhez f bpouiendofè élCerbdtóifhfu*
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r —  - ----r  ¿ »«vt-, v^vuivpwyíi. s-j vci i îKni'ü iUl
lu  Míritiójas i  Vluittii en eft*fnriéioói esfacrfos*,peró «Orm condaltPla^i Á  

Era Sinan Albanesi Soldadora* fe- ios ioééfTinteí difpai'os de l l  Artilítífiaj
roz,qtie razonable (muy parecido ene! ^
roftro al Cardenal Gravriár) y alguna;
P^ríotsas qoe los conocieron,afirontun, 
que folo los diftioguia el trage,y la Reli
gión,pues de otra manera fuera fácil U
equiuocacion, por Jas lineas dibuzadás
de Uriaturaleza ¿o lo feme;ante : hizofe 
temerario defpaes que tuuo ‘

fabrica) como porque I atfoí t i fíeaéfones 
cuetias noauiao tcmdQ fiempode áíTe-' 
gutarfé m Sa firmeza de U coníh-occio, 
au&que:fu0entaùi; con Intrepido ébfa

avrofo circulo de
qocpodircahcr I r «  don ^  la Gót¿m €A e ñ W « é lp « í 
U tnodeft», aflegttra? c*ecBi*ronlos^elaPÍ||tfWái:rdra[ae- 

na arrogantc,qae en qoinae d.a* oUbga- fenfajSe b  a n k W é d a á n ^ t f i tó s W  
*.* 1«* Cbtiftanoí t  íceibif Jis qí^Cf sis t tá '

X
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Míiraíu^defro anteando ynBafiÍoo,de* 
molla el t^irapíeQjdexandQ fácil el tfz* 
fita pira íubir k las brechas, y no dando 
logar losTurcos al reparo délasruinas, 
exccutaron d sílabo con grao prompri *

De los Monarcas Ochomanos,

todjfiendo obflmado el empeño deam- 
bn partes; fi bien porvlrimo defeaeeido 
el Chriftiano ardorípor faltaren la G o- 
Jera Direátcr Igual a oponerle k tan 
continuadas violencias } animando a los 
fuyos,fe reconocía tinada la epoficíon* 
como flaca ía refifientia , en cuyo riem* 
po Sinao coa ía Zlmitafra en ía mano 
e x c lu y a , reprehendía, y animaua a los 
GenizaroSjpara que chuflen como éljf

ta-ubien el formulario áe gouemaríe-f
lo deírí ŝ tocante a ni ecosomiâ ezi c5-
pañia de Sina^zarpò la bacín deCocf- 
tisrínopk, hazisndo en fu entrada reís* 
nar ía Artillería con duplicación de v~y- 
zes cufüfas'cn los claros ecos dd ipku* 
ío  general s que celebrada feñluamcate 
h  v iéto ría Jh¿n como trofeos de el Bar« 
bato furor defconfolados prlíionercsj f  
entre ellos el Conde Z : rbdÍ0B,y Porto*' 
carrero,! quienes aísiniód Embsxai:r 
Veneciano con grao corteña es aquel 
miferafeb eflado en que los asía pseflo 
la Fortuna de las Armas, Admitió Sells 
à los dos Generales à Ii Audíencia.eo Ig

110 defraudaflen las efperaoyas al Sultán qual hicieron obflemoíimneflra de 
(que efperaaa con impídesela ambf* deípojos , y 
eiofa los aulfos de fu confiante bizarría) 
a fíe *| raudo , que i  oía premios para los 
atreuidoíjComo caffigos para los cobar
des^ rritgramialos impulfos $ como los 
aftiítos asi mofa mente, fin dexar tomar 
alíesroalos defenfores,entraron los G e 
ni* iros por la brecha v y degollaros fia 
d Amelan a todos,ineno$ trecientos ín- 
farrea, * Q^edaua fríamente por con* 
qnífiar vna Torre,adonde fe aula retira* 
do d Cerbenosppero demolida a los ef* 
tragos de ía Artillería , no pudo hacer 
mas defenía de aquella que cabía en vn 
puedo de tan poca eonfíderacion,Sendo 
predio e! ceder a impulfo tan ísperior;f 
tomándole vnG enuaro por la Barba, 
fe le preíesto al B axa, A  Paganmo de 
Oria cortaron U eabeyi , y en termino 
de do$ mefes acabaron de conquiftar los 
Infieles la Africa, pero no fin perdida, 
pts?5 I|írg6 a veinte imlT^/cos el eftra*
g D-

Demoliéronlas fortificaciones , di*
¿íeñ Jo,que pira defender el País es la* 
firiente el aecho de las Milicias * y Ha- 
m\n 3 h s  fbrriScacioneí, afylos de Re- 
bride?, y nidos dedéfeíperados cobar
des,

Tomó a fn cnenta Vlazaü la direc
ción de Túnez, y dlfponiendo grandes, 
f  figuras tropas para la defenfa, como

de los HUckyos} aulendole 
dado por fe ruido el Salta 3 de! arrogan
te procedimiento de Simo,a quien ade« 
lauto en fas intereses, regalando tam
bién à Vluzalí con vsaZimkarriígiiir* 
cecìdi de piedras preesofas, de valor de 
dos mil Salta rumos.

La profperidad de! face fio Andò pai 
raeafobem eer, y ha ter otas hinchada 
la vanidad natural de S^to, que pira el 
ano venidero empeyó f  diípoacr nue* 
nos, y m u formidables 1 para tos pira 
otros resudaos en UEuropa,por rifar 
en la inteligencia de Ijue las Armas de 
Felipe Segundo (dinemdas es Flsnder) 
no podían con fueryas iguales hazer om 
ficioo à fus fobrefalientes trop i, f  que 
la República canfada de /as aocecedea* 
tes agitaciones, folo atendía ifurepoi 
fo,a esyacoofideraelon agregaua 11 ró- 
fianya de que los demás Principes ema
nan faltos de fueryas Marítimas para 
oponerle a fus deliberaciones, clrcuoi* 
^2ncm,qoc íñotioasi difeurfos es Coni- 
tan tino pía fobre h  conquidi de M ain, 
afsi porci odio natura! que rieses à la , 
Religión,como también por apartar de 
la memofía de los violentes él de&f re 
que ficé Solimán ea el vano tesraimo 
de fa f aterprcfia;y d la amenaza cam la i’ 
ua contra los Maltefes,no e n  n aos qoe 
vluieflett fia recelos de experimentar al

gos



o L ib ro  \ rIíi.M em o rias H uilones,
,guna 6!£íOÍfiCÍ̂ Tí los confinarues Fc í *4 
incertesade bs t¿-fi;lucÍQneí}p€fo entre 
€í aparato de tantas difeoÍ;ciuí=€í> U as
faltó vna enfermedad impremía , que le 
atrojo a la íepuítura,quedando vencido 
de la muerte , ei que ama oíaíonado de 
vencedor raptas v£2£$(por la virtud de 
fus Generales}} no por la propia,

Fueron íes progrefíos deSeltnde¿ 
pendientes de las diípoíidones pater
nas,pues en fu efeueía fe perficicnarcn 
los Generales que le feruian, y aunque 
muerto , doran* aquella virtud íuftan- 
eiofa,tomo fe experimenta en vna rue
da, que impelida de fobrefalientes fuer- 
cás,y aviada en eí propio mo oimiento, 
aunque falte e! ímpiílío que lagü;o3va 
continuando por ftmiftna algún tiempo 
fu camino.

Empego el Imperio a defeender algún 
gí ado de la ekuacíon en que Je auian co
locado las antecedentes formidables 
couquiftas en el gouierno de SeHn Ter- 
cero \ y defpues de auer oca donado en 
los Principes confinantes, freqnentemé- 
te íucceUjuoi parafifmos con fus imia- 
{ioneSítnurid Vua calentura de edad 
de quarenta y ocho años, auiendo Rey* 
nado ocho: no fallo jamás de la Corte*, 
aptifionado de los amores deelSerra- 
lio * ni fe aplico á otroexercictoqueal 
de la blanda folteitud de obedecer los 
preceptos de fus faucrecid^s,

SuMaeftro fue Saco, de quien mas 
'de algunas vezes íobrefalíb la cercanía 
de obedecerle,en el reparo de los que 
Reconocieron ran buen difeipuío;? quá- 
do oías fedíento á la yefea de ía boca 
aplican* el refrigerio que apetecía,fe 
emprehendfa demodo el Incendio vapo> 
roío,que fe abrafaua la cabeya del lm* 
periojfin coníamlríc; y ordinaríament« 
lograua eftedluertimíenro en una lonje
ta dd^Semflojqaeeftá fobte la M afia- 
tendiendo alegremente á los naufragios 
que ot^os padecían en el agua, fin cono
cer eí fuyo^aunque fe anegan» en las ta* 
zas > ÍGlemnisando CjtdaguSofo trago

con el dlfparo de tna puya de Artille
r ía c u y a  dcíroríhatkii i a?u ô as t oí
do fa lagalantetissV £QÍ1 n ^clus fa'ui?s 
.perdjó la fu y a , y de*pc ü- 'i Je de i Solio, 
cayó laCorona Impelid feote las fie* 
oes de

, A M V R A T E S  T E R C E R O
Emperador Sestoderimo deíosTuN 

eos fu primogénito , so rrimo enemigo 
de la Chríftiana R elisión , cuy a perfona 
era de mediana tin tu ra , cjos grueíTos* 
nariz aguileñasíahic$ büeltos}rcftro pa- 
lidojdecomplesicn Remalles,de afpec* 
to  clemente , pero Iracundo, fací! á en* 
coloriprfejcuyas fe ña íes le pronoftica- 
san corta vida. Tenia particular vene* 
raciona fu Madre, y amana tierna men» 
te a la Muger,que era Veneciana de'Ca- ’ 
xa Baífpjá quien en tierna ¿dad cautiva
ron las Armas Iafiele$»cn vn N¿mo,quS 
pafíáua^coQ fu Padre al Gómeme de 
Corfuyy auíendola conducido al Serra
llo,logró el confrontar con el capricho 
de A murares,, en quien tuso fuccfsionr 
fue confiante en fus deliberaciones, y 
los que calan de fa gracia, no cncontri
san jamás el camino , de poder bolvera 
ella.: y atuendo deicaeeldo en fo genio.
(en el principio de fu Re.ynado) algunos 
¿axaes,y ín propia mugef^por quantos 
artificios pulieron en platica para bob 
ver á. U grada,no pudieron mejorarfe en. 
íneftímacion, .

EraeftaSuhaQa.de rara hermofurs^ 
y gozó mochos anas amplia autoridad 
en el carino de fo MaridoKconfiguiendó 1 í 7 Í 
mantenerfe éntrelos límites de fu amor,1 
fin competiría el lugar otra smger aU 
guna>poes folo fe domtfticó con elbjfífi 
darla ocafion para la menor defconfianJ 
f  a, pero la Madre^>or d eím rle de la tê  
nacidad deaquella^ficían (que lahaziS 
demafiadameare autorizada) procuró 
dmeniríe con otras hermofdrás, entre 
las quales logró alguna inclinación voa 
Efcíaua Vngara(iBas viuamente diíere-
|a que hermofa) á qglen adornaban íaj

’ v ‘ " ' '



grada* àt dannar adsurablemenfCi y de Her de ios dtfpachos , aulendo amut* 
acompasar ¿1 artificio del píe la armo- fado voa gran Maretazo que podía pe
sia de la voi en ìa lifbiqa dei canto,mof- lìgrar deipreciando eì fkfgo f porilegit
triodo a los BríncipíoSique le enagena- i  tornir poilcfsìon dd Imperlo* y id ea - 
uà mas la ayroia habilidad de Íü gracia* do defemharcadocn vn jardín fuera ¿c 
que no el torpe empeño del vicio ■ pero las murallas enfrente del Serrallo, y ¡kj 
fu r^iofa mugef confidtraodo, qaej la pareciendo el fiaSangi* Cabodc lardi.

De los Monarcas_Othomancs. j  11

iiyeiia ab:i5  podía deíayrar la fuya(cm« 
¿egecienio fucorrefpomleoeiajfc valia 
de rodos los medios poísibles para cío* 
barajar aquella comunicación, y can la 
fiabilidad de algunas Hebreas felicito 
con hechizos impedir al Sultán el co* 
mcrcio coala nuesa fauorecida: y anle- 
do* penetrado la Madre las tofidiofas 
diligenciadlas participo a fu híjo,qnica 
fe ofendía tan al umcnte,q&€ U aborte« 
cio(con repudio para fiempre en fu co
municación) f  fueron tan fin fruto Idi 
hechizos (enderezados a dexarle capaz 
íolo coa fu mager) que fe domefiieo cotí 
muchas defpues,no auicndpio hecho an
tes con otra alguna; y empego a com- 
placerfe de tal fuerte con la variedad, 
que en vna noche folia desfogar íadef- 
templanya con dos, tres* ó quatro muge- 
res diferentes i y porque en fs faifa ley 
es prohibido ci comercio de vaa a otra 
£n interponer el vaSojentraua es él por 
e&a cao Talas veres que fe ofrecía, can 
ámo de la Talud,acfecentzndofe fa fia« 
queza del cuerpo, en que fe reconocía 
algún principio de mal caduco,

Mehemed V iíif , figuiendo el eftílo 
pra^Icadoen la muerte de Solimán,ta- 
uo oculta la de Sello * por efeufar algún 
moni miento en la infolenda Militar, 
crobiando a toda diligencia el aulfo a 
Amorates, que eftam en Amafia * para 
que a roda priía fe pufiefie en vlagepaf- 
fando a ocupar el Imperta! Sollo*

Afán Basa de Argel, Vcneeiano,ápre- 
fado de los Turcos, fiendo muchacho, 
auiendo fubIdo de grado en grado al Su
premo de aquel Keyoo, ler raafportó en 
algunas Galeras a Borfia, de donde per 
no perder tiempo fe embarco en una, 
que conduela a FlorIdor primer Ganci*

ncfQSjá quien Eecaua abrir U putfti,fe 
afismó debaso de va Arbol \ f  por ae- 
inorii de u ! círcaoftisdz mandó fabri
car vna fuente eo aquel filio*

El Chaos, j  el Caplgi * que le aoías 
conducido para que pudieffe entrar («o 
obfUarg la hora iafoliu] llamaron a vna 
puerta,que folo fe abría de noche, quao- 
do Uegauan algunos Correos con def- 
pachos de fuma importmela \ y adver* 
tifio elVifir de la uoseáai, pifió en 
vn Efquife á poftrarfe ú  Saltar» % que 
le recibió en pie , y con voa profunda 
fucaifsion le besó la mano; y paña neo 
dcfpnes a la habitación de la Madre (en
trando primero el Vifir, que Je conduio 
k fu prcfcocía) la preguntó, fi era aquel 
Amorates fu hijo ; y reípoodieado qae 
fi,poniendoíe de rodillas, dyó las manos 
al Cíelo, f  pidió h Días por la felicidad 
del Emperado?,y dellmperlaif íccccf- 
fiuamente fe le pofifaron, ó {por mejof 
deaír) le adoraron todos los MÍ ai ñi os 
inferiores del Serrallo,y d  míímo día de 
fu exaltación facrlScó cíocoíaocenrcf 
hermanos Tuyos, como vícHmasoízcci* 
das a fu fegurídad*

Ellos iüfdlze? Principo ft puedes 
llamar con propiedad de la ftngr£*pofe 
que can la propia fatísíacea el apetito 
de dominar en ios Soberanos. Nacer es 
Confiantlnopíael primera, es voapr*f- 
peddadlf íegsndo, vn deliro. Sâ ea iO$ 
primeros defiíoados para la vida, y para 
el Cetro, y los donas para la müeric,f 
para el l^ dIF ¿Hcalpan los Orhomanos 
eftas horrorofasezecncioues, con dezlr, 
que por efie medio fe extingues lis  gue- 
zn$ ciaiies,ficüdo para ellos(auaqse tn-: 
bummajagradablcif fruftuofa polkica. 
No paííaaa el mayor de les cisco her

ma t
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tnziics inocentes de ocho anosjy porque 
fe moííraoa A murares vbkivddor de Ja 
XéVjy pidiendo* ai Muñí fu parecer ais* 
fes dé aniquilar fu Profapfejfe refpondío 
ferino falo lie i tempero necesario para Ja 
quietud de Ií Monarquía i y foísiego del 
Eílaáoí y meado mandado poner á la 
^i&fde todos el cuerpo deSdin fa Pa
dre,hizo Aomrates fe oración acoftoa*.
" bra da, y csinpHendo con las formalidad 
desjtomandoie fobre los ombros los Ba. 
’Xáesyle ííeuaToa a enterrar á Santa 3 o- 
fy, y bol Hondo ai Serrallo, llenaron t i 
bien los'cinco hijos ¡nocentes, y coloca
ron á los pies dé él difunto Sella fu Pa
dre: y áefpues dé auér cumplí do conci
tas ceremonias , fácaron del refero de 
adentro el acogombrado donatitio para 
las Milicias ( llamado comunmente lá 
Buena entrada de los Emperadores») - 
* H iiofe conocer muyaprife el Sultán, 
poco habií en ios ejercicios dd cuerpo, 

no Inclinado a la Caja, ni a la con ver* 
ficlon de los Mudos> y Bufones > íteodo 
'dé mayor agrado fuyo la obfeenidad del 
Serrallo,bien no fe deftgradd de la jüf 
ticia, pues díb orden que le paiticípaf- 
fen las qnesas de los vafTalíot, para fa- 
feéf lo que paffaua en Ja Ciudad: y man* 
rúb cambié,que no ÍoIq fe fes fraaqueaf* 
íe  la entrada a fas Relatores, fino que 
tenia fecretas cotreípondencias tn  los 
Edados de los PuactpesChtiílianos por 
medio de los Hebreos, viso de los qua* 
fes fe lUmaua fulano Lopes: Portugués, 
babítante en Romasqutea reacio los fe- 

. cretos de Sixto Quinto, y manejos de 
todos h s  Púa cipes de I  taha* 

Expreísofe eo vna ocafion,publican
do, que no quería depender de los Mí* 
nijSrosCqoe fon los antojos de h s Sobe-, 
ranos Iffendo inútiles 4 quien podía íer- 
üiTfe de los propios ojos; pero el Vifir,y 
losdema  ̂Baxaesfqucno áefean cittcí*  
tada h  íóberániá de Jos Monarcas, por 
cbífentarfe inflrumentos, y brayos del 
cuerpo,obedientes a la cabera) traflor* 
ftaroa eftos geacrofcs diSgnios, diuir2

,  >
3

riéndole las - falídas freqoentes, ’comp 
también embaídas do las entradas en el 
Serrallo a las perfonas qiieno futífen 
dependientes defo confiará. Erafcféis 
los Baxaes, que formaban elDibano^o 
C9nfejo,aéiuaÍwtntt criados7 de Sélm tú 
Padre; Méhcmed pfhnerVifiT PhíbÁe- 
nudfMaatsüd,Miiñafaj y Sinan, Rra la 
fortuna de Mehemed émbidiada, por* 
que^ioftable con tpdo^ los Grandes) fe 
aula hecho conocer fblo con eñe hom
bre cGñfU&t¿,comd t ambién inir usable 
en t i  pneño,mantenido con felicidad ea 
el goalerno de Solimán , y de SrJíi^y ¿I 
prcíente con Atrmmes % efiímádó de fcs 
Porta por fus grandes mereaínfehíbrix 
amado de ios Saltases (por vna efertá 
venerada antigüedad) que ehconfnnaá 
en fus reípetables canas» De Mehemed, 
de MufUfa^y dé Pial!, autores de la étri- 
preña de Chipre, hablamos diluía menté 
enia narración antecedente, como tam- 
bfetHÍeSinanexpugoador déla Gofeta¡ 
Acmad tenia alguna efilmación por yer4 
no de la Sultana,füdeDtado de fu auto* 
rídad feherana: Maamud, cunado def 
Reinante,do tenia mas veneración,qué 
el grado,y el calor,que con el parenteí-: 
cq recibía del Soprano, y no fkndo ho* 
bre de aptitud, tampoco lo era dé eré* 
dito.

Emb ib Amorates a Muftafa Chaúsu 
la R  e publica a participarla la muerte dé 
fu Padre,como también fu exaltación a! 
Imperio,can protefecion,que continua* 
fia la p az, a cuyo cumplimiento eorrefe 
pondib el Senado, embiando por Efi&á* 
xador extraordinario 4 íacorné Seraneo 
Casillero; y apenas fe pufo la Corona 
en la cabera,qusado fe aplico a dífcüt- 
rír la forma que tcñdm para arrojar de 
fes fienes la Tuya a alguno de los Reyes 
confinantes con dueña guerra como 
los cuerpos lmmanos(pór pféfervácion) 
fueíen tomar áíguóos médicáctieritor pa
ra diuertir fes enfermedades 9 y eúécuaf 
los humores que fuelen ocafionarHs, a/- 
ü  iiaae la guerra éfl Cvnñaqtínopla el



fcFcZio 3e medicina purgarte , íleo do 
capaces efios grandes Monarcas * no 
íblo de cumplir de día ío que fueosn de 
anche,fino aquello que foeáaa loa oíros 
lambies,
. Frequcntaua el Serrallo vb tai iké 

tó»éc Efchtae, Predicador, que defacre- 
díuua U Heregía PerHana^ comunicó 
a Amorates, que ama femado la noche 
antecedente, que triunfaua en Peráa, y 
que fobre la puerta de el Dibano ania 
vnas letras, que debían Feta Agio, qué 
calo mjfmo, que íujetador de la P er fia: 
y fue bafia are efU aparente fantafía pa* 
ra dar cuerpo a la guerra contra aquel 
Rey | que refuelta, y publicada fin con* 
fe jo , ordenó arbolar la cola de cioallo, 
üemonítedoa pra&icada fiempre en 
íe (nejantes ocafiopes de rompimiento* y 
pafíaodo al apfc&o de las Milicias,y lo 
neceHirio para tan de (acomodada ¡ore 
fiada por falta de ¥Íseres,fe trató de po- 
ger en ejecución lo refocilo.

Los ÍDtcrefies de aqoel Reyno, dcA 
pues de U guerra de SolímaDjíe hallan aa 
en la figuiebee pofiura*

El Rey Atamas revfando llegar i  
las manos con las Armas de Solí man, ais! 
por las ventijas^eqmQpqr no tener Plá- 
|a s , que pudie0en refifUr el poder de 
tanto enemigo, fe reconcentró en laPcr^ 
paralando fu propio f  ais (como defemt 
fa neccflaria, y vaicajpara eftorvar los 
prpgreífos de la ÁrmadLaOthomañaneon 
la falta de forrages# y demas vitoallai, 
cayo motino le obligó a boluerfe aConf* 
tantinopla |  y noticiado Á tamas de t efia 
rcfolucion, falló de ¡¿.parte donde íe 
*?ia abrigado *y recobro, ja Cindad & 
XaurU (laqueada delpsQ¿HomanQuep* 
mo diaimosjf; aotedoocopado Sais, 
rompióvna parte dej$s iropasTuijqneL 
cas* Por expericociaj'efia vifUtemioar

mcafcede laguerfatyde Ua¿ceíiíoairf 
por efib eso k  deftrúiriéh de Cbafs¿ 
que (por acuerdo) so fe iuu de Fohiíf* 
car por los Perfianosfdexacdak a? Vft 
común) quedaros emboces áqueihs dU 
fere ocias mas íbfpeadidas f q j? httm* 
nadas, bien es ver4ad,qae Acamas pre* 
Uenldo de el antecedente peligro * com
pre hendiendo la graó Venta} a defef 
enemigos, fe tnofiró so íblo age o o dé 
emprender la guerra, fino qué con ioi 
da aplicación la díairtió, conocí¿n<ta~ 
que no le cosoepia rompería, fia evt* 
denté neceftidad, y la tnífma opinión 
desó deftilada a fus focefibres ,  perfua-: 
diendoles a mantener fe. con toda icduf* 
tria * »partidos dé t e  empeños de la 
gnerra con los Qtbbñiáéos ; pero lí* 
maej fu Primogénito figuló ¿Hete até 
Opinión, y fin el persúfa de el Padre* 
reprimió las correrlas de los Turcos | y 
entrando eo fu propio País el ano dé 
siU y quinientos y fe te oca y feis,éon do- 
*e mil Camilos, eipugnó ¡i tierra de 
Veta, y degolló vnaEtqaadfa de Tur* 
eos confiderabie, de lo qual fe Ofendió 
u n  aframente el Rey, qae le tuno pre* 
fo mochos anos en yo Cidilio * por dar 
fmsfaciüD i  los ptfiomanos: y porqué 
élefpintii ardiente de ífmaél ( que eña* 
ua como fuego oprimido, ¿éftiñdo U
f timéra abertura para dilatar mas ía 

ama con la arralada refpiracioo?f pró*‘ 
rnolpir cri yíi incendio Irremediable) no 
afterafle la calma pácidca de el íofsic-; 
go de aquél[Réyño; defpnes dé fa mscri 
té desó la Corona a Caydar, Üjo tercer 
ro (foborbado ¿ ‘¿IJE t̂íiaSfáder Qrftol 
tqanbj a qaicb pufo ¿ti* el Sobo antes ^  
ÉuoUr Atamás ( porque deípuei dt fui 
días no ihcTgffc tus misma* ) pero coai 
fu muerte íé desbarataron t e  ñrstinof 
3éaquellas determinaciones,porqne tí* 
¿ai Í Soldadd, ¿éoerofo, y api 

dé li  iíaCiofí^ tomo

Jas Eíquadrasi ocupanla campana * perp 
Iqi

tana, huyéndote fiel CtíRlfi&fpáSS 0%
SW i?



de los ítif os í fe pufo en defenfa ; pero Noquifo Ifmael dar parre de fu eiaff gí 
llegando 4 ¿ásmanos, dluídída foOu- -ciona la Porta ?cocho fusarreceíTores 
dad en (parcialidades , perecieron en el pretendiendo, que primero debían cum*

*77 trán ce le  h E stilla  mas de guarro mi! píímentarie ios Turcos por la mnertd 
perforas con Csfdar, recuperando If* de fu Fadre^y ordeno 4 las Sultanes dé 
maei el Rey no en edad de quareáca y  
dos -anos, ílendo naturalmente -enesii- 
goacerrimod e  los Turcosf<acuya aná- 
pjitia anadio mss fangriéato odio la pri- 
¿on en el defeódecafaogrcotarfe coa
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elfos*procurado coa viuas íolicltades 
excitar 4  los Príncipes ChriftUn'os 4  
que íe v oír fíen » y  defpcrtafíen (  facu- 
diendo del yogo Ofhomaao las porra
das cervicestponíeaddfe eh libertad ) y 
auíendoles pedido ArtUlería, Artilleros, 
y Armas C de las guales eftaui falto) no 
atendieron 4  tus reprdéut aciones,

9 3-w’T~ ^ -w
tay vno,eo íocotro de Víuncafano, gafv 
faros cois o Embajadores Camino Ze
no,y Ipfafad Barbaro 4 Per da,fubminif” *  ̂ ¥ 1

fu dominio ̂ {que con eñe sombre fe ex- 
pfeflkrt lós mayores Señores Perda nos) 
que preueflidos con Armas, y caballos* 
prontamente fefiftieflen qualquíera íq* 
iiltd'enémigoíoppftiesdofe à las cerre
ra s #  entrando fin reparo alguno en los
Hay fes enemigos,

; Eftos procedimíentosde Ifmael ófeiH 
dieron la fobcrania de Amurates, y fo* 
mentaron fnàncHtiaciondìfpuefta 4 do* 
marCaimitación de fas aoteceífoTe^Na*** 
cionraíropuefta,y enemiga en el credito 

la Religión; y com olfm ad profefíaua 
3a Seta de O rn ela  Imitación de los Tür^ 
eos(beonno quieren algosos ) la fingid % 
fin de recuperai los Hitados, que le té- 
oiao vfiírpados,' por htzer mas aplaudí-

trándofe Artífices para -eímanejo de la cías fus A ram  parí co «i Pueblo dé áqire 
Anilíefla* como para la fabrica,y reno- Ila ftperfHtíon: y fiendo -odiofa tft í  Seta
nación déeila con treinta cánones, qué 
traafportaton ttei tíaíeras por la Soria, 
y por el Égypto ,.¿afta fu Metrópoli, fí 
bien eJU de monft ración de la Repúbli
ca fe execnto en tiempo, que aquellas 
¿roméelas e ñauan fustas a los Mama- 
lucos (que terocrofos de la potencia dé 
iai.Ocfiomanas Armas U confiotieroñ) 
no fiendole poísiblebolucriá a executar 
con límael (que también hizo la propo; 
fieion) por oofiaUar.diípoíicíoii de abl- 
parfe á aquella parte, por eSar los tras- 
ritos. feñorcados del cnemlga común, 

-Fue gtaué error JU de los Principes 
Cnriftunos el no afslílírlé, quando lo 
peduafograr con él medio de las Flotas 
de Forfagal,por^et camino* de las Ibdiís 
Orientales* como también por la paree 
de U Mofcobia,y mas quindo fe halla* 
>can implorados de tan oportunas demá- 
das: ademas, que con la refifiencFa de 
lps Perfas a las Othomanas in va Sones, 

dip^muiera permitidofu dilatado tico, 
r como íncccísjuamcnte fe ¿ ip e r im é "

i /
Ilos Vanones Perífonos ^congregándole 
ocultamente, deliberaren U muerte dél 
Rey ífifiaeí, con el medidle vn veneno, 
qué aula de fobminifiratle fu he riba na* 
Atfdaíji( opuefia al ftftttTtsrqueko } f  1 
exege t a i  fu inserte, Fdéáe inexplica
ble contento par4  los Orhomaoos : y

onéf én el Trono %

contrafòri uàn  ̂aptira con el arrepentí- 
mieritüi^Of aüérle eipérìmctado de céf- 
tuisbrés dilbreriteé 4 lá generofidad dé 
Ífmaét:ytéiia 14 prd dé los parpados tari 
diUtada, que oyéndole fobre los ojbsí 
nécefsitiQa de^íJyar!^ coni a mano para 
mirar,por cuyá razó íellairiaul delego.

Llegó la Oóticfo dé éfta, mudanca á 
Conftantíáopíí/yalénto mar íagaérfa 
en el animó de AcrturátesVdifpueílQ a'fi* 
tsrfcár los fu ndá ñjéntosidé fus morire*

** de aquel R ey^os fdos: fugetós añfa 
adequa dos en !¿ Cor te para ericargarlef 
|a  dirección de las^Armas CoatráhPef*'

fía.



De los Monarcas Ochomancs,
S^que euti Msftafi Bisa,? Siúaü(bícft 
conocidas por h$ conqaifUs de Chipre, 
Y de Argel,)

Im enuiu Amantes díoídlr tm tt  
tfios dosCabos ia dirección ác fus Exer* 
cito$: pero Sisan (fi bien mu moyo) era 
f f r criar tn la fobefiikjF no quería obs* 
decef k Mufkfa , Intentando con los 
ibas eficaces medios edmirfc de tal cm* 
f  lea | f  afsi quedó el primero áefimzdo 
al mando de cien mi] canallas , catarte 
mil Gemzaros} y quarenta mil Tártaros 
{fueryas que al pifio que tcaanranan tas 
«íperajjcas de la Turquía ¥ auafklkuaa 
U» de U Ferfiajy para atormentarla con 
lós Internos defeos * íleud con figo va 
hermano de a q a d T lcf { mal contesto) 
llamado Ábbas Mirfesque íe dio macho 
tfiígufto , porque so Sendo el Rey bafelt 
para gouernar,f conduslr iosExercí* 
tos por d  deícelo meacioaado, aula en
cargado el ¿ io d o  de las Armas k A mía 
íb fauorecido, con excluí o o de los de ía 
Sangre Real.

El rtifdoío efhuesiía de k  marcha 
3 e ras formidable Armada * encamina* 
da a daño de ia Perfia jobligo a vno de 
los Principes Giorglaaos i  crahkf vq 
E mbajador, para que incienfsSe ú  Sol* 
tan de fu parte con íetenta teñes de 
orofy fedtj nueuc vaíbs de platas diez y 
cebo afarrss de Bulpejas negras «Inter- 
aófe Maftafa can eftas faery1$ en aquel 
Reym if  amendofe eseontrado co alga* 
cas Perflanas tropas * que batían ía eim- 
paña(para tomar nocicua de fu marcha) 
íc atacaron kbangui£diasque cedió al 
choque improuifo con algún de fot dea 
fqac muy breaeme&te, rfparó M uftak 
coa fu p re fe ocla ) porque acaloran do el 
rencuentro con los yoluntarlos ( que le
(¿gpkn)reorÍmió el atdot de los enemi
gos, deboliando i  muchos , f  habiendo 
carrar k$ cabeyat Aios.ddaueres ea 
horrorofo argumento de fu mayor vea* 
n k  w a  mas-terror dé tos vencidos*

nrofpero íbcefible facilitó la e í-  
p o g a ic t e a ^ M s ,« « r *  ea ios sq4 jjí|

de ios Giorgitoos(díí K ilo  Gríe 
tbfpobkda de habitadores fugítiuos *¿-t 
Us vfdofkías zimitarras, finop zñ d zz  
alguna,fe reílgnó a h  obediencia G í i  j- 
maníry no Comento CQncñoMcfhíi^n* 
temo paff*r m u  addíte,pero fe lt opa« 
fieros las M bciis f tímiendo Ja penork 
de los víüeresjy efioao muy i  peligro dé 
perecer i  manos de k  fiihíeaaclün 1 pz~o 
atuendo gaoado ios Cabos mas príncbi* 
leijy eflos quietado ios 5 ofdido$t orofií 
guió el vuge hsfia Char (Placa q f- ¿e-' 
xó es la antecedente gyerraj por fet zñ
los confines para el vio de Ja vnafy á t  k  
otra Nacionjy aulendok fortificado epu 
perkíeiort pata conferaart y cubrir el 
ífáls conqumaoó ^üio noticia al Sufras 
de aquella Operación: y ¿zfputi de inef 
íaaerntdses Arceran**! empegar k d -  
pafi?jboíuía i  tomar h$ Armasjque fa* 
mentó ci Tártaro con la agregación de 
fas tropis,i quien obligó Mufiafa k te- 
concentfat-íc en Us carrañas de el País 
coa Oímaa Bixa,y tres mil Grabaros, 
y encsntrandofé cerca de Servia cé?rfc- 
hemed BegUrbef, Períiinofqaeinadiiá’ 
date mIlSqI¿ado-5)!é derrotaron mas co 
k  mukitaá s que coñ el valcrt quedando 
d  Preceptor de k  Ley priñontíñ s coü 
otros perfeoages de coíeqaencu,k quie
nes mandó elTafUro baaer pedicojjcij* 
ya defgnck pufo en defvekdo ¿efeoav 
fado al Rey Pérfiañóí qoe fififaiftf'de 
Casblofu Métropoli/é abiocóá Táaris 
(tres joroadas de Vaájyaüíeadoecbaua 
va Vaaáo rIgufofO|pa?a que mugsrcíjf 
muchacbos no, figmeífco d  EtcreirOí 
porque fin fetfejinte# em birif^  sar- 
cha fie mas Jigefvr difpufó5qae Trt roerte 
servio d¿ cauiíená, cubrifñe ere vigk 
Uncía él Fa^  fio empefiarfe es formal 
Combare*

Murió en efie fiémno en Conftinriáó? 
p k  KíehemídGrabVIfirídé muerte vh* 
lenta (quisa por hi2£f feruíclo 1! Suksnj 
deliberó cancela? lis Placas de elgtmas 
Soldados fqse póf k  p H  que í¿ maat>ní¿ 
soplos Chriftksoñ efé^b bín iks fcn ks 

1¡H% u m
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íroaccrasj catre Iasquaies vno ue/Ype* defenfas del Peruano sdvertidamete
fado (por auc îe quitado vo Tiíuaroy ó 
fcpürtímjcnto^eiylvióquirdri'e I* viu** 
auiendple entibiado feexecütfon varios 
-accidentes,) el intentarla en el Serrallo 
era peligroÍG,CQíno el hazerio en fu cafe 
muy arduo , por guamo los Porteros xm- 
pedían la entrada z íos de aquella gra* 
duacion;/ guaro era mayor d  obftaeulo 
que fe oponía a fu dictamen, láto mayor 
era el o dio para la vengan ga 5 y aoicodo 
álícaTTiáo en bazeríe ReÍigíofo(que tie
nen permíísion de entrar k pedir Utnofaa 
en las grandes cafes* fínembarafoalgu- 
no)para execuUrfejlogró la entrada ca 
fe primera po?rtoporo en la díasela del 
Vífir(que cita na iiena.de perfonas de ca
lidad} le.quifiefon negar fe entrada *£ 
moñrando con algunas palabras fenti- 
miento* oyéndolas el Vifir > ordeno, qu£
Je díeííen Jugar jy auiendo llegado a dar** 
le vn memorial, mico tras le abrid para 
leerle,le dio viu puñalada en el vientre* 
f  cayó muerto inmediatamente ca edad, 
aunque anciana, ¥igprflfa,f que promc- 
tía mas larga vida * fí el accidente cruel 
no le himieÜe cortado el efUmhre de el 
aliento* , .

SiDtióíe gravemente fe perdida, por* 
que ama ferrado bien k los Sultanes * y 
muerto en fus bracos Solimán Segundo 
fobre Zigaétfeomo dúdanos») Sucedióle 
en fe ^dignidad Acmad Raxá , en cayo 
tiempo herido de fe hambre,y de fe pcf- 
re el Ejercito de Muftafai enfennauan 
defmiñuídas las tropas * fin poderío re
mediar, porque rafes accidentes fpn na
turales,éinfeparabfeseoaqtjc! País; pe
ro fe murmuración de fus enemigos, xa* 
terpretando a mala díTpoficíca de gq* 
uierao la penum,imprimieron en el óé- 
r ĉon de,Amurates can, mala volunrad, 
qut,k quitó eí bqeflo,nombrando en .fe 
Iug?r a Sinan Basa* V __ f

N i fe reputó efia motácíon por acer* 
tada^or fer mas pra£b’co Muftafa eneT 
País, como en el modo de mantener fe 
Armada,y cu ia aplicación de opoaetfe a

¿ieftro, Deípoíkido, pues, de aquel g¿, 
iiieri¡o(quando la experiencia le auiaca- 
JidcáüQ mas capaz en aquella ocupació, 
y dé mas prouccho a ios íntereííes de íu 
fnncípejboluíó a Confiannep* :,y ape  ̂
cas huuo llega do,qnando afretaron en 
fes fiereTorres ai SecretanOíyTefsrero,’ 
cuyademonftracion fue de grane fentfe 
mfentspara el,y prorumpió diciendo, <| 
aquellos hóbres auian execotado íüsor^ 
deaes,y que tí ama refeltado algún delfe 
tOíCmanaua de fu principio;y no abijan
te eño,le cumpl mentaron , y recibieron 
todos los mas principales de la Corte : y 
al pofirafíe en fe pretenda del 5ulta’n,te 
dlxo , que no fe auía conocido culpa afe 
guazca fu perío»a*fino en íns Minlftrbs* 

Reprefento Muftafa aflegurándoV 
que fi fe Porta defea oa fe 'p ar, eí Per- 
Cano pof confegutrla , fe confermiife 
con fe perdida de Tífis,y C a m o d e  ira' 
ffedayo del ftey n¿f de Servan : y eñ cfteí 
tiempo llegó vn Embajador de PJHfaV 
cuyas proporciones no cóformauaii'coa 
fes exprcfsiones de M ufUfa, póesfén; ftr 
reprefentécíón propbío, que íi los TurV 
eos boíuisfieo las cofasa fu primer.efe 
tadofabandonandó lo infeftamenté profe 
Í£ido,finiíaffe fe Rey las pazesr y quán- 
do no lo cófiguieüejavría faxjsfecho !o¿ 
efcrupulos de fd conciencia, con inren* 
tarfque no fe verfieíTe masfan^ré entre 
las dos Coronas ; y  defpües en fe comí- 
nuácion cíe fe guerra tomarla fu apíica- 
donfesmedidaía fu natufaTdefeñfirA 
qué fe refpdtídíérdíi de pirtedé el Sul
tán ,que eftaüatan léxos de reftitui^, 
qaanto efta nace rea de pretender, que 
el Perla le cedféfie todb éf Pais, que 
aufe pifado fu cauillériá , pBf 16 qáaÍ 
mal recibí do,ypbdr tráudÓYfé boliíió 
afePatrfe. ! 1 " ‘ r !: ; • :■ * r ■ "
-  '  ¡i

Muerto Acmad VIH fe exercitáña el 
fucilo Muflifa fepe.ro fio íuér coñfégfife 
do el Selíp Iñfíperlafeal quáf afpjfafis Si
tian Baxa,Director de fes Armas de Per- 
fia y por cuya 'fazoa tuaod Sultán ptn-

dien*



De los Monarcas Ochomanos
21? o te el nombra aiicq tg f baña que por. 
vhimo io CQíiíigüió Sinan , quedaids 
M uíU ii rao herido de d  deíiyrefpof la 
emulación qcs teman) qiicmiiriáde re*

, peote asadla noche, ameadofe divulga* 
do,que voluntariamente hüuieUe toma
do v , fi bien fus domefticos tíri* 
jfeajeroíid defaftreá vaa apopkgía(pof 
*acr cenado eso esceflb) y auíendo da
do tormento k iu Canciller, confefsb* 
que policía dos millonei de cooiadüjdea 
clarando la parte en que los tema Íepuí- 
tido5,cDmD también el que los aula ad
quirido en U cooquifta de Chipre, fien* 
do fu impremía muerte equlualeote cafe 
figo,por auerhecho morir i  :anto$(coa 
fremeoitada crueldad ) mandándoles 
defíblíár víaos , y cortar Us caberas 4 
los cadsaeres( íi bien muchas veers fe 
diícülposdhíeado, que m  aula exeema- 
do féínejsaies crueldades de mota pro
pincuo con ordenes fecretas de Selio)f 
mientras d  SultancRaiuCfl vot ventana 
obíereandod refero de Mufeafi, que 
paífdua k encerrar fe.eo el Gafai, oprimi
do de vi* accidente de mal caduco, cayb 
en eí lu d o , quedando ofendido de! gol
pe es la carafque las Coronas no defien
den ias caberas de ios baguidos,)

Haziafe fenrir en aquel tiempo vi
goróla U guerra entre los Polacos,y los 
Mofcobita* t que deíearaaadofe co fm - 
gricntü Batallas i daban motiuo i  los 
Turcos, qué fe ilfoogeafíen con fu def
inición  : y no ferimu? fuera de tiempo 
dezir breuemente alguna cofa de UMofe 
ccbia,por confinante con los Tarcos , f  
mas Sendo voo de ios dominios mas ££* 
pueftos á fus invaliones ¿ y afsI la incor
poraré nos coa el reliante ddChriília- 
dif no (aunque climática) por no dejar
la feparada en los moiuaüefttds de loa 
íueeffos*

Son ios Mofcobíus de aquellos fue* 
b!ô i que antiguamente fe llamaron R eí* 
hinosió RofoUoos%defeendientes de los 
E fcim  Aísla ticos, cavas columbres fe 
eoníenua hada o | en ancha parte * y el

i  i  7
’Grao Duque{por l* dllitíélon de fe Efe 
radoj como por eí dlfpotico dominio J tg 
Vao át los mayores Potentados át la tfe- 
m  j y solfee parre de la Samada (a h í 
alié del Río Tanamjdomioiodo h  tierra 
incognita, donde cftkñ finadas las Pf<  ̂
trinciai de Penìa, y fungaría,que habittá 
los Tartatos Z¿gatrií*fieñdo también li  
Rufía Blanca porefea de fu Impefio^vna 
de las mas dííataáas de h  Europa* 
ocupa belata grados de longitud y d ici 
y feis de latitud,) Confina al Septentrión 
con ef Mar Gítchiaie,á Uparte de L ei 
nanfe,eos los Ríos Ohyfy Bolja, al Pd§ 
afeóte con la L it san íiiPolomaf y Suecia* 
bfendíendofe U longitud mil fegüasdfe 
fer !i latitud ahuchó menor* Dfeiíteníe 
eftos dominios en muchos Bucadot \
Pfíadpidosjf abrifa en la Tauam  Afa 
li i t i c i , Laorde ? Zibokni de Caian,di 
Kagaí, de SohibansKì, f  de Ábftracinj 
bafea el Mar Cafpio, collados Siberios  ̂
SarntiedUy Tiogoefi* Los Montes mas 
principales ion ios Rífeos,è  Iperboreo!,' 
cerca de d  Rio Petzora, nooibradof 
Ptoif^ò CoÍBQiS de ú  Mando* Los R ios 
mas celebrados fon d  Efehat, Tsnaìs,1 
Dom, Lobat, Bo^isDuna * y en h  Libo¿ 
pia i Basa s Mofqui * Ne gii n i, Narba,^ 
Obij,RÌo muy cauiaíofñíé Iuifci.rcayàs 
Íímadiclonés fe efeienden z fefenta le* 
guissy corno d  Nilo fertíi®n las cimi 
paàas. . . . ,

Los Fuer tos principales fon Abdrs* 
can, Sao Hlcoìàs f y áfcingdo j donde 
concurren los Ármea*oSf y Us Perát* 
nos,üeodo los dot vltíaíos mis ifccucn*: 
lados de Ingkfei, Daocfe^y Óhnáiüfi 
Es abundante el F îs de t^do genero oe 
granos j f  edparricular dé trigo , f  dd 
sratidespífeos, ríese.hetoofas (rival m  
donde fe crian varios animales út caes, 
p.t0 !e fiiUn Ui vides, rb s  ñatasdé 
les ma* temphdos dima;, Ñ a eáip f*Ij 
tot de ganados} de carnet e í f  aíütssjú 
¿c peleados de lagunas,y Riós,Sendo Vi 
parte que mira al Septentrión nñtaUéí 
¡peaic {til ; g «a U eftremiáai tltné va

Ü ? .



Libro VIII. Memorias Hifloricas3 l S
éUdz eres meíes (fia alguna noche,que
coireípondc á Mayo, ionio,y I«hoj co
mo también vna noche,que dora Nome- 
bre, Dkfembrc,/Enero: y defpoes en 
Febrero Los breues días van poco a poco 
creciendo, y alargándole las noches en 
A  gofio, paík o do defp ucs aíer menores, 
fl bien pro oída la naturaleza en la parte 
donde abunda nías clyelo,y d6de el frío 
es mas intolerable * ha criado grande 
cantidad de animales pelofos, no fola- 
mcnte acomodados para la defenía, fino 
por ía raridad de ellos tan preciofos ,y  
tan quautiofos en la multiplicidad > que 
firuená la comodidad,? al trafago, a h  
necefsidadtf al vtil,y entre ellos los Efe 
chuf is y u Do fot 5 llamados de otros To
pos Selváticos, Martas ¿ lu tria s , Oolo^ 
nes Uftados de blanco,y negro, de quie
nes afíegufan, que tienen la virtud de 
czcitar a quien fe vifte de ellos > Lobos 
Cetveros, A rmiños, Liebres bkneaslvfa- 
das de los Tarraros)Gaftores, Gatos fyU 
veftres,6 Rebellinas,? Bulpejas negras, 
fie o do eftas las mas efUmadas,y mas cofe 
toksiynoobftaate el gran frío, fon tan 
ardientes los calores en el Verano, que 
en feis femanas maduran las ceuadas.La 
efUtuta de los Moícobíus es mediana* 
robnfta,y corpulenta, y ioshageíufridos 
enks FatigsSíVÍsnla barba larga, que 
adorna al temblante feuero, tocando fu 
naturaleaa en erad,fin amor a los fotafe 
teros i y fu mayor dile&adones laguer* 
raí fon afiutos, obfiinados,y foberuiosiy; 
con quien mas ordinariamente vfan tes 
iArmas (en el rompimiento de la guerra) 
es conTarraros,Polacos,y Suecos;y aun
que les falta la cofecha de los vinos,Los 
tranfpomn deÉfirangeroiPayíes: fo* 
braíes e! Aguardiente,y e! Tabaco, te» 
Hiendo en aquel dominio gran jurifdjc* 
don la embriaguez. El trage fon voaj 
ropas,que cubren hafta los pies,y ador
nan con joyas, y ayrones de piedras los 
bonetes,v con algunas perks.H abks la 
lengua Efd3uoha,yprofeífaa Ieeer,y efe 
criuir} fia deley tatfe en 1 ».ciencias ma*

yurés: £s incapaz el terreno de /ningrt* 
íes , pero las inteligencias de el trafago 
(venasrícas dt las min^s de los comer
cios de el mundo) le fufemimftrari el oro 
mas puro,y la plata mas acendrada.Tíe- 
Hcn tanta cauaÜería , que hielen ordinal 
mínente contarfe en íus tropas mas de 
den mil montados, cuya obligación es 
falle á campaña cada ciento con va Só$ 
berano, y rara vez pelean con eí enemw 
go fin conocidas ventajas: fus Armas 
ion Arcabuces,Fie chas, Pifiólas,y Zim k 
larras, auíendofe hecho conocer tu  las 
deferías de las Playas confiantes, y  faa 
fridoí igualmente con otra qualqulerf 
Nación* -

Guuferfia va falo Monarca adorna* 
do de multiplicados títulos, fin cuya re
citación no acoftumbran nombrarle ja  ̂
mas: es arbitro fupremodek vida,y de 
la hacienda, reuerenciado,y obedecido,1 
como deidad terrefire, viniendo alíegu* 
radas de que las acciones de fus Princi* 
pes.camínan de concierto coa la Dm íni 
voluntad, como también de que la fide* 
lidad en ellos les franquea k  entrada, 
para confeguir ía falvacion en el otro 
mundo, cuyas masimas enefio no fe di
ferencian de los Othomanos» Profeíka 
la Religión Chriftkna, pero Climática 
Griega i reaereácka a k  Virgen,y hon
ran a los Santos , teniendo grande vene-í 
ración a fus Patriarcas, y fon muy zelo* 
ios déla obferuacion de fus Ritos.

Componefe el Canfejo de Principes,1 
y Duques de antiguo,y tfcogido linage, 
en que afsifien el Gran Canciller, y . el 
Gran Teforcro,y otros Minzftros de 
guerra, yde jüftlda*$í es acaíado alguno 
de auer cometidddelito, es permitido 
dekfiar en campal duelo al acafadoiqy 
no efiando hábiles los principales, pae* 
den en fu tugar nombrar fubfiitutos pa
ta díeidír él empénoí- y de la falída de k  
Batalla fe argumenta la inocencia, 6 k  
culpa. No es permitida a los vaíkllos k  
falída del País fin licencia del Monarca* 
Recibffi ajes Embajadores de Prin.ci-
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pwS E ftm ger os con pompa j y reí peta, 
fiando griodes formalidades en canda* 
zir losa ia Audiencia, No gañan en al* 
Isaji* de cafa cofa cooixderablejf ü en 
alguna cofa ío bazensé§ eoeauaHos, Ar* 
miSsf vefíidosja Imitados délos Vaga» 
fo^/ de ios Polacos* Paganas antigua* 
mente tributo k los Tártaros* de el quaí 
los libró luaaTercero GranDuqueCape- 
Wdado el Beíícofo ) y umbíea huno 
otros Principes focceísisos* que ejerci
taros con aplicación las Armas, comba- 
tiendo con las Naciones confinantes,y 
con los Turcas, qyando pretendieron 
dar va corte para iotrodo^ir el Río Bsí- 
ja£a elX atuksCos pretexto de abre* 
üia.r el camino,al trafago,y comercio de 

' U Per lia jy lo mas vindico era para abrir 
U sauegacloa deídc.clM ar Negro al 
MarCaípio,7 apoderarledeípues délas 
Al a riñas de Moícobia, Tarta ría, 7 Per- 
fia^y de.ilü facilitar por la Mar Tasem- 
preífas en que fe encuentra mas dificufe 
tad por la cierra y y fon mas arduas de 
cofifegoír: 7, aunque los Torcos no lo* 
grafon íu iorento,y quedaron maltrata
dos de ios Moícobitas f dífsiamlañdo e[ 
enqucntro f so fe olvidaron de la ven-
gao***

. Los Tártaros Europeos3 ordinaria* 
inente maltratan alosMoícobitas* re* 
concentrandofe en fus janídicrioaes a 
caya oe hombre#* que conducen al can* 
tm etío: peto fi feaimsflea coa los Pok* 
eos (con qnienei ordinariamente tienen 
guerra)es cierto* que refiftiriaa con ma
yor Fortuna los íafuítos de lasBtrba- 
ros#que con eftudlo particular fe vsen  ̂
ó con ios unos * o  con ios otras* íoreref- 
fandofe ea fes particulares difígniosA 
fin de tenerlos fiempre dloididosí ü bien 
en la goerra prefente fe vmersm con ios 
Mofcobltasiporqse acometidos de Eftc- 
uan Batori (hombre de iníigne valoreo 
quetkn vestajofe aquel Reyno, temien
do bl defcaecimieSto de h  Mofctíbiaif 
afsi deíeaaan enflaquecerlos a entram* 
bos con cüe fomento,para fujetarios al*

gm Ui£oitar¿f 
LQ tnx gt’Sífa

?JCor,i;¿pi7 írtí+

en ía conno poeta de

tacoo las Arr 
Conquííló ct Polaco 

el Palatina do de Poloíc 
Socol, Safe, Toral«, Nfecrda, y 
pero con M |iida de mucha hAHcA:? r.o 
í u í ed te o sij7cfia í di lien íiooes íiq f tn s is*  
co danuddn fiemprc fes Othommmúz*
gres miíones Jé fcmejanmtatalidades. 
A ntecik  falir.Sman de ConfiantioocU 

•antes ojfcrtasíifíegu^ 
ís , pero asiendo h 
fes i  los Períian

~ a ' -  <■
|il de conqmxhr de t<rnpc asía 

1 Sqqo por bees d ertu m íe  i  
ccnoeíeods las dificultades de 

A f  que U Perfil pedriaponerfe 
. irder eipaeftb,¿ 

la cabe ja* como umbkít ü  tbfefeto do* 
minio, que(ea |a debuid ad.de el Rgyjco ¥ 
ido Primer Vid;, podía fotar.conla pzz3 
fe amaló a entablar con a quel Rey neo* 
uos tratados de compodcfeafenque t i 
lló alguna abertura con ei -jminejo}aus- 
que con diferente dlGgñio*

Aula,el Perfaperdido mucho País,7 
epAock, que no recuptunólo . con U$ 
Armas^ísiiclia megos fe cosfegsif k  con 
U ñegociacíoiis por fe qual intentó ha- 
tsx a ios Turcos vd* ga^rn de negocio, 
7 contribuirles eos infinuacicnes ( mas 
por. adormecerlos, que por concia; r Jas 
repfefenucfenes) para to qualhkq paf* 
far voz a la Porta * que crkpcdpenfi- 
mientos de pazj embizrk MfeHfopara 
facilitar el intento 17*61 efiapro^off* 
don facilitó la bududeSfeana Cora- 
tanrinapla,desando eocomeatíada h  c¡~
recetan de las Armas á Ofmzn 1 7 aiu*a* 
do Mcgado á Ja Corte le uifiwaa fes 
Embiradpres , á qefenes t?üb c¿nk$  
^̂ afitimbfftdas formas de tu feocroi 
zn defpreckbies c^prefsíonrs fe ú%hh 
de que na aak Jogrado ver ¿1 Rey ds 
Rerík en campan2,como tampoco aQon 
jaan de Asfirk ? q na oda cosqui fió t-
Guleta, 7 excediendo en kvanl; 
sqaí ErnbaxadQf Imperial

ididl*
dom

deudor fs Amo de dfeerks
ce»
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cedidas de lo que fe ama obligado k cor- daría el Reym de Portugal fimentó { 
re (pender á U Pona por k  penfiop de demente con Frmcefer * J*gt*/e*,y Oiattde- 
la Vdgf«,!c cícnuidíc, queflo diktafe Jes) Matones enemigas de U ñJpsñoU,qut lyS o  
U ütwíacioa * üüo quería ve-ríe vo él* precifamentc sala de perecer en la opofi* 
coa poderofo Ejercito i  h  viga de Vfe* chn de tantas Armas 9ifi» poder/* re/ftir 
na, L  Embajador de Francia trato con en fu fatalidad* - 
términos c o r t o s ,  diaiendo al de Véncela* Regalo con exeeffo el Portugoei *J 
qüc de ia fuerza Othom áu{ guiada de tTifií,y a las Sultanas, intentando con- ¡ 
ia  brap  )  so eferú  sigua día legara la legal? con e fe  medio faooTeSipsr a haxer 
RepubHa , y femejaotes modos nada eficaces ftspetína& aes , íobreTasqu*«*

tuna,cuteiasáacantan afgerasif fober* Sultán aplicado a la guerra, negaron 
oíos modos, atención a las reprefeotacignes \ y ref*

La Porta Ot&omatiuen fosrecuríos pondieron al Portugués:Que procurad«
de los Principes, es arbitro de todas las Dea Antonio t efiftirfe, y ganar el tiem-
dificultades t los fiscos , y ios cay dos la po por aquel año,tnlenms para el veni-
liama&e» íttaosíUoi ios fuertes en con dero no dexarian finalgun calor fus in-
refpoodetíc1afy en Ligajy afsi no es ma* tcrcEes;y para faber con fundamento él 
rauUla?qae cada dia fe eleue mas con cf* origen de e fe  recuricr, como el de erra 
te conocimiento, Llegaron a Coaftanti- fubfcqusnté, qoe contaremos , condené 
nepia cali en va miímo tiempo quatro no perder de vtfta los tiempos pafíados¿ 
Embajadores, ei Polaco cargado de Ze» A vri mas de quatrocieotos años, 
bellínas para aHegutar a los Turcos del q  Por tsgal{fi bien entonces no fe ador-,
frío aquel loaierno ffin mas comíísíon, naut con titulo Real) foe defmembrado
que Intentar el refeate de va Señor de por Alfosio Sexto de la Corona de Gafs
fu Nación,én cambio de wn hermanó del tüla, efiimable por la riqueza * y por Ir
Rey Tártaro, prlíionero en Polonia,pe* fuerja^y en los ligios pallados fupo ador-
ío  no conGgoío U pretenfion.EI legua* sar íu efti marica con oprimir \ con fus
do Embudo de Don Antonio de Porta* Armadlas Infieles efi algunas ocafiones?
gal Prior de Gm to,que intenma' con* afsl en la Mar,como en la tier r a,y abo** 
feguir ia fucefslon át\ Reyno Lufiuno, teciendo los Nacionales íujetarfe a otra
cuya expreíslon es U figmente* obediencia, qne i  la de vd Rey Fortín

Qse ptrieñetieiUole aquella Corona gofa, miraron de maia gana el aumento 
heredada de fu Padre, /* la ama embaraza- de Felipe Segundo* y en la Incorporada 
do Felip* Segando, y %ue ño contenta efie de otra Corona tan calificada i f  ante* 
gran Manares con la pojfefmn de tantos vieado el Rey ÍQS übíhcülüjtque fepoí 
Mef nos quería quitarJe(con la fieerea)squi* dizn em barcar, intentó deshacerlos,y 
lío que pertenecía 2 fu Jangre,f 2 fu ra- Facilitarle ls entrada para ía coocíufiou 
Zün i f  4&* fiando el Rey Catolizo enemigo de el pretendido derecho, mofeándote 
impUtablt de U Porta le tonusnia vir pronto a reforjar, no folo U faeon que 
un engrandecido vn emulo írretoneilíablei tenia para hazerla bañante f finó mantel 
■ 2̂ í k  coyuntura era proporcionada para nerla có otros medios mas eficaces tam- 
thoadteh eoh ¡ai poderofas Armas O fbo* bien*,y conociendo el Rey,que la Noble- 
manas%defpoJfeyendale de lo propio, quando za fe incltpáua a la exaltación dé la Do- 
Je baílaua di/puefio d vfurpzr lo ageno , y quefa de Berganyz { apoyada de el Rey 
que 2 las genero fas emprsj/as de eJSaijdn Git^eñal) y que defeiu^ €Í. Pueblo, ia

csal“



D e l os M onarca:
exaltados âû Prior deGc«to(que aula 
pocoanres bneiio à Portugal de ía p a 
ilón de los Moros ] ordeno , que mar- 
chalíes ios trop« i  ios confines de Por* 
tugaíjV que la Armada Marítima íe en- 
trerutiieíje bien difpueíla en aquellos 
M a rc , para arrojarfc à ios Pumos don* 
de fe pudíL ííe lograr mejor U coyuntura, 

Bo eñe riempo adamo ei Pueblo à 
Don Antonio en Santaren , y obedeció, 
en Lisboa \ y reconociendo d  Rey Fili- 
poique aquella demonSradon deforma» 
da, no hazla fauorable el íuceífo a Don 
Antonio ? y que fus álfigmos fe atufa- 
íuh fié las operaciones de las Armasjor- 
dcoo ál Duque de Alva fu General, que 
c ii ín J í en el Keyno conquiítando lis 
Plaças que pudkíTí, habiendo ai mi/ma 
tiempo nasegar vna üíquad« de Na* 
ttios à la india Orientais para aíFegitfar, 
que la Flora no cayeffe en m dds de lus 
enemigos, como también para que ocu* 
paííc algunas Plaças de aquel dominio* 
Confiât* cfta Armada eo veinte mil la* 
fastes,y mil y qujniettto* cauaUos * y al 
pafío qué iba lomnandofe ea PortegaL 
acobardada la facción de Dos Antonios 

f  abondonaua las Ciudades, Dexofe véreí 
Marqués de Santi Crus con cinques« 
Galeras * y otros tantos Báseles, para 
acalorara! Exercito de tierra  ̂y a temo* 
rÍ2o demanera Us Armas opueôaSîafsî 
con la rendida dt Víllaviciofa t Efire* 
m oa, y  ei Faene de Belen * como con U 
buena diípoíicíon, que de quarentamii 
infantes que paia juntado Don Antonio, 
íe autan reducido à diea y fe!s mil , mu* 
cha parte fugim os,y enfer moSíf moer- 
tos déla peñe, que auia hecho mocho 
deftroço en aquet Reyrtoi y auiendo cô- 
preliendido los Cafte II a nos eí defcaeci- 
miento de las tropas enemigas s como 
tambftñ cl enragé no dilata rda atacar
las antes que líegtffín losesfuerços qoç 
çfptranin de otra* partçsyy-à los prime*
/os Unces de U Batalla , quedo.ferido 
de vna Unçada en el cuello Don Aero* 
aío ,quepu ;íb  cñ fuga con fefeau ca?

»Ocnomanos. j  % j
uailos Moros , fc retiró i  la. Ciudad i t
Opone,ypOíiUsáo dEsxreuo Portu*
gues Venderás b h n cu TU ü u ú ih k k t  
Atn$%s Csftcl!ana$i \ oolvieriddViütua- 
mente Don Antonio i  recoger algunas 
reliquias de fus feqoazes,intentó ícgm* 
d̂  experiencia ; pero dcfvaratido{ccn 
graue d^hojde Das Sancho DaviUf ce* 
rno UUo de afrlficSeUs pira refací car 
Ds muertas cfper atipas de fu prneofioe, 
fe pafsó huyendo k rraada, y vencidos 
los obñaculoi, entraron las Armas da 
Felipe Segundo tríunDodo en Lisboa, 
donde concedió indulto general k to
dos , añadiendo { i  poca cofia) efi* rica 

jo -*»a las otras que hizsn refplande* 
ci¿me fu Diadema,

Fue el tercer Embix*daf,qce fe apa* 
recio en it Audiencia del Sutun del 
Re? de Fe* esa regalos , cuyo ?ib r  fe 
apreciaua m  fefenu mil eíecdos. RccU 
bieronle con grande corte fia,y confifila 
fa segociacioB es Ds figmentes prsps. 
ficloscs. Q tt sskndB t*iíh t¡ R íjm  ¿0 
Portugal cniás Tn¿n*s di F iPp r 
f t  sui¿ h ith i f jn ¿trfsprtei*
f i  qnt/»  R f f k  p&gíjfi tju tl trihsts-t coa 
el qu ií p a m n if  e l ¿hz drf SuU

QébomMm êeme de i * M  ib eme*
tjn¿ RtUghn,V2/3. ju n ií'fií'ttl ¿t! :ú ̂ ss 

que nj nnuesi* tghrer qve fe 
étiiftcntijj} ¿* fjfrcÁs h  psteeeis
MfpaÜ oh }t»; 3 h t r-0 * ti i  a en (v-v  
de eslidzdjijue pas/j á-jv*&h*sr i  
p9Ft£ de Conft^miíiQpiS* Sobre cuy** fe* 
prefenuebnes fe úHcutríh c?n «píica* 
d o s en el Divano, y refslró deípachí/ 
va Embassdor k Fraodí- 

£ 1  de Perfil regalo ai So "rao con ría* 
co Alesras^ft-guarflecldoí de orSjfMe 
piedra? pred efín eos «peres,y Arma*
defobrefalieotetempkxcori teu Dgti-
m  d* Ciervo, del ?A®iño de vn hatüo, 
guatneciií de oro, * c ía m in tí?  v i f i i j  
Bilis de catullos bordadas de piedras
predoías, Acompanauanle áaá tm ??
hambres de a pie,y de a caaa*ld vettUbs 
de íeda ŷ dcfpuei de auerle banquetea*

d#



coa obífesuciun j pallando k h  Au* do participado la deliberación 3 los Ba* 
diencÍ4,prcfcm6 la carta credenefo3{en xaeMmdef on por coíiuemente{para ha
la prefencíadcl Sultán, ai fíaxá,á quien seria ma* confpicna^ lucida en lafatíí-
toca recibirla) ea- la punta de vna caña facíoti del Saltai^participarla á los Fría 
de indias doradaíffienciosaoda, que cu cipcsChriSiaoos,á fin deque(coa eatraj
anadia mifiuaícdecUraaan los matiuas ordinarias em bijadas) concurrieren a 
de fu Rey,tomo también que la guerra la folemnidadjk cayo cdinp¿ i miento e®-" 
enue los de vna R e lia n  (aunque a dul- biaron Mi&iftros de gran fupoíicíon, el 
tetada con algunas circunftaocias} era Emperador^! Rey.de Francia,el de Po
tan efeandaíofo , y no del fornicio de fu loma,y Venecía* ■
Profeta, que ín Rey efcrppulofo en la ’ LaíoleannidadAe la circuncifion cana 
conciencia,por efte refpcto, como tam- pef6 a dos de lanío,y termino a veinte 
bien por preferuar lafangre de taaros y vno, fieado ei teatro de efta fnncioii 
varfailosjle ama embíado a fin de facííi* la efpadoía Placa de Ipodromojeacuyo
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t»t de fu parte la co®p0fieion,y que au- 
que auia padecido tan id juila guerras 
coníentiruen cederle el' País conqnif- 
tadó j como feo ptnfaRc en el Reyno de 
Servan (herencia de fus Antecesores* 
con la obligación de mantenerle, y de 
emplear en fu defeafohafta la vhima gs; 
ta de fu fongre.)

Eífoi propofieíones (que debían obli* 
gara dar orden que fe retiraííco las Ar
mas de effotra parte de lo paífeldo ) no 
fueron del agrado de Amarares; y para 
mofhar, que no auian fonado bien en la 
Porta,refolvieroa dar Buenamente pria 
cipioa las prevenciones de nueoa guer
ra * y aunque en algunas era efecFma la 
ídifpoficion , en otras fue efbáiado el 
mouimiento , a fin de confundir con ei 
efiraeado de la apariencia al Mimftro 
Perfiano*para que noticiare a fu Rey ef- 
teaccidsnte,por fi eí temor le reduda i  
tolerar capitulaciones defay radas en re
putación de ¡a Porta.

Defeando Amerares foíemnfeat la c!t 
cuncífion de fu primogénito Mehemed 

Jcon publicas demofir a clones del mayor 
lucimiento) mando focar del teforo de 
adentro vn millón y medio de Sultanía 
nos* Eftá ceremonia es vna délas mas 
apreciadas fundonesde fu ReIigion*^d- 
quírida de los Hebreos,y correJpoadíé- 
te ú Bantifmo de los Chriftianosr fin la 
qual (efemo hemos dicho) creen que no
tieneá-ks Almas lugar ea cl Giclo:j auíe

plan íe elcua vna aguja,6 piradimeffoa^ 
da fobre quatro globos de mar mol, que 
tiene de altura cinquera brabas, y otras 
diuerfas , que fobre pe dedales grandes 
re p relea tan defíguaíes cuerpos, como 
también vna colima de bronce en forma 
de tres culebras con fus caberas, eo cu
yas vafas fe leen vatios metes , y gero- 
glificosftrofeositodos, de visorias cosu 
feguidas con loaGhríñanos)como, fefiaf 
de fus infelicidades»'

Guarnecían ía Plaça grandes tabla- 
dos,y en vaq de ellos mucho mayor, re-; 
fonaua la mufle* de So refinas,Nacaras,1 
Anafiles, Tambores, grandes, y peque
ños , cuyo concierto era:mas gallardo 
que armónica.En vna pequeña parte ar
rimada al Serrallo ( cabfona.de celofias) 
afstftm el Sultán con eí hijo que efpera- 
nací triunfo; cercadel a qu al folia otro 
tablado muy efpadofo pira los Bagaes, 
con otro inmediato .á efié,qsc ocupauan 
ios Embajadores; deaanlpíe conocer 
dos ventanas difpaefias demodo,que fin, 
for villas pnáibfienen elfo^ las Sultanas 
participar d efo rm an  alegría, :
’ El Embajador Er* feCes-ño quífo con«? 
cufrir,? fe creyo,qseeldeaár de hazerr 
lo aula fido cuydadofamente, porque d  
Miniftro Alemaitfaanque atendía à lof 
negocios delJRapera¿>r,foÍQ fehailaua 
con el caracfec dë Embalador del Rey 
de V ngm jy en atención ie fio  difpafíe- 
fon ios Ba^ss ieáaUjrle otro pstfip* al

* pria:



De los Monarcas Qchomanos, m
p tio d p h 'ic h  PUfa (labre el de Polo« 

^ida)y 00 fue bsftaoueftademonftradoá 
parí qoe quííkik tísiftir k la feftiuidad* 

Coofifticron Jas heñís en eierdtíoi 
decaualíeria f f  es maocjar Ázagayas* 
dilparar fleehli * f  iriojaf dardos con 
ig ' dad ün jcnitacionicxcrciur fuerzas 
dé cuerpo* y de Otanos eñupendas, y la
chas* correr canallos en pie fobre lis fi 
]fa$>€QB admirable maeñria^y a ios qué 
exrcuuüan habilidades íobrefilienles* 
irrojauadíncto t]SultaD,como también 
los EaxaéSt en cayos ínter me dios ícbre^ 
/kliap. baylttcsa la Meítfea s Bolatlñes* 
combates de Cabillos, y otros muchos 
dlaertímientosí figvicroníe étípnts los 
Gremios* bien adornado cada Vno con 
y a  carro guarnecida de dl«e?/*s ingem 
clones * que reprefeataua fu particular 
miniferio^y preíentiua i l  Soberano tü 
regalop recioío. roí Vi & T .•r , . • 
r GóncurrkfoD .«ffciUdfofi-miicto 
Comedores % quebambrteoios devora 
n ía  can zmbictofa>plícaéÍQO>tragando 
con escofia quantis y  kAda* exccfsiaat 
ies iubmrníftraintr'i repréfcntaDtio en eí 
tea tra d eli G ala  fesm ^ erei csceflbs* 
’drxaadoícver i l  efcoseter la ceru para 
losEotbáxi dores ̂ confia d  d a de mjKha 
gcaie»y ferolda can tnigaificiascia en ím 
tablado^ empe^andp i^na hora de no« 
ch e  késcender gf andel «entidades de 
juegos artificialesr en vicias formas ge* 
nérofasneatc agradables*
. D élos rábiadosidedt^SoJfioes i^ra-

- jaaan alPachlo tayas de pítta*eom> t|*
btotrde el^de ios BaaaeS: jpope-
das. £bdia dozC /abo. e} Suban Mehe* 
mediabaúido dcgriydé ^ompañamié* 

rtói^íf&ren Jrfehemeíi Ba fe, gran Barbe-
TOjhítoía retaiaciop en edpjde dfea. y 
IS étcin o S  fV 'S  b ;m  e l d k d re  le,tenia en 
"bnenidifciplina gboérttaddk.no 
.dpoí*oasiadas pronUs r*alione? ¿.finque 
f £  deskfiétx; conocer ar djeri té ríen re de* 
nfenfrenad^ipues ééatüorado de vnaEf
- clisa de foMadf e* qíiifo vna noch%coñ 

vi*kada>eotfir cfvbthabitación de Us

m ugtnsjf opeo le nádele va tuau£os ¡£ 
quitó U vida con vn punali j  Ii Madre* 
Ff fs apagar el fuego de k  rokinud*lé 
bk-o entrar en vn bino de agua  ̂
tambkn arrojar a U EícUca (iHando 
prtñadajá U Mar,cayofentiaíicsto¿i3 
a entender bien ío dolor f pues can h  
pafsion íe tk^a %tm  f que asarari¿ a k  
propia Madre, por lo quil jim u ia cí lo 
mortiocó agriamente* -

De/pues dt la circuncfíion rzgsjgrag 
el Sultán * y los Embaidores gf pri ek 
pe coa neos donesf y d  Embaaador di 

le dió dasgroeHis perlas para k i  
crejaSiy otrasredotuas de r^ttstoráiaa« 
tiá gfasiéíi^vfi grsn z*nrcfireíe coro* 
ñas de perlas s y algocns ma^os de ellas* 
que dcícaedendoefilaeilidad abunda* 
«afien k  castidadt csmo también va 
bocado de brida i  IpArit^ de plan«con 
jndufttíoía labor* cadenas f casillos, u* 
petes de Qto#efctltarios enuUados de 
concha deTortsga^y pkra|amcbai te* 
las,y quarenu mil Talares de triborot f  
¿ulendo hecho eñe prefesie i como los 
demas Embajadores* paf^ó ¿ fu Paífií,

Bülvió elSoranjo de U emhtsidifes 
coy o osíniñerio gañó Tu mayor lirmpli 
en todas jas Cortes de Europa) con am* 
bidón de íer Eclefiañicoi y a den dolé 
ifBpüudOjqne.panicipaoa i  IcsMíuIf- 
tfos de los Principes los mai reccndJror 
Tecretss de tas máximas del S^sáoTdí 
Concejo de Diez te posó de kdgfiidai 
procuraróría * deílerrandoíf a C¡bo de 
ÍthU|doude cÜQiio muchos anussf ñnal* 
mente cOntíguió lálibenadipiri iermi
ñaren lo Pairia U vida» to j  rayes reu
píaniiciedres de k  ambición _eis ?'¿r 
to o fu ídn  i i  Vfñá je  aquellos'qne pro* 
feflfa n tener!í isas ¿oi o ê m

Oiro Émbaaadof íffgñ aCcnñintL
gapíadefngktírrHqaefue el primero 
fque fe * oía viña en ¿qadU Con?) cuya 
uouedad excitó loi difeurfes en los co* 
rlofes*

Ls Revna ífabelá * btji dtÉafríqné
O^iao ( que en k  Úinosiúü tíe agcel
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Ittyiiofupero I* nujor Politica ùt las 
hombres, como también U coodídoü de 
aquel-fexo) introdujo las N^ees en ei 

^riente t y porque recosidos íüs V n̂e~ 
Cíanos de lis gaerrás dt fas Othomanosj 
intermitieron fa frequencia de algunos 
Viages, fe mtrodíixefon Íosiagieíes on 
el Mediterráneo, p e a la n d o  a las Re* 
gioaesOnenraíes 2 cargar de Paífai en 
ei 2¿ote,y à UCcfaíom^y aulendo co* 
prebédidoel vtí! dedfe comercio (aun* 
«jue tim aparrada Coníbanuopla ) nò 
Üesó la Reyiu de ¡orenUf la comuni* 
¿acino, felicitandola coa efta Embasa* 
<ia , que fue nsoltfta à Io$ Miníftros de 
Francia,? de Vencd'«jy el primeroopo- 
íiendoíe v mámente a U admiísion de el 
Inglés.», repttfefttó alVifir coa reínlu* 
clon » quanto ofendía aquel espediente 

,  - los intereífes de fu Re?,y los Priullcgíot 
que goaáu.a en la antigua ámiflad pfo- 
fe fía da con tas O thom aoosà que rcf. 
pendió el ViSr,que là Porta era tal, que 
eftaua abierta fiempté para todos-h$ 
que Ha ma fíen 2 ella, y que èo consenta 
cerrarla i  los Inglefes,m echarles de d i i  
fin jüffiaüeafionjyquepüf ley debían [es 
Turcos prefdTar amiftad » ó enemiftad» 
con quten dcfeaaa la vnà,ò te otra;y que 
como.fe debían peffcguír los enemigos, 
también era raaon atentar i  los ami*
f  ós |  y no aulendo podido eotifcgüir ¿l 

ranees fufpender la admíñion dél Bu* 
% $$3 taño jíp tén tá  » que los Bageles Inglefeg 

entráSeñ en aquel Puerto con las ínfíg. 
ates de Ffancia,a que fe opuío d  Emba
jador dhiendo, que fu Rey na era tan 
poderofa,qB¿ nò q'àeffadependencìa co 
ètra Nación íy que antes que confentfr 
en td  punrofnlaufi.coíiíá imaginación» 
en perjuiajo dt ÍU d]gñ!déd)tebandoná- 
fia qualquíera édrícfpóffdencfa con U 
Porta, queriendo fofamente, que fuaBi* 
geles naoegaííep el Mar librOmenre cún 
las oropías Banderas, fín alguna obliga* 
cion ty fupo veftir . fu negociación cotí 
táíes apafítnctas de utilidad cuyo’ reí»

1 pisador fe deslumbraron los ojos de 1¿$

ambiciólos Turcos) que fe les defipàfè* 
cierna cemo inmíibies los m^erefTes de 
ios otros* Sos los Turco* eomp ío$ Ga*I 
cés Francefes, qae huelen de lexos el 
taftro de las monedas, y franíportadoi 
con los regalos,y co.i iá vtííidad promév 
tída de eíla Nación en lo vení taro»aote4 
pu deron la frefea a mi fiad à U antiguf 
corféfpondénck | y produciendo caial 
día elle comercio mas fruto en fas áspé* 
déselas, creció también U manofa apÜ4 
Cdcion de la Reysa*ÍufU que faga ames* 
tt vfurpó efta fuftasc! i  a las Ciudades 
AfsUticas { quc folainentc comerciauan 
en el Septentrión) y cfúbteciendo cotn* 
pania de negocio eooutffentiones,* Prb 
uilegìos,impidió ia  extracción de las la* 
s«*è mfthuyó *U fabrica de los pancia 
con ìos quaìcsatrasò ei defpach^à Idi 
Venecianos | yaplicando tambleoda ne* 
gocucion en el A frica, permitió la cora? 
p*6 i* paf# )aGuitfea,y las Canati¿3, fió 
«pàm rfe dé ■ lisindiàs;ypor auer faltad 
do colas Efesi a s dq teoa-ite los Confié

guerra) fe introduxeroD 4os Inglefes , y 
pa rticu lar minie enfas deCoafiantiao^ 
pU^ímirnaj Alfppo,^ Aíexandreta»ptJf 
donde introdaleronTloeso,E^aaa*A?¿* 
to, y eframicñtas co-concorreocia de 
OUndcíes,á6ct dcintercíTaHe eozl pta* 
uecho,quedando los Othom snos abafio  ̂
cidos de materiales para fabricar ;todo 
genero de Armas,y municiones para da*, 
ñoTáefa ChrffKandad; por fo qdai¿ ade^ 
mas del naaftsgio Veoeciaaoes los Mía 
fés de la borrsfcofa guerra Oxhdm#na, 
fe podra también mcnciootr el delira* 
figo»en el qualqoedó damoiácado^ y' 
dcfccbo todo el fruto de' la apltcacíoó 
deíSenadoi ’ ¡  ̂-1 ntc*

Moicfto enqoenrro obfcutcclódef^ 
pues la quietud de la Rcpablíca v  pdt 
ésef falido rna Gslera Turqaefcá , gó-í 
«ernada deMchemcd Bey} Saflgiacó ifa
los Gelbes,en que iban treinta nargerei 
dél Serrallo de fu Padre , qñe-aula terml^

como



D e ios M on arcas O thom anos;
también feï mbotosxecogldosen tali*
dad àt quinientos mil -Zeqmes, y ¡Qfz%- 
Üeno menor valor de aquellas mugeres, 
fegun lo exagerman los Turcos.; y paf. 
fkndo à dila delà Cefiionia, halUn* 
dofe es la guardia deaqoallas aguaito* 
roo g icruadorde losco&denadosjGi^ 
briel Es&i (que reprefentà el fateflo 
diferentemente, que los Torcos ) dbo, 
qocaubndo defcubiërcola Galera (cre
yéndola de Gafarlos-) coa très de las 
iuyis niuegè à reconocerla, y difpi^ 
ríndala vnspleçaûn bail'tn  fenil de‘ 
p a ïs refpondià çon bala s pkomo ar
gumento deque enxnëm igâVkataco, 
y echo îa gente dentro , degollando 
hifta ksm ugeres, f 1 tonel Soque , f  
los EfcUüOSï fe recogío kl Puerto, -m* 
gando aüsr hallado en ella los ^equîes, 
y fcs joyis mencionadas délos Otho* 
manos , que pagaron amargas quesas 
comci Embajador en la Corte , expref- 
¿indo, qae no a oía fido accidental el fu* 
cefforfindmeditidp à fin de-romper con 
l i  P o r te a  inftascias de los Efpañoks 
fíbs mayores enemigos)con quienes de 
concierto auian díípue&o la rotara, f  
que fe conocía en qoeeei muy defviado 
de laverdad-deel accidente loquearía 
publicado eÍEmo,yqü£ la Galera ella- 
ua à vifli de la Cefalosia farta fobre et 
ferro, debaso de la íegaridad de plaça 
de Principe amigo , y que al ddenbrír 
lis  tres, pudiera auerfe ptrefto en fuga, 
y no creyendo , que fe exetutaffe tan 
cruel violencia, atendiendo à ía cerca
nía , hizo gritar el Gaoitan, y deaír en 
ahas voaes, que era Leño Othomano 
amigo , y que el Comandante Venecia¿ 
no la aula reconocido por tal , y no obf- 
tante con. proceder feuero,y cruel,ara- 
candóla por tres partes, aula degollado 
à los que la guarnecían, fin referuar hs 
m iberet, cuyas lagrimas no bañaron k 
füfpender el infulto de tan terrible, y 
execrable maldad, y arrojando a la &faí 
la cargazón.humana, tranfporto la lu
cróla* como de interés confíderabienf-
¿j ea el tributo de el Sultan » como tant*

J 2 |
bitn en dozientns Efciiaosdeí Faíroa teS r
de la Galera* * *

Atento ef Senado à la primera reía* 
cion de el Erna, oto orden 5 que lot £í- 
dauos Chríñiaaos g chañen U i bertas t 
pero mas bien in formado de que d  
mandante aula procedido con vîukn* 
ciâîy excedido en la e^ c o tb n  de lis or* 
chines publicas ( mientras suit mandado 
k fus Generales, que fob aSigíeSda ios
LeñoiCofirios,y reípetaíTeai losOtho-
minoSípor efe s far prêtes tos de de lazo* 
nes entre las CoroDasíreíoIvíájacc arri- 
ílonadoileuiíTeD al Emo i  Vcnecía boa 
mo fe pufo en erecacbnbara íarhjkcer 
ll qoexa de los Othomaoos p r con ank 
mo de caftigarle feaerasente hallando* 
b  culpado.
: Hlzieronfe en el Dlbtno íobre eili 

materia diuerkseomufuudt que ieful*
Do embiar k Corfú vn Renegada ioccg* 
sito kobferutr^fi fe irmzua la RepoblH 
ci;y rezdofos de qué el accidéte so hu* 
uierfe fido paramente caíuabrdabbro, 
que por no acrecentar por esísnces d  
sumero de los enemigos fe pretenáidie 
(psr fatisfaclon) vn caftigo leuero en e! 
Com andite,y la reflitucionenteramê* j -̂çj 
te de k  preía % f  que en calo, qoe áo fe 
eonfíguieíTe tan juña fatísfacbrtííe t 3» 
maffe defpues con las Arma;;? afri dif- 
paeharon k la República va Carreo ron 
vnacarra,que contenía con exagrmdcn 
e! fucefToípidíesdo refardmleata to
do coa las amenscis accfiumbndaíj'e' 
gun d  efilb de fu ardiente arrogancia; 
y iuiendo ajañado la caufa con la inror- 
tnacloa del proedío, condenaran ¿ 
tar la cabeca ai Emo, participando ai 
Míníftro Ot¿omaoo k  fentench.y qee 
fe rcintegraííe la Galera con ¡o demás 
que eo ella fe ñaikífe pertenedente con 
razoOi fio compren ende rfe los El díaos 
Cbflíbanos (à  quienes fe auk dado lu  
bertad)por nobrpofsibb jun tirbs}á 
cmíadeauerfeauféntadojcon lo quai,/ 
con ios oñcioí, que aula paíTado con la 
Porta el Embajador Veneciana * queda
íofíceadiU au; tria.

El Es
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Eo Petfia ( auíendo quedadoá cargo 

de G/irun la dirección de las Ansas) el 
hijo de aquel Rey le abantó a Somaqui» 
poniendo ca retirada las tropas Ocho« 
mañas , con perdida muy confiderable* 
defpues de conqsiiíado el Caftillo deCa* 
balacean muerte de toda la guarnición* 
y tres Sangíaco5*quedando otros dos eñ 
prifionJffizo efU pericia en elFueblo de 
Conílamíoopía raí imprefsion,que eos* 
moaido af impüífo de U nouédadf desba
rató el tablado del Embajador Pedia« 
norf eftouo muy k rtefgo de perder U vi-* 
diipetb fe templó el ardor de la ira corí. 
la llegada inmediata de vn Embiado del 
Señor de Cujs* Principe de los Patios 
(confinante a Gtramit)que aparrado de 
la obediencia de aquel Rey , ofreció tri
buto# fernkio al Saltan» como también
tres mil Soldados,

Auian nacido entre aquel R ey# fit 
Hijo algunas difienfioocs» que caloraron, 
el orgullo*con suerlemandado fuPa> 
dre faíír a campiña con la dirección de 
la Armada > cuya nouedad atormentó 
mucho á los Toreos * que efpermao cora 
la empeftda opóficioa lograr mas te i 
tona dos frutos en aquella campana,

N o duró mucho tiempo ía violen  ̂
ta ferocidad de Sinan en la Corte , pee 
qaanto ordenó rl Sultán * que fe re* 
jionaffc ía guerra deperfia»? boluieffe 
a difponerla, y como aodeíeaoa apar* 
tarfe de el lado de Amorates * procuró 
coa varias eícufas f  interponiendo difi
cultades) esimirfe de! ritge#  con Ure* 
prefentacioíi de ardiere exprefsiua, ha. 
zet memoria de loa antecedentes etem* 
píos, experimentados a disfauor de las 
ÁTma$Oth3Hí5nas,pn€s no aúlan cbnfe- 
guido pragreílbs de confideracíon en 
quanto tos Sultanes no fomenrauan U 
frente de fas tropas# que conaenía 
lir del Serrallo» porque las visorias no 
íe encontrauan en la caía propia,qiuhdo 
habitaoanenla campana# que a imita« 
clon de fus mayores era menefierolvi- 
darfede Us ¡nugíres, pírahazeríe mas

glórlofe, Efia frafe atreoida, y no viada 
con los Soberanos ( que foío guíUn de 
reneremes lifoo jas) como también otras 
íoípechas ( practicadas de las fauoreci- 
das)infinuaronal Sultán, que conformai 
doíe con el genio de los Pueblos# de las 
Milicias»quería Shan feruirf. de fu a a- 
fenda para hazer Rey à fu hijo Mehe-* 
med» cuyos malos oficios le obligaron Ó 
defpoffeerlede el V* í fi fiato por jubila
ción » y à noauerfemanejadofn mugec 
con fortuna entre las fauorècldas»le qui*
tara también U cabeya,

Premorf^ua el Sultán remitir eí 
perlai Sello a Giman ( Director dejas 
Annaspa Perda-) pero tuso en fu diáfa- 
ñor opofidoiies tan grandes, quelle be* 
r^^arpn Ufuenecnn elpretexto 
so era Baxá por merced de Rey»fínápor 
nombramiento de Muftafafque tuno áo- 
toridad quando gouefnaua Us Armss de 
premiar á los mas bizarros CapitMnes c ó  
aquella dignidad ) y  que e&aua defdüdo 
de mereciííHtntos, que lehirieííen capas 
de accender à tan fu prema dignidad* f  
con liencído de tantas Gb;eccÍones»nom* 
bró en efte psefto à Efchaus Basta* que 
menos que otro id merecía# efperaua*

A  qualqulcra mal íhccffo cambiassi 
Amaretes los Generales $ íífonjeandofe 
con la mutició,pcrfuadldo a que muda
s i  también fortuna » pero, le facedlo al 
contràrio * porque faltándoles la platica 
à los meóos experimentados * cada dia 
acreeentamn mas los errores, Àula G i
man ocupado en el País Per Sano muchos 
CaiUUos: pero apenas fe alexasan Us 
tropas * quando por la penuria de los v*« 
ueres fe velas prccifadas à abandonar lo 
adquirido » bol alendo los P crias à recudí 
perarlOjfín opoficios alguna  ̂ y para im* 
pofsibífitar la detención (en los enemi
gos) UlUn(con particular cftudbjà a la r  
fus propias campañas# cófeguidoel in
tento * boluiaa à recòncentrarfe en h* 
Per fia » mas defendidos de los agolados 
defiertos » que afogarados de la mas re* 
fífonte fortificaci^.
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' ICíHincuItid de labuens cocduta 

la guerra (para el logro de los íucef* 
¿fps entre cantos obftieulo$)obllg6 1  Of* 
man i  pedir fuceflor, paliandoá fubííh 
tuíríe Fcrad Basa Efdatíon,cuyos prín* 
cipíos fueron muy baxos, pues la prime
ra r “upaeion que timo fue de Cozíneroi 
y aplíeandofe deípues k las Armas * ea* 
miniado igualmente el valor coq la 
Fortuna, configmo llegar a las primeras 
graduaciones! era afpero, y fin cultura, 
tsocbfcuro en fu'modo, que parecía 
cftar aun tolerando el hamo de la co
cina*

En efle tiempo muflo el Rey Polaco, 
fobfe cuya elección eftauan diulfos los 
Senadores , y auiendoíe divulgado, que ■ 
los vnos fe inclmauan a poner eo el Solio 
a Maximiliano Archiduque de Aufíria: 
los Turcos ofendidos cundía vcz»def- 
pecharon a los Polacos diferentes ex- 
prefsÍ8nrs,en queamoneftauan con ame
nazas , declarando , que fir.o elegían va 
Rey á fattsfaeíon de la Porra, inundar i* a 
aquel Reyno con las Armas t por lo qual 
idieron íaexchifiua ai Auftnaco , torneo* 
fidos(losde U facción cootrana)de las 
^Otfromanas infiancfas , re/ulundo de 
Zqutfta deliberación ,'que paílaífe a 
Conftantinopla Cbrl&oual Porofqui (fo- 
geto de experiencia,y practico en aque  ̂
lia Corte ) que manejo con fuma deftre
za la negociación , de-xasdo la diera en 
fu antigua libertad, fin llegar á romper 
con los Ürhotnanos (endulzando con es? 
presiones cortefes fus amargos fernt- 
flilencos) eonocieDdofe claramente* que 
por faltar entre los PrincipesChriftU-nos 
Ja buenadifpofideniy fegura correfpon- 
dencla, tolerauan el común eftrapazo, 
abriendo el palio a fus-pretéfiooes ínjuf- 
tas la deívnioii en que permanecían los 
opacaos didtairenes i f  por eUo fentian 
tanto los Turcos,q podieffc caer la elec
ción de Polonia en Potentado de Efia* 
das eonfiderables, pues engrandecido 
con el apoyo de tanto Reyno, fe ofteatai 
ria fot mi dable a la Por ifa

En” todas las anteceSeafesocafefifif
qué le juntaron las ¿Isas pira femsjui* 
te elección,fe inclinaron í  elegir Prh;cí* 
pe Asñnaco,o Francés , ó Gran Dunas 
de Moícobia,apartiridof* íle r̂ore 2̂
echar mano de Cautllero Polaco fu s; 
eícufar corre qtfos las parcialidades,y 
diuertir los meonuenientes que podía 
reíuHar)y en effas diípofíciones fe aire- 
raron , y conmomeron en Confiantino
pia r Intentando dcfvanecer rales tice* 
dones por ios reíberos mencionados % y 
Os fatalidad Cnnftiina, que loque olací 
a ios Turcos,no engafta ordlnariamen* 
fea los Católicos \v porque contienia, 
que caveíle la elección es granPoeen* 
fado para freno de el enemiga común, 
rafas veaes fucedr, no bagando para la 
refiftencia vna fola PotencU,quitándo
le a ía razón de exudo aqueilit circuct* 
rancias 3 que fon de mas fa'udable pie- 
feruaeion en las duplicadas iWrcas; por 
cuya .cauta no hallan los Tifíeles dificul
tades ea romper los ajuáct de pares, 
jqtpodo fe les antoja, deshaciendo con 
facií aplicación el Uyo de lu  mis ¿prez 
radas ligaciones*
. Murió la Rcyna, Madre de Amura* 
tes, con votaerfal {enitmiesto . parque 
era muger cuerda, capax,y fabU me* 
■ derar las pafsiones del hijo , i  cora trf* 
■ peta,y dirección atendían eneren re, fin 
deímandarfe en lo. iaju&o , f ip ib  fa 
amorofa preuencion dé la MfHre y t i  
mQraliajque le preferuaua,finque hztñ* 
talle falle fuera de camino en fui deiibíí 
aciones, mascón eí dóciladfeftlmiemí 

to,que con U fcueridad delmaadadi 1 f_ 
preuenído el Sultán del grande ipnetn 
en que la teníala cofermedad, ríe3no * 
ciendoía Licsníablc rcípstü k Oj
h2bÍf^ Î°n ^reodlría los vlnmoEcIciOf 
^ fu  veneradoo sfédbIendo de fu m ií 
terna! amor díuerfas advenesdas,? parí 
ticulares CQnféioSídivüigadGSíj tpUu* 
didos en toda la Corte*

Dexó dos miPones de Zcqnies, íc-s 
^ps^teioi a¡Sfilf2n ,y  lo t^ aate I h t  

£ c i
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Mezquitas : acompaño Amarares sí 
cuerpo a pic,hafta U vluma puerro de si 
Serrallo, por obligar a los ¿Jadíes 
pacerle á cauallo , licuando el cadauer 
á la Mezquita de Bayaceto, de donde le 
condujeron á5¿Dí*$ofíaiy pufieroneo 
el eütkrro de fo marido*

Dio fondo en ci Puerto de Confian* 
rjaopla de büeíca de el Mar Blanco el 
Capitán Basa (que aula falido eo profe. 
CüCion de las Galeras de Malta , y Flo
rencia J y refirib al Sultán fus díligen- 
cías, m^udonando, que los Colarlos Le* 
ñosChrifliatios eran tan ligeros,y ñaue- 
gaujn rau reforjados de chufma , que 
íe perdían de vifta por momentos, y le 
períuadib a ponef en ejecución la con- 
quífta de M alta: pero la guerra de Per* 
fía enflaquecía con los excefsiuos gados 
el Erario, como también el cuerpo de 
Us Milicias s con que era dificakoío po* 
uex en ejecución el empeño,

En efte tiempo dio auifoOfman k 
h  Porta de los dobles procedimientos 
de Elioijara Rey de los Tarta ros, en d  
manejo de las Armas contra laFerSi, 
mencionando, que aula obrado con ti* 
bk ja t Y en medio de me ríe folíele ado, 
para que fe intcrnaSe en aquellos P*y* 
fe s , valicndofe de tíbíos pretextos f no 

>uia querido obedecer ; y teniendo Ubre 
permífsion de U Porta para coloca* 
¿tro Soberano en la Tartaria, y hallan* 

"Ssfedéhueltaen Cafa,intento poner en 
ejecución laorden^soredendoi Islán 

hermano del Rc$(que defeaua ladigní* 
dad con-partícular ambición)mas no fue 

Tijdciente la protección Othomana para 
confegüír el Solio, porque abatido de fa 
hermano, fe vio precífádo afalvarfe en 
dicha Ciudad, y á pafTar a Coaflantt- 
nopla á pedíf al Sultán focofros: y auic* 
do* e recibid o, v hofocdadocl Chaos Bafi 
(Cabo de los Chauks)con toda magnifi
cencia C df íoue* de a «críe &í fita do toda 
U Corte ) pako a la Audiencia de Amo * 
n r e s , y deíou-s de auer hablado juro 
fiddidad,y obediencia fobre el Alcorán#

Libro VIII.Memoriás Hiflorlcas
y regalándole ( acabada la función) ú  
Saltan con voz vefíc de brocado de oro* 
y vna cimitarra de pedreriijle trato co
mo á Gran Cam * dándole también cien 
mil efeu dos para reforjarfe*

El Rey de los Tártaros vicfofiofo,y 
contumaz, fe manejo bien c ,n  la Porta 
(reprefentando no íer juflo quitarle lo 
que le pertenecía por afinidad , como 
herencia de fu Padre, benemérito de la 
Corte Grhonuna)que con la prefeneu* 
y las tropas asum as devnavez faci
litado Us victorias de la Monarquía ) y 
fobre eflas i n fio naciones fe t unieron' en 
el Dibano varias juntas: y auiendo en-; 
contra do la materia efpinofa, querub 
los Baxies,que el Sultán no feempeñaf* 
fe esfufieutar al abatido, fino que pera 
donaífe al fuplicante,y admitidle la fa* 
tisfacíon, tolerándolo como penitente* 
y come mis eftíiíiaÍo,y aplaudido de el 
Pueblo; pero tenaz el Saltan en man te-; 
neríu opinión,refpondío, que era meñeD 
ter atéder a fu decoro,yferconueaieate 
afsíñirát amparo de el mas flaco , obli
gando a los íartaros con fa faerja a 
obedecer refígnados las ordenes I®pg* 
r!ales:yfabiendo Amorates, que Ofmaia 
fe hallaua cerca de la Corte, defeáua fa 
llegada para encargarle la farisfeeioa 
déla ofenfa, poniendo al Tártaro (refu. 
glado enfo doasinIo)en el Solio,con pre* 
cí píelo de el cotítnmax- Ellpijiriu \ y  
asiéndole honrado con extraordinarias 
áemonftfaelones, le regalé con dos fo* 
breueftes de brocado de oro , y vn ma jo 
de ayrones , guarnecido de diamantes 
{en recompenfa de algunas Perfianis 
Banderas, cimitarras de pedrería, fílUs 
bordadas, tapetes, y valones dé fe da 
cuyo prefenre acampañauan diez y  
fíete ífaqes dé Otros tantos CafiiHsfc 
eonqdiftados, qué aaia rédüzido a fii 
obediencia-, yd c Un agradables feria
dos , dandofe el Sultán por bien fer* 
Oído , tuuo con «t fecretas conferen
cias, exorertaadofe en vaa de ellas éa 
eflá forma;



D e ios M onarcas
, Que fu Marefadfe permltUfcbeníg - 

mt-Z ¡as (¡untHdss t¡ o r'fen ca jo n es de.. vn  
Mfefamo fuyô que aufcndo arrie f̂ ad» ¡azi* 
ís\tn. ¿jatos rtnqseniróí'Militsres ¿a la 
Ptr fta s no hablass etnpn ■ de tónferuar íú 

viZfs srriefgarid es jerahh dt fu 
GV*í?nuy dnopor atender cqrt paro icio A fu  
tí ,reme obligas ton j núiisismdols í quan 
darso fa er a i a Pcrfs k las Efqu adras Gibé* 
TSanoĵ pUfŜ  fin exageración) fe podía lid* 
mar -¿a /ipxituta ds la Turquia , y que, ■■ ji  
f»;/guig£!fsd fe apliiafft ¿ bi%t? ti rampié* 
íq é-t_ iji Milicias perdidas en iquilla g*r~ 
Tfñikjíiarify que ir A» 'di mas valor % y son* 
ftq&stss lasque Ueanqulfla íjíUrémtttit dt 
todo ti Ríjn$i puti ton tilos fe púdls sute 
áuoffaliado midió shurtiú v no mtfttléndo 
aquel Paif _e¡ cenívano de tantos te fs ras.ni 
¡3 cefohtioTi dt tanta Ester cites , y que jf 
h  que f* suda dr/pkrdithdú en ¿l, fe bu~ 
tdtfft Aplltade i  daño de iosCbrijsanot^j 
folamtnit baulera ; onq-a: jlaio la Fngriu% 
J*no la Germana i oda •y'.qút a¡ psffo qut
t ?3  fa t i i  vencer al P erfa  , jr a  m is d i je  ¡ti* 
tofo defenderle dé las n steftsd id ei inurnci* 
h its \ pues con las Arara) dt la hambre p -  
tia u a n } y  oprimían irremediablemente h t
Beeertitos Gebsinanos triunfan Ja de - h e  

V tneeehr’ts* -
Refpondib n^saritei i  eíia r dación 

füfpi rindo : Que e l d t feo de gloria  ̂ f  no 

quedar a irjfa d o en  las ssnquidas i  tes p n -  
deeejpjfe$\ le ¿usan per fu adido i  i a proft* 
c-usÍQ* de aquella guerra \ f  q s i  no devana 

de conocer t i  grande'de fp e r ih io  : pero que 

d t fe ana ron t i  v a l urde fus M in lflrot ? f  
p a r tí a lá rm en te  ton el fufo fa lir  d i ella , 
p o r ultim o (la detrimento de la  rsp u ti-  
tio n fy que le  h a zla  to n o  efe £ri xia -
mente Je dio el S ello  im perta!} q u iía n d o ffh  
d  EfchauS} f  que tomo f u  2V?tfíJ*ff General 
f e  firu fe  fje de toda la  autoridad,

Y dio orden al Gran Canciller , qae 
Je, obedeciere en lo queordenafle con 
amplia poíf-ftadjiísi en quitar los Tima- 

îSfb repartimientos i los Efpais Inobe* 
dtenresiComo dt íiiprí?nlr,ó acrecentar 
c a r g o s , P r i u i l c g l o í ,  difpoaíe-

£ q  a i u  beneplacito# ftfü del pre îosco» 
nsotíei c*ñígO| ordenandoir* q ^ íñ o  h  
efihacion p€*Ja ictagiada id i í ir míIz 
en Taftdfii f^ujorkUii oicnilpii^p í̂í* 
pati de ageef^éoíriÉiiaáai ¡dímt£m%
voluntad áel MónáfCajcmptco'atíiípó* 
net lo neccílifíopiralaempróli^af.do
proen s que pifíiiTen tres ®il Genctarm 
afoíiciur Uí libares deí Tan^aSáíspi* 
ra que U ArdiiOi lletuffc í^f*gr|ós a 
Cata» •,. - i.'.̂  • - ,í -

Mandó h*BüTHzi confaltir k fus ÁÍ* 
Etologo! e(ta jornada ton las EftíHÍa% 
pif¿ haberla con mts felicidad^ fú t í*  
pues de eftarrodo preaenido, le refpon* 
aieroo,qu- Ex laguer onmern k tas xhico
dv ¿a tarde* íeru la hora mis zfzrzüfíídá
pifa maurrU el Girerai de las Ármasi 
por lo qu*í ordéao * que efte míímo 
piloto íc emóáfCárie elYmrt csmoiobi- 
£0 en DC50 GikraSíCDíi US qiiabi oiísé 
¡mngdiaEíiiignte a Efcut*rí tpcro nn ha* 
Uiado ]antas las Mincus zn aquel Furr- 
lOtComa 1c ¿un dilpüéíiatoió iat qu.'Sii 
al SüluG*qae cm  íeuefas ordenes man
dó# que fc^preiuuüc d  mottioiieoto de 
eílü*

’ Liega Bcrad i  ?críia s ¿onde virios 
obí^cuios íg huíífOj i:tnzz  ítuera a ids 
dilpoíicioncs, fíéüdo el pinnrto* que el 
fajó d* R éf ¥ rompiendo’  ̂ vais
tropas Ochamanas * le dcgalio m^cht 
geare,f eotre elu tresBeglierfa£rCf,pre- 
Ifcfiiindoíe otras quatro dtedí {’afílidai 
coa fa fu JuHaíUoife F¿nd en Csrs 1 v 
quenenij micTtur focorrer 1 loiíarof,
le amatínaron \o% G tn iz irait casqaeie 
¥Íó„‘ mas mead sitia o de íbeorroel Ge- 
neral^porqueeilúíio 4 pei/gró de, perder 
la |ue dpfomíoraf i  orróí t dmñ* 
dofe ver poao deípaes el R zy Pef^¿no 4 
eauilioff para-mírcáar mas iT iíjg e ris 
proĥ faíó i  los quz !c fe|ííias d  btgagéj 
iigoanáo-cada. Soldado a k  gruot vnTa* 
qiíilio de harina p ifi fa aüliento | f  
auicíido jlegadoal Rey na dé_Rcfam ¥ “ a 
faíso mas operación } que ta!irs| dédfdf 
el F a U  co p  jo§ in m e d ia to s  c a s tO íO a s , 

L £ p h í f"
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haft* Xífísjf ííri perder ¥ñ caíjallo,/« 
bofeíó 2 retirar aleeacrode fe PerhH 
ifeudo efe fe falta de forrages fe defen* 
fe de aquellos territorio!» qafi &n 
Armase de la necefsidad las 123as fas-

fe
frente de fus Batallones» soletando coa 
particular esfuerfo fesdefeomodidades 
pettqfas,yiiaria fe pofsíbíe para confer- 
ttap cí País caaquíffedojy valiendofe de 
toda fe mayor aplicación pata coofe* 
g»irfe |iiÍ20 fabricar: en Fuerte en los 
confínes de\q$ Gíorgfenos,pero mal af? 
Mido de bsfHmentosj perécun de ham * 
bre ios Soldados^ n0 halíándofe por di
nero alguno fe prccifo para viuir * fe a* 
motinaron algunos pidiendo ,~que los 
lleua{fen;a pelear con el'enemigo »antes 
que la necefsid^d ios acabañe de dérro* 
tat eoneÍvUim©defaHento¿y leuaatan? 
do la voe vno de fes alterados, dixo, 
que Ferad acumulaua fes vituallas en fu 
alojamiento para reuendetfes a cxccftí- 
uo precio á fes fumbikwus Milicias|y 
apenas pronunció las palabras, qoando 

' íe arrojaron a fu habitación fes munidas 
tropas para apronetharfe de loque ha- 
lfefletqper© fes de (a familia, como tara- 

■ \ biesdas guardias,y machos Cabos prm¿ 
clpales detExcrcitOjios rechazar odcoq 

' muerta de síganos s pero fes fedícíoíos 
por vi timo en el Cegando choque (como 
nus íuperiore^no felo desbaldaron los 
PaueíIones de Ferad,fin© que apreferoa 
el dinero deñinado para fes pagamentos 
de fes tropas.

x 5 & y Eftouo a peligro de perder fe vida
Ferad, y a no aoerle hechsefpaldas los 
Oficiales para fafearfe coo fe retirada 
en Sidrero» no humera podido pre/cr- 
uarfe de fe fatalidad* Siguió él Ejercito 
al Generaba la desfilada con defor Jenty 
notidadoldél exccffo los Georgianos,y 
fes Perfes* atacaron la-retaguardia ene* 
migajganando el bagágé,y fe Artillería» 
que íe componía dequarenta picpasjy 
anfendo participado a la Porta el iras*

gíientts.Ferad acaíorauacon fu prefcncia

as
g$ote, defa probó Amurares Ja mafe dif- 
p oficien ;y por auerfe defech© fe* cremas 
ordinarias , fue ptecife fe recluta de las 
cxtroTdinarias* con ©Aligación de ir a 
feruir en aquella guerra, con fegsridad 
de que fe les CQBtismrhn fes pagas,* un- 
que fucile tiempo de paz, como también 
de que no fe les cancelarían la» lifíif do 
fes Compañías 1 f (chalando a cada Sol* 
dado de a cauaflo quinte Afperos *y a! 
infante ocho,fe difpuficron a fe marchar 
yqaanto mas continuauan los infaoftos 
auífosde Per fia, tanto mas fe aborrecía 
aquel empleo,pues por fe fuga de los 
Soldados, quedauan defemparaefes fes 
Banderas.

Llegó entretanto Ofman a C afipio¿  
de hito efpaldas a U fen, acalorando fu 
facción con fes tropas Orbe manas con
tra fu hermano, y fobrinos, en cuya díf* 
corda opoücíoD íe trocó fe fuerte do
mado , que con fe muerte del Rey, * de 
veo de ios fobrInoren voaBatslfe (que
dando el otro prisionero } terminaron 
aquellos incendio» 2 fauor de Islán* y  
poraaer tenido Feraí orden de paífer i  
fe Corte, bolvío Ofman fegunda vez al 
gome roo de aquellas Arous.

Llegó Ferat aConffentíaQpfe»y alíe- 
garó la vacilante grada de A mura tes 
con ellaftre de fíete herencias Perfilnas* 
afganas Armas, y canallas ,  y va liento 
en que iban delineadas fes fortalezas» 
que aula fabricado en el País enemigo* 
como también fe campaña ocupada en 
el Rey no de Rebaó.

Salió Giman de Cafa» encaminando^ 
fe al defímado gouíern© de fes Arma» 
Gthomanas enPeríia,y el Muñí obligó 
por tres días alPuebloá que eonef ayu- 
ño,y oraciones deuoramence impetralfe 
fe diurna clemencia para la profperidad 
de guerra tan fangriénta»y dilatada, f  
mas quando fe hallaos aquel Rey en 
Taaris con fe tenca mil canalfos » y tora 
otros cinco mil fu hi]o,abanpdo azfe f# 
Turquía. /

JDaua motluos zclofos al Rey Católi
co



D e  los M onarcas O thom anos.
i b  tetftrech* correfpOBdeoeia de! Re?
Frasees cose! Gthotkno;? acrecenté 
na efta defconluBfj* te detección de fu 
Míoiftroen Confteorlnopía,? atributen 
lo* Auftmcos ( a fugeftiones de aquel 
Mmbzxidor) te* freqseíues caoegacío- 
R*i de las Armadas Infleles es ei Mar 
L.anco,como también los defembarcos 
c a lis  Playas Maritínjai def Catolíce, y 
otras íseorfíones i con Jas quales falíei* 
tana dioerrir fu poder acrecentándole 
mayores danos* por io qual intentaron 
los Efpanoles mouer alguna negocia* 
clon con la Porta para áiñertir los ma* 
nejos mencionados del Francés , i  cayo 
efe&ofdehaxo de otro pretexto) pifía
lo s  á la Corre Efteoaa Ferrari f y loan 
M inian!,y allanaron con el oro (que es 
Confia orino pía es sus forree que ei 
hierro)ei camino par# fus mterefleijqoe 
íupleron reprefentar i  los Baxtes, co
mo introducir (con el medio de ios re- 
gliosjfegora cor refpoadc ocia en el Se* 
frailo;? con tino as do eos fus cosmfsío« 
neshaiteroo gran dificultad es reducir* 
las á firme conclufioni por la contradi- 
cíes de los Embajadores de F racla ,?  
de Inglaterra ( que fe opufieron gallar
damente con vtll, y rifa de lo£ Turcos) 
porque de todas partes fe artoja^imu- 
cho dinero; los veos, por adelantar la 
preteofion,? íos otros por defvanecer* 
la;y por vltlmojlos aelos , y todas las li
neas de fasChriSianas defctmfian^as hi- 
zleron panto, o centro en el prouecbo 
de los Othomanos ( que llenaton de re
galos,? dinero costante el círculo ente
lo  defa mayor ambición*)
* Llego el anifo al Re? de Perfil de la 

cercanía de Ofroao ( eos cínqaenta mil 
Combatientes para agregarfe á la A r
mada Othomana) y fallo de Tatnfr coa 
fu hijo marchando U barita de Alaa- 
desiatormentado mas de la.hambre» 
de d  esfiierp de Jas Arma* eoemjg*5J 
pirque la falta deviaetes, y U »verfio** 
de IM Milicias a feme¡ante guerra,dif- 
®>n'uia cada día los Esercitos. El V ‘ “ r

Ofman rcfiftieTidQ confU&is 
culos, defeaua ab^ciríe a

m
:i*
I f

suiendo tenido vn rínqutntto con vo*s 
tropas Perfi*nas{que atendían á úh&t* 
usr fa mzrclu)l¿s dcfv*r*tb|y acercan- 
dofe k la Fíaca f  defwiysdos los la 
guirneciaiíjno hiñeron refifiencú pro* 
porcíDijaáa,pues con cobarde dcíeirti- 
miesto dieron logar I los Ot humanos 
para aviftelterliíCnyo ifbrnmado nrin- 
cipio celebro d  Vi 5 r} como kaura pro* 
iíoflíeo de íos gfofiis,en las futuras co
quinas;? deponiendo fia dilación f¿brU 
car CíudadeUsprocuráBa coster*** 
con la indúltela lo que muconquifiaca 
con k  fortuna*

Noticiado el R e?, ? dtíconfokdo 
con la perdida de Taurif5ae pudo reme- 
diafjqíie fqsvaffallos 1c mormufaffenj 
que foíoal eñtuenáo de te marcha In
fiel fe huuidfe retirado, abandonando 
vna Placa como aquella f ñn auer diíps- 
tado con la efpada la perdida , fi bien 
hofttgidn de la pungente ceníbra 3 de» 
feaua recuperar alguna pane de k  repa
rados,? perfsadido de el hijo (joaen de 
efoiritu gallardo) fe modo con mercas 
poderotes I  poner en caecucion d  def- 
pique, para cuyo efecto combiáb a loa 
Gisrgíanos, que fe le agregaron cea 
veinte mil eauaílos*

Noticiado Giman de fu mommeB* 
tOjCoroo defvaaedáo con fa úthúdpl* 
Hta,ino(lrandQ,qu£ no k  daai cufdidü 
fn marcha (desando k GUfer Saxs con 
diea mil hombres e* el Fuerte ya teco* 
xido a buena defeok)ía!io a encontra^* 
le dcatro del País, donde el Ref fc ñ y  
pufo a UBttaik,procurando rakrieae 
k s  pucñüs mas ?ea»/ofox p m  scim- 
pSffe:y parque U txpsrkach dzhs 3 i* 
tilla -S anteceden remete perdidas de fus 
«rédccefihres, te- híso conocer, que tes 
difp3?üS 1* Arcillen* 1 alíombrmdo 
Jos canadlosPerfianos(cO£oo soiCoSam* 
brados a femejanteeftrneftdcjcostrba-
veroíi para krii?Ba,refcilvio m e a r  h k
Xrmada enemiga tres horas ames de

a mi*



L ibra: ;¥ I í lM e « i° r ía s  H íító rícas
amanecer c e n s i i  ajear a fiiib Caurilos*
vtddosa oíros-veinte ínil que gouerna* 
i&-í& bijo-í y feconocieado Oí oían la 
cercanía del Feria (efquadfuoandq t o  
tropas) di (pufo ei campo /guarneciendo 
et:qjiefno derecho con la cauaí ierra. de 
Europjí,encargando el finiefira.4 ia'Af* 
fiáaica : y ocup^odo /os ciatos ( ase ha* 
zbm lasólas -ffinfre- los Batallón«:) de 
nangas- demoíqtieteria pira fortalecer* 
la-,{epufo á la, refkde los Genízaros en 
el cuecpo.dc la Batalla, y embiínendo 
los Ferias con grande arder ( entre U 
obfcurldad d e ja  noche) á las Infieles 
tropas mas ahincadas, cedieron eftás al 
Impuífo de las otras,íiendo]a cauallerU, 
Afslaíica la primera'que padeció, el ef* 
trago,? precipitada con U fuga, défeó? 
pufo la Infantería antes que ei choque 
enemigo lo pádieííe esecutar: y no omi* 
tiendo Ofman la mayor aplicación para 
recobrarla en. ordenanza con hsrepre- 
henfiones, como coa los caftigos. (pues 
con la Maza ferrada, dexo muertos a 
los píes de el cauailo,algunos fughiaos) 
oficioíamente arriefgado reprehcndlael 
deferedito d eja  cobardía, acalorando 
con Uoaemotia dejas antecedentes Ba* 
tallas la honra de los Orhomanos ea vi* 
gas reprefentaciones fin fruto,y temen* 
do mas fuerza el deíordea en los atemos 
fjzados,que fu reprefentacion ea el re* 
íttediü(mientras atendía aplicado al era* 
peno de mejorar U Fortuna: inflamado 
de fu obligación, y fu corage, recibió 
.vüa herida , que le quitó la vida , cuya 
jefgracia acabó de auitiar el vhimo 
precipicio á la Batalla, Sedo tal el dita* 
go,que no cabe en la exageración, pues 
murieron quareora mil infieles, y qua« 
tro Bagaes, y  diez y ocho Sangiaques, 
falieñdo heridos el hijo del C icala, y Af- 
ían Baxa , Veneciano , y otros muchos 
Cabos de confequenciajcomoea efcU* 
uitud mochos .Oficiales con Murar Ba-I 
xa,en cuya derrota .fobrefalíóel valor,y 
la buena difpoficíon de quatro mil Ge* 
ñizarQs(qae reutaadofe vajdosjfiq ^ol*

uer las caras)áffé|uráron las víássjy fg 
reputación en íá Ffaja de Van.

Los Perlas eníángrentadós de matar 
enemigos, cargados dé prefas, como de 
EfcIauos,fufpendieron el alean ce, acatn- 
pandofe à lavííb  de Tauris^péro el ffu-’ 
rade tan famoía victoria ápen?- abii 
madurado para laefHmacion, quando fe 
pudrió entregas dHcordias de la-Cafa 
Seal de Ferfia^y defpues de aucr fido- el 
autor de tan gran vi&oria A mía fegiiu-5 
do genito deGodabonda fjoaen de gra^ 
deefpirito) perdió la vida a manos do 
algunos conjurados, por cuya fatalidad 
ri anciano Padre (ya díferiuofo en la 
viña) renunció el Reyno en Abbas Mír- 
íesss'tercero,yvltÍmo hijo, GouernadoÉ 
delíReyno de C orazas, fin apliea€ionr k 
las Armas , y fin gouierno igual al def* 
graciado hermano* en cuya mudanti 
(con alegria.de IosOthomano$)fe rom¿ 
pió (en medio de ia carrera) eí hiló de 
las visorias, desando defvnidp(en paa* 
fasdefcaecidas)el alienta que fomentó 
vigorofa mente el pecho del valor f  coa 
las refpiraciones de tanto eoragéPeri 
fianot y no halíandofe con ArtEIcria 
para lograr la recuperación de Taurfs/p 
maltratados de los difparos de U Pla^a/ 
fe vieron preciados à retirarfe fin aquel 
fruto, que merecía tan fatigada aplica* 
don: p^ro desando la Pla^a bloqueada,y 
expuefla al peligao de los aífaltos.

La iofaúÓa suena de la perdida Bata
lla llegó k ConEantlnopla, y hirió de
nudo el coraron del Sultán, que so ha a* 
Hauaaliuio ea tan defefperada violen
cia , entregándote todo k vna defeoofo*; 
lada inquietud aprehenfiua ( que le per-i 
turbane el fofsiego ) de donde refultó,' 
que en continuados pafqnines le vhope- 
rafie el Paeblo de cobarde, refugiado 
fiempre entre las Murallas del Serrallo* 
aunque aprisionado deíayradamente en 
la cárcel dé la obícesidadj y para repa* 
raf tan peligrofa inquietud» !e acoafe* 
jaron ,que enganafle.al Pueblo (di^ol- 
gando la yi&qria h fu fauorjeon los dlfj

paros
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De los MonarcasUehomanos;
paros 3c la Artillería,y fuegos arzificá- 
Ies s Baílenlo abrir las cafas de juego* 
como también las Tabernas* para que Ja 
geste ahoga fíe la rrifieza en las razas, y 
en el diuerrímiento; pero como eí ruy- 
iáofo eftruendo de los fentlroientos (en 
Jas ? anidas de tanta vertida fangre  ̂
traía íos cuerpos de los cadáveres re* 
prefeatados en la memoria,para que los 
placeles de las lagrimas los manifcfUf* 

■ fen con el dolor, fe acrecentó el efcaa* 
dalo mas viao(por aner querido ocultar 
Jes efeoos padeddosjincor potándote a 
el loi lamentos de aquellos que (en fer* 
vidombre lloróla ) fuípiranaB en Perfil 
Ja libertad obícuredda, como el dolor 
ide los que auian perdido los hijos* los 
hermanos, y los amigr$ f de que reinita 
junraríeen el Dibano de día, y de noche 
muchas vezes>p*ra deliberar lo que mas 
conoiofcficfy refolvieron juntar las tro* 
paspara focorrer a Giafert Baxk ( que 
defendía la Fortaleza de Taaris } por
que de U fubíífieocía de efia dependía 
ja coofetv ación de aquella Piafa* pero 
Ja fuerza del oro no era bafiaure para 
hazer que los Soldados empuhalíen el 
ite ro  contra la Perfia,cuya guerra efia* 
uatao acreditada de horror oía como de 
infelice *, 4e donde nacía fer mas pode- 
rofirel temor, que ía avaricia entre el 
vulgo M ülur f |  nq hallaua Amarares 
perfona a quien elegir en lugar de Of- 
maa piralaíupfema dignidad del Ge* 
neralato* porque todos procurando apar 
tarfe de aventurar la reputación*y la 
cabgfá* y no aula otro mas platico,que 
Fcrad Baca es aquel País: pero ademas 
de eftar mal vi fio de las Milicias , fe ha- 
llana procesado por varias extorsiones; 
y teniéndole el Sultán en mal crédito, 
na fe indi nao* a echar mano de va hom* 
bre en quien fobrefalian mas los defec
to s,que la habilidad|pero como en ticen 
^o de hambre es bueno ef peor pan, fae 
píecifo esforyarfe a disimularle los vi
cios,y valer fe de fu experiencia mas por 
aecefeidad q«e por elección,y a&i Je

335
embio el Baftcn deGeseratfque tam* 
bien Ssberaüoi en algunos Unces fon
Viflados de la prerifion de voa oponu* 
tñdad*}

Las perdidas mencionadas oeaficaa- 
tgd también, que el defpoffrido Sisan 
bolviefíe á ocupar el paeSode primer 
Vifír5connnnsííd0{€0n mas ardor cada 
dta) el fer mole fio a los Principes Chrif- 
thñosiy en efie tiempo llego la nene!» 
a la Porta,de que losPerfiasos eflrecha* 
Has cada hora mas la arcan vaíadoo áú  
Fuerte,y que íc atormeotauaD con fre* 
quemes afaltosiy en tiempo de tan me
lancólicos facemos llego* íaConefpara 
alegrar laTnrquefca mriancolú) ti Se
ñor de SoemoK fauorecídu del Archi
duque de Gratz es candad de Embisco 
por parte del Emperador Rodolfo , cus 
honrada comirlua de nableziíComo de 
lucida unaIHascon la penfion de U Yn* 
gria(que impomua quarenta y cinco 
mü Talares)acompañada de cantidad 
de plata labfadi,dDfada,v bíancasdem- 
figoes labores, en Us quales fe cbfervb 
el *rrineio*y la paciencia de los labora
les,fiendo vna de las plecas mas priman 
roías, en forma de vn Cadillo [a fimilH 
tud de pequeño Serrallo)d€tra¿£l qual 
caminaua vn R elox, que a cada hora 
precedía vn roque para auifb, y defoaes 
fe abríala puerta por doade falla la ssr 
gie del Sultán a cauailo, acompasada ¿e 
los Baxaes;y auiendo hecha va paqueó o 
girojbolvun a entrar por w s  poma k 
fuerza de ruedas con el mifmo mouimic- 
todel tiempo^y tociuaías horas eco ral 
magIfterio,que fe roa rao illa ró los CzrJ= 
tia nos, quedando en canta dos,y aóionuS
Jos Torcos, t

Ohtdtáb  pofirado Farad Ixvomn-
jad del Suban, y difponfeaáofe a toda 
pnfa/aOó a poner co esecacion el vis ge 
con marcha lea ra,Heuando con figo mu
chas tropas,raaro mas tardas en manar* 
fequanto lo iurian de mala gana , a ¿e* 
máSíque la graeíía Artillería no permi
tía taaj dilatadas jornadas. Auu antees*

¿en*



âentcmente Amarares ordenado aï B* 
ià  de Diarberquefique pafiafTe à iniro  ̂
dücïr íocorr o en tî Fuerce î y I k g ^ o  
de noche cos prevtscJon de Jeu fitU* 
dosjV ^onla dïipoCmon de falfes fue* 
goïjpudû^burlando i  hs  agreíforesj pe* 
netr*f por vn quarreí,y l»cg*r *1 Fuerte* 
à tiempo que padecía ol vltïitio eftremn 
de necefsidâdtcomo tambicn la falta de 
¡Milicias* p o rte r  perecido en fetenta 
y dos affaires celerados hafta aquella 
hora¡? eñaüan ya can canfados, y afligi
do* f que apenas podían tener fe en pie 
pira es forçât la defenfa.

Murió Vluzalí General de la Arma
da Othomana * y íucedtó en el puefto 
Bbrain Baiá(cuáadode Amorates) mas 
por el fauor de fu mugcr»que por alguna 
experiencia que htuleffe adquirido en ta 
Náutica » quien fe moñrómat afe& oi 
los Venecianos,? pretendió libre entra
da en fus Puertos , pero le duro pócela 
ocupación * por aueríela quitado el Sul
tán,conociendo,que era mas capaz para 
confundir,que paragouernar*

Auiin buelto k reíucnar los MinlAros 
Católicos los manejos de laj treguas, y 
ajuftadoU fufpenfion de Armas por doi 
años ypeto *0S Embajadores de Fran
cia*? de Inglaterra fe opufíeron defor
ma 3 U fiegocíacion » que conííguieron 
cldeftafitarh,como también que reñí» 
tuyeíTeíi al Ferrari las fiorituras , qué 
'costeoiafi el deíembolfo de bacorda- 
dojcosi q  no tuno çfta materia otro çfec 
tonque el de eríoberveeer mas à los in
fieles con U prefumpeion de que el otas 
poderofo Rey de la ChdftiancUd defea- 
tía comprar fu amifhd»

Nació cierto embarazo entre fosE in
haladores de Alemania»? Francia fobre 
U p^cedencia en vna Seña à queattiiQ 
de c ocurrir en U Iglefia de San Fran
j e o ,  c pxr ocupar el lugar el Francés 
primea, llego tres horas antes de ama  ̂
rrtrr à la nuerta de la Igbíhjpero los 
RelÍDinfo? advertidamente la cerraron» 
por cuitar eisífcaudalo que podíase*-

{boa* el empeño * fí bien el Francés fe 
uuntuuoenelfirbtá cuya nouedad con- 
euf rieron muchos Tateos por vèr \u  re* 
bitas d ellan eejy  por vìi imoaulendo 
noticiado al Sultán eñe fuceño ellu fti- 
cía mayor de Pera » fe pufo en confidi* 
el convertir dicha igleíla en Me^qurtif 
quitándola Urenti» fiondo ff  nárrente 
pdado el trabajo üe los Chnflbnoi pai 
ra eñorvar el dañoío defconcieito-ala 
Católica Religión* ? -

Entrò el Conde de E íd rb o  con 
grueílas tropas en la V n g r í a d o n d e  
apresó el Cañillo de Goppan*U?muge%y 
los hijos del fUxà Comandante » y mil f  
quinientos Efckuos; ? auienddtbgado 
k Conñantinoplael eñruendo de la hof* 
tilídadCcortt raril i: las tregua l  ) aur que 
el dtígodo fue grande en la P otta/^ to- 
tentaron con dáif la qüexa ai Embajador 
CeíLreo ( poref embarazo de k  Pcrfia) 
que reí pendio no tener parre t i E ape
rador en el fúceíToipor quanto Sd Conde 
de Efjrino €Fa Rebelde ,-y fof-agido* f  
que fe me; a otes accidentes no b i ñauan 
para alterar U  quietud % y qoe Empe
rador no olvidaría el cafi;garle#r>;^fò 
que le fueffe poftibíe , y que fi huniefai 
techólo mifmo los Turcos »'no^Ìciurl* 
mención es ¿grasar la materia** * ■  ̂

Continuaua la guerra el Baxi de:Dfar» 
berquir en Per ña eos eftrVgsS recipríM 
cos;y aulendo intentado íntíeducir fe- 
guado focoiro es el Fuerte de Taurís» 
quedo derrotadode lñs PerfaSjCón per- 
didadequatfomil hombres í y aulendo 
dadoeiSultan autoridad à Ferad B ^ a  
de entablar tratados de paz entrerei 
mayor calor de las Armas»? &!!ds * ef* 
te efesio de !á Corre de Pérfi* vn Eni- 
baxador,llegò à Efdrnnt y trstó lá nía-’ 
teria con Ferad  ̂qse defpachó vn CoN 
reo al Sultán con la ío fh rxk  de lostra* 
tadosjpcro como crecieron las díficuíra- 
desloo pudieron por entonces eondol^  
feiisnegociadoaes : y miranefe el PeN 
fiano defvanecida efta rna teria,pira boh 
verla à asimar, íe valió del R eyTartM



arcas Umomanos,
lo^qee lómb la mina en efia mcducioíi 
cícriükndaá Ja Porta fobre efteajufte) 
pero como las dificultades eran las cali
mas,y pretendía Amorates, que Icalar- 
gañe codo el País,que aula pifada faca- 
uaíieria, quedo mieuimemc helada la 
negociación;pero no apartado el Perfil 
nc le ha£€f inftancías, k lo menos por 
algunas treguas, a caula de que Vfbec 
Hey de Tártaros Afíatíeos,SeÍF3r de 
carmacanda ( defeendiente de Ta mor
ían, y confinante de PerJia ) aína ataca
do aquel Reyno, yel deCoráyan por la 
parte del Sep£emfioo,ea elmifino ticm¿ 
po que fe halUua por la pane de Medio 
día,acolado de los.Tú reos, por: lo qaal 
dafeaua aquel Priricípe. ( conociendo fe 
defigoal pata rcfiftic a dos enemigos) lo
grar alguna íofpeníioa de hoSUidades 
con el priméroiy combatir defames al 
gundo» • :

EJego smfo a la Porta de Cirila Bá¿ 
xa de Babilonia,como también deFerat, 
queelftef Peráano auiadefpaohado a 
Miagar fu fobrlno, hijo desvaliente 
Amia ( k quien mataron loa Rebeldes, 
como dixtaosjaíñftido de quatro prin
cipales F e ría la  fin de afiegurar a la 
Porta füfeesconel medio de tan coníi- 
derabtes rehenes,y confegmr k  defeada 
fufpeüfioB de Ansas: f  noticiado Amo
rates de eñe vláge,embi6 tres mil cana- 
líos a recibir á efte Príncipe* como tam
bién gaftadores, que Jianaffen el cami
no para facilitarle la Jornada*

Bra Cátagar de edad de feis anos, y 
además de los quatro graduados Per? 
fas,lc venian firuíendo fclfcientas per« 
fonas,concurriendo también ei General 
Befad para aísiftif a kstreguas^quccn- 
t  ró en Gonftaat inopia con ochomii lo? 
fa&t£s$y cinco mil cauallos, - 
■ Salieron a recibirle los primero* <& 
h  Corte,y paffafan i  Efcutareto mas do 
cien Gakraspara afsiftír al Principe ni- 
ño , y fue muy folemnizada fu entrada, 
con falvas de Artillería de la CHidad,y 
del Serrallo. Recibióle al defemharcar

3 3  j
d  Agà deteGenÌ2arcst.y teda UCof= 
te2ea íicinero de cinco mil pedenís ds 
L canalla,y de a pie,ordenando también 

h tres mil Eí país, que a (sito ¿Ten à k  fuá- J 
clon; pero luícnd 2 penemdü?qne medí- 
tauin íubleuacíon,preieadlcoda vea mi
ga ,y demás k mas cerrar el saffo à 
tro Embajadores, y al dicho:Principe, 
fefoípendiék ordende armarios : :
- Erala cnmlaricn tal entre^íámYfc 
fíe,y Eeratvque prorrumpió en.dectam» 
da enemiftadiy afsi pretendió £Í:*k?íBa¿ 
que eftePnncipenodébia tomar asdíeñ* 
eia del Y ífir , fino ¿el Saltan follmente 
(enatención à fce déla fan grcR eaìià  
Perfil,) Los regalos fueran de poca có* 
fideracioo , pues ocuparon lulamente 
treze períonas en fu tiasíporte, y con- 
fifiian en tapetes sÁkoranrsgiiariieeí- 
dos de pedrería, arcos, caual!os,y algu
nas Joyas de menos valor que viña, y ca 
vn Paveilon may grande de r ifo  borda* 
do de aro* Gayas proporciones conte
nían ia mejor difpolicioo de aquel Rey 
para con la Porta $ mencionando que ú  
guerra fe aula deribado de los enemigos 
de voa,y otra podada, que k  fomenta
li an*

A  los quatto Per fíanos trataron como 
à t e  Embajadores, y el Principe tomó 
lugar cotteci primero,y el feguodo Ba- 
xá,y banqueteado deípoes expkndbk* 
mente del Vítir/e acordó k  ¿if^afíos 
de Armas, deíeada con Impadentk del 
R ey Perfiano. -
, ; Ganci a jufte de k s  treguas atoenacé 
Sisan a todos loS-Pflncip^Ghriftknoí 
de modovque pufo, en ca f dado à mm* 
càos., y moftrando par des larin ¿m 11 no? 
table luerfioni k R cp o b lte , recargan« 
la amenaza mas eo aquella, queca otra 
parte;y aulendocelitrado lcs Caialieros 
ík  Malta en elEfirccho de teQ ard a- 
ríelos >2prefifon vna Galera Othomaiìiy 
f  pocos días defpues vn Nauio, que ve- 
pía de la M eca, y traVa voa cubierta de 
la fepukura de Mahama,y otras fapeff*
liciones, que embiam aquel *i

Síílí
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e ios i * r i
pretexto de fu inclinación) abadr a los 
Infieles por liíoogeard zelo de fn S4íi* 
tidad (que cptnprehendib ief cí objeto 
mnf apartada de Id piadoJo 5 y que fo* 
lo fe encaminaos k enriquecer con los 
ycfpojosyCombadendocoii la hadenda 
de los mas ricos Mercaderes en la Mar* 
fin *iflinguir Religión J pero aulendo* 
fe defcubkrts>que ios Artes,? ios efec* 
toserán diftintos de la apariencia, defr 
aprobo la matef iafy coa buenos oficios

Í aunque fin fruto) procura embarazar 
os exce0 b5*

Siraíeron también de pretexto pa* 
ya la rotura algunas, correrías naco amen* 
te «secutadas de los TarcoijCS las qua* 
les quedaron pre fas tres Sa agí a eos, y fa
cedlo cía guerra á U de Perfía ( como 
diremos en fu lugar,.) , . ~ ■

Llegaron de aquefte Re7Qo(por trk  
bato de ía Propínela de Serian, ocupa* 
da en la antecedente guerra ̂ quarenta, 
cargas de Ceda, y muchos vafos llenos, 
de azeyre* de piedra, que todo paro, eij 
el Serrallo, en cuyo, tiempo- mando -def~ 
ppíTeer et Sufran al Graq Canciller ( y 
Je ¿qme^L.cprtado la cabera ano auer* 
fa re fe a ta da c o n ci n que a ta mil Zequies) 
imputada de falfificacion en los libros 
de dos Tim am  con fus Oficiales,^ ?eía* 
te de los- quales cortar on da -mano dê

lì J s / pajfa, iíi¿ 'delasO thdm Sé 
gurarfe de-dte temor, abindinà H  Fé 
Cirífikna, ha ziendoie Tarca, por mila* 
gro de fu aqadcla : bies qae para cqa|t 
tarla à los Torcos * ñogio r > r  rus j¿i* 
fio nfs.de Mahomajcuya, pretexta le £7» 
nía.paya abracar aquella Setajqjpsáaa* 
dalos Gr hamacas contestos*^ ce iva-* 

mecidos con efia necedad ( qsft pabilos 
ron,como íanorabie à fu faifa Re ligie o ) 
y el Sultán fe de (pojó de &  propia 
tijdo, para adornar al Renegada * c o t ó  
tpmblen de fa m 1 fría cíat a. g qa rn ecid* 
de dkmantesfcqmo le.acoñurBbra en I-fi 
conueráon de fujetoy de eaildfdj peí 
hazer mas csofplqua la abjuración* ^ 
faca? ma?ar gloria de tm  publico ex^ 
pecHjCtiio , sombro Amorates 
por Baxá de Aleppo*á fia de acrecentar/ 
con k , galanteria d e  la tecompenfa eí 
qumerp délos dmiudprés

, -- Àikurras duramn jas tfcgft*jcy mar- 
eh ò | i  Perla contra i/spie Rey de Jara
taros ÁfsíaíicQi*.y q̂ eoqidoL
fn Batalla
pap*ymí ' 1 ‘¿

ue apianas Kmhsmínf
%

•fe m  Ufi
comiísianes. mas de ,!otqqe auri^fenang 
íz  infiruccion, f; quando paftè À  -tratac

techa. . _ - • . • r-,
E spR é tiempo tuso Amorates ? s i  

calentara qezfionada deincontinenck, 
-y U contaüan diez ŷ  qcha mpgeres* y  
treinta fiijos ( sq. diferentes Bfckuas) 
Cn Jqs que. tenia en las Sul tanas,moram* 
rapdo lo_s; fübditDS, que era incapaz de 
qualquiei^.. guerra, menos,deia ncCtor^ 
na ̂ y .que Tfabia mejor haber los hom* 

589 bresquedefender los Efiados-, protei* 
tando r UsMíHdas, qpc cefladas. Jas tre«: 
gaas,nqjqplperko jamafa sec la Perfia*' 
fí^ipíriarcb^ua en perfqna.coa las tro- 
pas J  k te ^ y iíe l ExercifOi
, .Micol principé de Balaquia * hom
bre adinerado, fofpèchando*qpe fax ría 
quedas le podruQ comprar ||

. -'b j;c¡e  :■ :
Sioan ViSr (qup cío  lo  be ralo pro

ceder /olicitapa esagemf1-él ̂ zúíBp cé 
¡m  Baxacj cada^kí ppc affegurane de 
elMonarca * q̂ue ao^pi Taejúndo) !¿ 
hUo prefqitedcyí p nfiiaípr* íi-Ípsj cu* 
q u e r ía  ¿£ m

ciento y  cUquen ta mÜe/cuiai {4oleo* 
do'Cqbfamído. d¿s a pos. en, fu /abrícaj 
cuyo adorno fe connpQíuide tapícefks
bordadasdeefcüdos de^Arxm^ guarne^ 
eidos de pleAras.prcigQfasja qfic fe agre^ 
gasa vn ferendo 'd^pktos de.cro * cotí 
los quales .banquetea xl Sultán qaatra 
días,y pcros tantos defpucs a lasfiuorc- 
Ctdií,¿gaietídofe.yña£afa de áifereores 
¿rozes ap io les  i comb Torps *O í& í*f

f  f  ¿ £ ^

* í H



a Libro VIIf.Meínonas Híftor leas
Importò mas cíe do* 

gfentos ísíi Zsqaies;y todos eftos giño$ 
fueron inútiles en la aplicación de 
iufe#por que asnead ofe fiibleñado los Ge* 
ni zar oí f creyó eí Sn/tan , quefueífe la 
cabía de aquel jaouisuínto^y le defooí* 
leyó féganda vez de la dignidad , po* 
aleado ésefiaàFcrad Baia fu enemi
gó* decora depoficion tuso U  mayor 
parte la ftuor reída à quien aula dei* 
obligado»por aner per fegaido coa ex* 
ceíToá íq hermano E b n in , y fe íamea- 
{apa duiends , que aula caído dé! pnef* 
to arrojado de empellón violentò de ab* 
tom ada Meretriz,

En efte tiempo «cogieron co Coni* 
taritínopla à va Míniftro de el Señor de 
GiitUr, Principe de vna parte de lá Me* 
dia, confinante alMarCafpio,qne pe-i 
día protección contra d  Perfiaao y f  
llegó tan mal atauiado , que los Tuecos 
(por autorizar la embazada » y califi
carle con el PüCblo)le víftieron de bro
cado de oro, porque no fallcfien à lux 
fus defaíeos ( con grande rifa de el Em
bajador Per Sano, que le píntaua fujeto 
TidicQlo)díziendo,que fu Rey le ama te* 
indo prefo algunas vezw, y que no fe- 
lia dt íñ agradó el tratamiento que ha-’ 
iiafi k perfona dé tan poca autoridad* 
y porque efta inútil apariencia no enti
bia fle la conduüan de las patea conti 
Rey Pérfit/quien conci vencimiento 
de Vsbec Tartaro fe aula hecho mas 
condderable à los Turcos} le decidie
ron conbnent* palabras /porque tam
bién fehalhuan cania dos ,y dcfeaeeí- 
dòsi con los gafios f f las perdidas de las 
Milicias) comprchendiendofe , no foto 
que defeauan la paz v fino que neccfsira- 
can de ella: y en dozc anos, que auia 
durado la guerra, le tuno de gafto à fa 
Turqma ciento y cinquanta mil’'Sóida* 
dos,? muchos millones de Zeqmestfien- 
do las condiciones de ía capitoWian, 
que el Re? desafíe ( como prenda de fti 
/egira fse por rehenes, en poder de la 
Pòrta alíobrmojá quien tuuíeron los

Turcoren fegura,y rigurofa cafiodí?* 
prohibiendo a los Peruanos, que íe vifl - 
tarfenfporaucr penetrado,que el Milili
tro de aquel Rey tenía orden de darle 
veneno por rezdos de que alguna vez 
pudieííén fensírfe de efte Principe los 
Othomaaos para fembrar en ? qñel Rey ¿ 
no alguna guerra cmll.)

Quedo en poder de los Turcos la 
Playa deTahrb»con el País conquifta- 
do, fiando gramfsioia !a perdida de los 
Ferias, porque ademas de Cars, Tifis, 
Len, (tierras confinantes a los Glorgia* 
nos )auian perdido en la A rmenia ínfe-i 
ríor cieo leguas de País (aála Tatms ) 
muchas Ciudades en Servan, y Rebañ* 
No fon eftorRcyei tanabíoíutos, y fi-; 
lírest como los Othomanos.find fédie- 
jantes al Empera dor,y al Rey dé Polo-? 
nia,que dependen fus fuéryas dé el fo
mento de Us dietas, fin las quales no 
pueden por fi ruiímos juntar Exereítos 
coa líder able 5 para oponerle a los Tur
cos*

Eran entonces quatro los Principes 
libres Giorgunoi, Simón, Levent, Cm 
soííi, y Dadiaa, y al dem íe ver la Án  
mada Othomana,temiendo fer cortquifij 
tidoi 1 ofrecieron tributo los dos, Cuyo 
ejemplo figuleton Guilar,y otro Prínci
pe Cifanático ( Señor de poco mas de 
treinta lepas de País } pero arrepénií- 
dos breuementc compre hendieron, que 
el reforjar almas pode roto, era fu jetar 
Yoiantaruinentela propia libertad» y 
fabricarle la Cadena para la efehaitudíg 
afsi fe botoíeron a vnir con tos Ferias,

Son dios Príncipes de gran éoñft*! 
quencia para la parte adonde fe arrH 
man,porque tienen treinta mil cauallbs 
efe&íaot. El Ferfa tiene tres generos de 
Milicias (que figaéd fus Banderas) la eiíd 
tretenida de la Corona, fa Nobféz* feo- 
dataría , y las auxilia res i eftas vUInn'i 
confifteo en los fétidos confederados 
(obligados por capitulaciones a ios fo* 
corros } los feudatarios concurren en él 
lugar determinado con el numero de Sofc
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3a3di $ g&é le pertenece { a fu coila )  jf. 
confiftcp k  yna > y fe otra eoexuafieria 
monta di enteramente * y no tas arma-, 
idos ios Militares, como los casal los * f  
coa tta  buena dfctplina , que fe ha vi ño 
por experiencia de iguai á igual ,hazer 
gran ventaja a ios Torcos: y ñ tosieran 
i t f  de Artillería,y numero do Ipfaate- 
ria experimentada »y aísíñida, vinieras, 
fia remos 'dejos Othomanoss y fi vna 
yez jjkgafltó a triunfar de fu poder rcsf 
&m |§ j l i f  «H kgaaypr parte de el AÍ-; 
fi*{£efltó jd&eiRito Ferfianp ) aplaudí* 
ría» los Pueblos la Eciíglon^y afiegutt* 
darMft-bi:VÍciorjas^ ( cBltmando coa

c ' apUcacfenfes Palmas de fes ycocedo* 

J[t* 4

tófiaquecerle# qm  »  entré moneda eá
fas dominios , impiden à los fshditoi ú  
comercio de eotado; meso! que fe com« 
f ía  fea aimiy baxaprcdoybeG ai.'nbíO

W rí ' i í t ‘ 1
mas #-nrt¿

quiíjPrimer Yíñr de Perna,perfuadíb i |  
Rqy á que admitidle ía ptóCé&aqoe coa 
deágoaks capí tulas) porq fe Jai ta aquel 
arbitrio abfofeto /obre fus feudatatio^ 
tiene el G tho ma n o. fob re fas ¿fcUoos* s.

Los Sal tañes feconciHao la Venera* 
cion coo desafíe ver raras vetes* petó 
fes Reyes Ferias co corren eo publicó or-s 
dina ría meo te para confeguir afsiRcccIas 
cpn ía corteña:? fí los primeros adqulc* 
reo la obediencia con la fcticrídad * los 
fegundos lafeGclún con afables de mofe 
traciones*S!rueü fes Soldadosenla Tur** , ü***«j*̂  «e*-r— 'w -ríy — *

jfequeqtfe* fe numeran íos Glorglaaof. 
(que ¿abitan. Jas Montanas entre el 
Mar Mayor i y el Mar Cafplojfíguen el 
Rito Grfegói Hamadós afsfe porque tk- 
Ben gran veneración à Saolorge, y fe 
gouiernaíi en común , como fes Hfgul* 
jearos(profdfanáo íocíinarfe adonde es 
jaoayóe fefuér^a, quando preualcce) pe» 
yo k  riEop de diado les obliga à eftàf 
vfitd.os;cpn.l» Perlas í tórno mas flacos 
pira mantener eaequilibrio lasdosPo- 
teocis^y ceaferaarfe en felíbtóttd §f 
quando llega el lance de verfe acolados 
de algún enemigo ,febeo abrirle el par
apara  fu feguñdad, por los maslnac» 
cófribie* fenderò* de las Montanas, por- 
que no feusu bagage; y afsl pelean mas 
defemhxrafados i fi hitó h eftas ventajas 
fe oponen* è igualan otros mochos per- 
jjuizio$,y principalmente la falta de In« 
fanteria, tó la quaí fes Ó thomanos pte- 
Bafecen > pórque todas fus visorias or* 
afinar jámente fuelennacer de el vafeé 
de los feeniaaros * u que fe añade U 
abondancia de Artillería * y fe falta 
que de eUs tienen los Ferfiands : y aun
que es verdad * que fu País es fértil de 
feda* lana fiñijy tapetei, falta el dinero,* 
y fulo tiene él Rey dos millones de duca«* 
áos c a d a lo  ¿e ig ia :  j í ó s f  w gei

qhkál Monarca, 5  per dinero,b.pot 
bienes que les íu  repartido en feúdoCtódr 
efpedál obligacioa de Uguerra.} pera 
fes Perfilóos pofieen feudos Nobles 3 f . 
fon todos Principes particulares,que vi* 
acó ala obediencia del Rey con fus vaf- 
fallos , y pretendes que fes cbmbtdr , y 
no fes preciíc* Los Turcos defiruyen 
ífobkaa^y los Pérfas íacultíuañ ,y fai 
uorecen;tos primeros tienen por princía 
pal excrcido tá guerra,y fes úgmdos fe 
mercafiéíáff losArtes B^raiesiosPafV 
fes conquíñádos dé tos dthomaüos,co£H 
finan con los MÍDgrelisf Fuco! ci «ju* vi- 
nen del robo,y hizen metcaocíi de carf 
ne hamanj,vendíedo los homares, en ex- 
lidid deEfcUuosJy también losCíreaíoi 
¿que pofiecn poco mas de cicntoy fefen» 
ta leguas de País) hatós I¿ mífmo,y pira 
enfrenarlos fabrico el Snítan la Fortale^ 
2a de Fas,y efia tóme» las demasjquc hH 
íleron Giman,y Feraden Ía antecede o tq
p - -  ̂ „ »
fido,porqaé tó  tlestó murafiis de pka 
tira,ni terraplenes eonfidsnbíei^ctófdft 
p^ridíeodo fpkmentè S vnos fédutóisl 
que ferulañ fofo dé cubrir el PaS,y era a  
bañantes para efie cfcáo,por qotm om  
aquel tiempo lió éáéfáiánifi Ife j^éífeg

* * * * *  m '
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' Botie las céqtsiftás quclogTo 
cu Períla* fe mendosas lis de h$ do* 
Puertos, en el Mar CaípiorB3Ccn,y Te
ro ir capí , 6 Puerta Pétrea*, que qmtG'a
vno délos Príncipes GíorgíáiioSi ú o d ü
las Afilias, fino con el engaño,-debajo 
del pretexto de recíbirlascn dote cotí 
vqaiiqa fofa { vnki .heredera de aquel 
Eílado) 7 aqjédofehecho^el compüto(en 
elfo de aqae Ha-guerra) de los'Soldados 
que murieron, fe bal fe Tfo macho mayoT 
U cantidad délos que perecieron dé hÉ*

lás Armas, Sendo notable UtcmftapciT 
coa que ’-toleraron la  carítÍauadrfauga

_ . _ *  . , , _  __ -  *' * * - -  ̂ 1— r w * i  i  •  - j

pufes combatieron eafi fiempre con Ü 
hamhféjcon kled,ycdnla ejfhrilidad de 
aquellos defieftos,fufdendo los obftacn̂  
los de tantas ctefcomodldades Con mas 
paciencia, que pudiera'ejecutarlo otra 
qaalquíera Nación*

Entre los moríaos que'tuuo Amurater 
para arrojar fus Armas fobre la Perfia, 
en donde pretendió conTegmr juay ores’ 
progrefo$"(aunque contra fu noluntad) 
fueron las incurfioncs , y piraterías de 
}os Mal tefes f que llegauan á las p tierras 
de^onfontinopla) como también ías'dc 
los Cofacos en el Mat Negfo,yVngaros 
foíla parte de aqu el Rey no /pofíeida da 
los OthoaianoSjSíi confiderar,que Inci* 
tándq al Lobo k la aplicación de la pre- 
fa,le difpdnian a q ue afiláile los dientes; 
para ¿eborarios. En eñe uepo fe efpar- 
cieron por CoofUnrínopla mas de cien 
mil Zequies de liga muy baxa, iatrodu* 
zidos en aquella Corte por va Hebreo, 
de que Jiiao gran feoti® Sentó el Bmba- 
sudor Veneciano, viendo Fal fifi cada la 
moneda que tenia laimprefsion de laíle* 
publica, y folicitó con viuas infancias, 
que fe caftigaíle feucramereul Hebreo, 
quien (pata aílegurarfede los vinos ofi- 
cío$»que contra el ha tía ) fe reriro a la 
fombra de la protécciofrdel Viíir, qué 
pafsó con el Veneciano grandes fóarí*

miento* por los daños de los Víqabqfiei; 
exccutados en el desbalijamiéto d elB s- C 
x id e  Licea en Daimacia¿ como de tetros 
Mercaderes Othomano$,expTefondofe, 
que íi la República no iocorporaua fus 
Ar mas con las OthomábaSípará-deñrsir 
vnidamenre áSegña (refugio dé cftáNa- 
cÍGu)embisfÍaei S u U an co (i de labíe At* 
madayqüe nauegaíle el Gblfo^ para-de* 
Tender á fu^vaííallps: pefo'el B&báxa* 
dor íe día ir río el pátTar adélant^tóó af* 
Tégurarle, que la  República reprinfMó 
fu ardimÍento(aparTanddfe^^tmbiiti
peño COfl**̂ 3 Tí̂ Tónéííla 1 ' ' K -; í J ¿ Oí :i i

fallarorrd animo dc Arfoméŝ qû íúc* *  ̂
too lo inf¿cjab!e,y lo ao atiento, denoti* 
de sacio iohestar nuebas ímp'dfidbxies 
(con grauatuen délos vafíalloŝ q" fe-rca 
cogí an‘enproéfe<£fiuoVvalüandt>"cl Sul
tanino al río antiguo ( y teniendo maá 
precio en ei tiépo prefeúte) multiplicad- 
dolé tanto ¡atenta de Iaimpoíicionycpe 
Hegaua cafi á;Ia mitad,agreganfofeá ef*- 
fe lucro también ía venta de mochas. 
Dignidad̂ , en qae ama poca legurída4 
por las amdaíipŝ y ios qlas coéfegbinr 
(viendo la infobílídadea lapbca dura* 
cioD)fe aplicauá a vÌufrudluitT en poco* 
mefes aqoelb qué auiati de adquirír m 
muchos anos coñ peladas extoVfíones,| 
eicUmadon de los Pueblos.

Imputami! àìFeradBaxa(con quere* 
lía fecteta)dei5iie aula tobado eti F effti  
"(durate aquella gnem) tres tsil&aes^de 
Zcquics,yera vmodrfal h  opmiode íer 
dettala quera, fabñaDciaÍ,y jbgjfícada 
laacufacio& p̂trofcÒD roa gran futúadte 
Zeqüie5, que prefecto a! Soítan?!guaí ' i  
la que le podían pedir es la qoefdla)co  ̂
figuro quedar enConílantiñopla es cali* 
dadde Bata, dela órdèn mFcriór*

Ocupo el Vifíriato defpués Efcbaus,r 
no muy fegato dé la duración > porque 
Binan aípifándo terfcefa vez a íá digni
dad, ofreció tfèdéntòs ini! Picudos da 
eró por deípoffeertey EíchauS por man- 
teuerfe enUgraeiadel Sultán, hsziade

guals



'qaalqbiera cofa di ñero (cor rompiendo U 
íüfli€Ít)por aumentaría los intereífes. 

Las correrlas en la Croacia crtcízñ  
íkmpre mas ardientes en ía cbftiHdad,y 
losTurcos deícofos de prefas,las coatí- 
imanan perfuadídos (por Us pocas ftitr* 
yas de los Chriftlaaoí) de que el Etupe-, 
ra orfpor no llegar a declarado rompi
miento) difsimulana qualquiera perdida 
en aquella Prouineu , cuya confianza 
aientaua a los Basues confinantes para 
execuur efias operaciones,

Llego a Gonñantinopla voEtiabia* 
do deM oícobu mal recibido, porque 
Iba de Ferfia, temiendo que desuñe coa 
aquel Rey ajiiftada alguna correfpondé* 
da,y no fue muy aerea la defeod fianza* 
por qiianto aula entablado anai fiad fe- 
creta con é i , y coa ios Gtorgianos* con 
calidad de que el Gran Duque les aíslf- 
tkfle con^na cantidad de Arcabuceros, 
y ellos le comípondieíteii con otrastá* 
tas cargas de feda { emUando también 
lis  quarenta conqúetecoaocun al Tur
co) yque para refidiric fe darían la ma* 

i&fiempre* ' ‘ ~ i
Regaló al Sultán too muchas £ebef 

Itínas, dos Aleones blancos, y dos dien
tes de pefeado de mu ch ic  filmación, oó- 
Adiendo fa negociación en pag^f a la 
Porra cierta cantidad de dinero {que ca
da asó recibían del Tártaro,con el titu
lo de regalo honorario,para que efta Ha* 
clon lo emolcaífe en aimitarras, con las 
qualcs defpaes íuelen haxer pedamos a 
los bienhechores) can calidad, que di
cho reconocimiento ( hecho á la Forra) 
taantuuieffe «tienta d é t e  In^afionOs k 
ía Mofcobia t f  na tuno e le v ó la  mate* 
rÍatpor quinto los Qrhomanosno fe em
barazaron de que qqedaffe dcibbiigado 
el feudatario, porque era mayor la vtifií 
dad én tiempo de goerra ( quees el isas 
principal inñromento con quela ira 
Othomana perñciona fu dilatada ambi- 
don en la oficina de fus razones de c i
tado.) ^

: Sucedió en el Scrfállo fu ap aá  jftj

De los Monarcas
hienacíon,porque los A’zem élte o s [qu € 
ion nouicios, y pifian defpues h ícrG í*  
rfizarosjeerrando U puerta i  losEfpaí^ 
los maltrataron con palos pata que le 
m h  aflea, y efiosfe enfangreautoo coa 
ellos de modo 5 que degollaron mis d& 
ciento con efpanto de Amo ratera quien 
pidieron la cabrea de el gran Teíocrro 
(que concedió afollad© ) á cuy i  delihe* 
radon fe ©pufo el V fílr , representado 
deqaan m ü i confequenda era t a la o s *  
plaFtpñes concedida efia, pedirían 
bien la fuya, y otras , y per ultima coa 
roa cantidad de dinero fe calmó U reta- 
penad ddtumuhc. Oiaafefinembargo 
íasvozes de las M ilicias, que e j preda* 
uao íer del agrado de ios Soldados+quí 
boIuieCc Binan Bata a ocupard puefta 
de Vifirí y lleno de cDphri,? de ísft© á  
Saltan,pí?r no dílgoftarlos,como por d  
ricfgo que podia'motiaar la conmocUn 
(quitando el Sello k Bíchaos )íeleembí4  
ü  SinaU, con que las dignidades mas fa* 
blímesdependiiQ entonces de La violes^ 
cía»y del arbitrio* de Us M iüdaM  quie
nes obédedad fuperkyr, haiUndofe I#

Otíiomanos; 14Í

bUmente defcaedda por Ies internas
clon algu na) y fu pera tu a al cala* u rn a  
ral,y eran mayo reí que el rigor ?y Una-: 
bllidad de Amorates ,  no parasdo aqaí 
las infolencus ,  pues paflauin m  medio 
del día á defpójat 1 as tlejidis de ios‘Ar- 
tifices robándoles Jé que tenisSi. i

El Vifir Sinaa alramente' reptefeu*
Lana, que conoenla dar alimenroa ede 
^ran cuerpa MIUtar,y conduzíiie ados- 
deapagaflé la hambre de ?erterlmmaai 
fangre co ios Payfes Carifiianos* poi
ques© deborafie Ía TorqQÍ?5y mfecroí 

conferencia intentó petlusdif; al Bol* 
tas k h  guerraMarkinir jponiéáoIe'éQ 
cüñfideradó los rxéplas de fus progenia 
tor«,^pte&ntánddesq ama hécao futía 
cientescóqnlfias eaFcrfía coste Ar4pa$: 
terteftres,y que CDOUenia caías efias eos
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clon,hizo Amura tes llamará Cicala, Ca
pitán dd M ar, para oír fu feiuír, quien 
fue dd parecer del V ifir: pero guando 
fe qaiío llegar ala execlición de dar ios 
medios par a diíponer vna Armada coa* t 
iidcriblcjfe alfombro ei auaríeato Asm* 

íates , y díso, que las empreflas Maríu* 
sais eran de mucho gallo,y que fe apll- 
Cafíen á Iai de ríerra *

No fe puede expresar el fcnumlcnto 
del Vifir, viendo ei poco animo del Sol- 
Jan tan aplicado á íu condición,pues le 
oca liana á dezir fallen do de la eílancía 
Real: Bsndits fié ei dtfí* dé Selln fa Pé- 
drctqüc finta riná do en Ut eonqaiftéi Ms- 
r¿timas Amé ĵ ntádo id dominio Otbomé'rJ9 
ei httmfo Re féo de Chipre ,y que fu bifi 
ííq fegtürmpifid** tévglarUfas.Y pro* 
f  ampien do en Us acohombradas arro
gancias,dixo,que atribula a, fu mala for* 
tuna,noauer nacido en tiempo de Sulta- 
¿es guerreros, para qae como aula do* 
nudo la Perfía, fajera do a T u aez, y la 
Goleta t parfaíTe cambien.i Roma a de- 
poner del Solio al Pontífice* .■

Llegaron de el País coaqaiflado de 
Perfiacka cargas de fcda,y obligo por 
fuerza él Sultán a que la compraffen loa 
Htbreos>pagaüdo el cerdo mas de la or*

1 di tuna cofiador Umayor par te’,y por el 
refto hito , que lo fuplieffea los pobres 
Chdfijano« de Peta(par voluntad de el 
S ep arare, como por raerlo ordenado 
afsr laobfcenidadde las Sultanas)y pies 
hemos falldo del laberinto de los defier* 
tos de arena , boleamos a tomar el hilo 
de Iba fuceíToi deVngm,yTfanfiIbania, 

A lú a s  Segismundo, Príncipe de ef* 
ta Prcüiíicia* auia fucedido Efieuan Ba* 
toti ( tombre infigne por bacimiento, 
por calidad,v valorjquicn embio Emba* 
xadoreial Emperador,? al S aín a, q^» 
dando cófirmada de vno,y otro Jaelcc* 
cion»Efta cbftambré de aprobar los Re- 
•yes de Vngfia a los Principes de Trao- 
<übama,no fue durable,fino hafta el tié- 
400 de SfgifmundaB*tori(quc heredo a 

fuPadre)y\o% que íuccdíCs

ron deípucs,foío tomarán de los X tifços 
la embeflidnriíbíeo quel* Proulneia fea 
miembro de UVngrla,dela qual poffeen 
la Corona los Auürucos, Auia muerto 
entonces Carlos Nono Rey de Francia, 
y Enrique fe hermano ( Rey de Polonia 
en aquel tiempojdexando el eleflmo, fe 
reduxo al Rey no hereditaria,per lo qual 
los Varones Polacos adornáronla fren
te deEficuan Batori(Pnncípe de Tfan* 
filbania ) con la diadema de aquel Rey^ 
no,el quai fubftituyo en el Principado 
de aquella Prouincla à Chrlftouai fu her
mano,en cuyo tiempo aula también pa
gado eíprccífo tributo à U naturaleza 
el Emperador Maximlííano>hombrc juf* 
to,íi bien fus va fía líos ( con huantes coa 
el Turco)lc huuieraa deíeado mas armi* 
gero, que denoto % 7 aunque es verdad# 
que U piedad,y la deuocion adornando- 
mo joyas de fupremo valor) los reíplan* 
decientes rayos de las Coronas de gratis 
des R.cycs,csmcneficr,que à la reberue* 
ración de los relámpagos de el asero fit 
nominen 1«  mas vexes efias virtudes, 
porque guarnecen la parpara con mayor 
refpetOfy la atienden los enemigos mas 
fbberam:y folo es renerente,f mas pro-¡ 
pío en los Religlofos defender la Ghrif- 
liana Religión con las oraciones (quan- 
do defabrígidos de otros medios guaf » 
neccn con eftas Armas los redu&os de 
fus claafnras)perolos Monarcas k quien 
Dios ha fubminlftrado fuerzas vigoro* 
fas, tienen obligación de mantener coa 
las Armas el refpeto, que fiempre ha fi- 
do (fin máximas vengar lúas) ay roía vir
tud la defenfa ; y apartandofo deefia lía 
sea fe alargan de fu obligación,y fe aue4 
aínas à dar qnesta à Dios de tantas ala 
mas oprimidas de vo* efdauítnd , por 
Abandonadas devna compaLtoná que 
fe vnen tantos Payfes agregados (por no 
defendidos)al Infiel Orhomano Impea 
rio^y afsi fe comprchende de la ferie de 
las cofas mencionadas la fioxedad coa 
que auemos cedido las Plaças è los enea 
irâo$,v coa quanta firmeza <kanimo,y

' “ de



2 e corayon las fían defendió o, y fuñen- en la Croacia > y ocupar ja w-kyct pnce 
UdoirtOñieoda ordinariamente las Ar- que pudidfc , fin que paj ecitfíe precep* 
sais de las operaciones ChrifHanas* v* luperlor, fino arbitrio propio) fe díA

So cedió a Maximiliano en el ímpe* pufo á la invafion con veinte mí! Sóida-

Dejos Monarcas Ofhomanos* j

fio Rodolfo (auíendofe coronado antici* 
padamente Rey de¥ngna,y de Boemia) 
que foe menos tolerante en .las injurias 
T  qucfcas,fín qaeie falulfe generoñ- 
dada fucorayoríipara baaer frentek Ja 
Gthomaoa imbicioo,fieDdo agradable! 
al Cielo fus buenos defeos,figaiendo mu* 
chas vi&jrías fu buena intención % y 
agiendo penetrado,que los Turcos ofea* 
dídos de las incorfiones meteionadas 
deflíoaroB romperle la guerra , embió 
ordena íosEmbaxadore-s (que efiauaa 
cerca deCooioia,y ileuatian Us pendo
nes d e k  Vngria , y otros regalos con* 
fiderabits ) que bol aleñen i  fu pre* 
fencia, ñruiendo los gañes que aman de 
manlfeñar el reconocimiento para U de¿ 
fenfa, y. di fp o fie Iones déla Vngria , de 
cuya rcfolucion fe ofendió Sínaa( que 
aunque quería romper, l i  p as, no defea- 
lia perder el defembolfo de el fead ojf 
quando llegó a en tender,que aula baci
lo a Praga la pendón»y los regalos (de 
orden del EmperadorjlUmó al Embax*■ 
dor | y le díxo, que le aula engañado § y 
CDÍeñaudoíc las cartas, ie replicó , qua 

~ h s afm faífificadü *y que no conuema, 
quc.coael Gran Señor (Monarca u n  
poderofojeocorpecer las pr o me íí a s e a 
do le atiia tratado como an«go:y por vU 
timo mandó prender a fu Interprete, f  
poner guardas a la cafa del Embajador* 
prohibido la entrada el A gade ios Ge* 
alzaros a todo genero de pcríonas:y pa* 
la  aumento de fus deígracias fe hizo 
Turco fu Mayordomo r y feícubrió los 
íce re tos de U famiUa, como tanibien los 
papeles, de los quales feafiegararon lo* 
Turcos.

. Deípuesde la muerte de Maximiliai 
no,continuaron las treguas, fio que He. 
gañe a ronjperfe la paz por fas Incurfio* 
nes de Afín Bata,que falliendorecibido 
orden fecreta. ds U Poru ,p a r a  cairar

* dos encogidos ét  la gente de iosPrefidios 
de Europa’ y pueño fobre la marcha cea 
dies piezas de barir?fe encaminó (prece
diendo dos mil ga fiadores para enfia* 
char Jos pifias eílrechosjy formar pura* 
tes en el paila ge de los RiosJI tomar ios 
podios fobre el CiíliHo de Sifeeh* fess* 
do en hs Riberas de el Río Saha , cuya 
guarnición íc componía de cien Solda
dos Alemanes Veteranos, Sendo ti rriíá 
de íz genie del Pais^y la mas hábil para 
el manejo de las Armas. Los Germanos 
al auifo át los apararos de Afán, juntará 
alguna gente de los mas próximos Frefi.- 
dÍosxy pulieron en arma el territor lo có 
echo mil hombres,deliberando embaía- 
yar el fitloiy advertido Afán de la diípo* 
ficíon de los Ch ri díanos, les falló al en* 
qñentro con los m u efeogidos comba
tientes de fus tropas, en tuyo trance per 
k a ro n , fin declatatfe la fortuna, hafta 
que empegaros, 4 ceder los Címftianosi 
pero recobrados à io fiatici a de lavexor- 
tactooes de los Cabes, recuperando el 
credito, derrotaron a los Infieles (mas 
con la coaftascíasque con d  numera ce 
las tropas) j  pueftos en fu g a , y esforcé* 
nados (fio atender à las amenazas, ni 4 
las infinuaciones de Afán) v íes do défeí- 
perada ía materia, fe refolvió i  Imitar 
enei ejemplo a los mas 5y ágokndo el 
alcance ios Alemines halla ti R-fe \ y m  
fendo capax la puente para que pañi/- 
fea todos,fe embancaron vsos co otros 
de modo, que muchos ícaffcjifcn  al 
agaapara -faívarfe, quedaodoancgaáo* 
A fán, pMeheaied B^xi de Hercegcal- 
liajjouendepscaedtdiliìjodevsa her* 
masa de AmurareSipefecieads ramifica 
al rigor de las Artnis d kz mH Tarcas,- 
dica Beyes, y treinta Capitanes deEí* 
p iís , con cuyos defpojos enrique ; ícíco 
los vlálorioloi i f  por deslumbra? ea 
Conñaptloopu la efpecukdon.dd ? a e .

. bkr
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blo, en Ja perdida, licuaron vna cabera 
de vn Soldado ordinario Cfiriítíano, ai- 
vylgsndo Í'Zí del General d-c-1 £ ^ p £r^ ' 
dor,áñrt' de deívanecer coa eft* FoíUÍ- 
ca las vozes que fe pudieran difundir en 
rí mal fuceífv/ dar buen color a lamen^ 
tira con efta aplicación.

Coatenraronfe ios Alemanes conefte 
fucefld fin razón * pues derrotado el 
eneoiigojfio auía Pía^a ea aquellos con- 
fines 5 que no remieffe la fortuna da el 
vencedori^ huuieran confeguido quaí* 
quiera empreña,/! la bmsie(Ten intenta
do: pero también es verdad,qae folo te» 
nun los Cabos comífsibn de oponer fe k 
hs correrlas , y no de atacar las Playas 
muradas,por no romper Íaguerra,cy^as 
referías oo pra^icadas entre los Infle» 
leqfe erica minan foUmen te á fes interef* 
fes,y por conferuar la pax coa demafia- 
do eftydio los Alemanes, han atraía do 
los progfeííos de la guerra,

Con el atufo de efte face fío, Sínan Vi* 
ú f  pufo en Ja confideracion de cí Sulrañ 
{con eofangrentadas re preíen racione^ 
de qnanmala confequenda feria difiU 
mular efta obftilidad,y que conueniá to* 
mar vna gran íatisfacfon coa vna ven- 
ganya fobrefaíiente, ¿que ayudaron ti* 
bteñ las ínflancus deíos Príncipes ene  ̂
Iñigos de la Caía de Auftria(por emula
ción con el Cefar) auiuando con la infa  ̂
ise Política Chriftlana ( agudo eftimalo 
aie Inexorable maidad)Ios diíUmenes de 
los Infieles para la refol Lición , acompa
sando a efta foíicítud apafsíonada la 
madre de Mehemed, qtse rabiofa con el 
dolor j y el (éoiímicnto, pafsó a la pre- 
íencía de íb hermano , a quién afeo la 
oíaifsion déla venganza, proponiéndole 
el honor de fus atneceíTores defayradó, 
Y U gloría de las ArmásOthománas obft 
carecida, fin omitir el menor inflante-de 
tiempo en prouocarle para la vefigáiíy¿¿ 
hafUqaedc reduxo á ronrtpér laguer rarq 
k  publico inmedinam&e en CánfiintL 
noph,y enBuda:f combidando páfaefté 
cFecfej a losTattarosjfe aplico h

ficióndevía Armada, en cuya áUtcchú  
defeaua el Sultán poner a Fcrad y pero 
niDÍtró Sisan gran fentíonento de que 
íío fe fetuia.de cí,y por no deíobligáríe, 
le hízomerced-del Generalato, defpaés 
de ¡a quai atormentó notablemente Ja 
Cafa ¿d  Embajador imperial,? ponien
do á los criados enias fíete Torres $ los 
condenó á Galeras* , ' ■ -

EiGpaa d elR eyh ko vn Sermoné x 
lasMiliciás , perfuadiendolas á la obe
diencia de los Cabos, como a proceder 
coa; valorea la-goerra,teprefentando’ la 
glbría deU Nación,? ía recompenfa cu 
lis buenas operaciones-, como el qué fi 
fe portauan imitando á fes paliados,co- 
ieguinan todo lo que intenta fien t En 
eximir fe “de fa af dimierito U Corte :de 
V iesa , que era el Volco medio paraía 
fujeció de rodada Alemania, como tam
bién paraauaEallar el vniuerfal fioinioio 
efe el mandó , y  habló con taÍeftcacU,y 
eloquesd^, que mereció el aplaufo .de 
todo el auditorio, . - , *

Partió Sínan tfe- AiÉdrínopolí para % 
B ú d icos qu^resta mí! Soldados¿ yóa* 
tre ellos qaiazé mil Gen izaros^ H&in- 
deJkoram&ieÍF-al Embaxador líiíperíal, 
bien que lo repugnaífen los-cíemas7 Y lfft 
res,y fe dífeurrió^que d  llenarle auia ñ* 
do a fin de difponec las circtmfta&éias 
de la paz,ü de ia guerrajy dcraDífeíe cu 
Budafao auieadofebsehoa haícrmen-_ 
donde él )fécrey ó , quele auíá hecho 
morir, Vntófecon ft  P«dte(coifii« tro
pas délos cósfitesjel hijo de S lító  v  lle
gando vnas,y otras a cien mil-comba* 
tientes, a qué fe agregaron mtitAbs1 Vq-  
¡úntanos ptfr ganar los TknafÍ5,Ó 
damientos, per medio de d  feruicío f  y 
amenddfé puefto fobre Sifech £ no con* 
quiftadñ antes de-Afán Basa ^or fo alt- 
rada defenfa )olvidando el antiguo co  ̂
rage los deféñfbres,y: acót^atfdoféfolaJ 
mente de lo inuyiápartaáa fe háE^ 
tra la Armada Góriftíana ̂ af^' fdccfrer4 
los,faltos de animó,como áe honra, fe 
fladkroq yijmcqff $ coafigmcndo rafn-
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bíéBaraífdUr k Vcíprioo, UFaíoia* f  te mas ti ga fio e% f & tufifafa*
Papgjf tomando deípoes U marcha * fe Los que defecan la fortUfcitíc&j f
boivio k voir v¡£ariofo con fo Padre* entre los demás Leonardo Donato

J >9 > r Eneftetiempo laRepiib!íca{cooeÍ 
ejemplo de la gran Ciudad de Aquilea 
ya,que en ios antecedentes figloa íírüíó 
de ínralía a la barbara. mandacicm dé 
k)s Godos,y los Vándalos) de la qnal fe 
dexaa ver pocas reliqoias, consumidas 
de ía voracidad del tiempo en demolí* 
dos fragmentos,como también encadé* 
cas por clones ,y fems *de las crueldades 

5 5 9 3  tle An‘ia,a^ote íangncnto de los Chrif- 
tíaoos,y c on late berocracióndé lafref* 
ta  memoria de Us correrlas Oxhoma- 
ñas,que Uegafdh halU cVFriuívuDndb 
con elíurgo»y conél atero las entrañas 
de a qoelPaf^ fin tener aquelíós Poeblot 
tiiodo de deFenáeríCjnl dondérecobtar- 
le {poniendo a los naturales en cilífera 
fervldornbrejrefolvío fabricat lafamo- 
íaforraíeza de PalmájCómofuertepro * 
qjqgnaeoío contra los Barbaros Infieles# 
la  quatera tanto ma s Oecefiaría ,p oxqoe 
en los anos paffados p o ileyeron losVe* 
jfecíaósf a FónUnko^-GradifcaCén lal 
Riberas del Rio Lifonpjque fe perdie
ron, y tenían defendido aquel terxitOi 
S o  de lasmnafioaes enemigas* *

Hono fob^é fu cofi facción vatios pa- 
recetes en el Senado# los qíacoatrade* 
2Ían:e*ageraf0n:I¿.r htmZfos gofio s Ja di* 
ficdlt'tdde fa obraja fal ido dndo/a\j fas [ü 

' ktjfbsnó féprt ectrefpontéente* i  fas cipe* 
J ransas i fufientandoyqsie lA ntayor defin fa q 
fie podía ejecutar en fas: carreria* de, fas 
ttnemÍgos,confiJlfa en oponer jetes en_ filtro i 
< verttajofos ŷcohiJ'ofiarhslos pajfoááétos 

". Itfarfy que UiPlaeas defienden * p&$ ex* 
p Pugnadas dsl: enemiga , efiabUeeá ertelfai 

r'L xhdbltacfan# que p rimero fe debe pénfyt 
er, i e¡ modo de fufientarlâ que deerigírfa^y 
qfiiefiendo de ’ tortóretmso # feria mac fa* 
ei l  -de eonquifier de Milicias tan numero* 
jd -Syeomo diffaUi&t msAt inerven safa que el
d -mbitó de tifa ocupajfe -eircuJo eonfidera-
& :fí, paes netefsitAua dtmdtbos Soldadoi

¿lia

fo íentif ett e&a forma* Se? fa PrzsimíA 
del Frifdi tapat de toda efirangerx snz* 
prefsfafttpor jaita de fibrtal(tos bafisni *t 
p a t a  e x c i t a r  e l  o r a g t  d e  f a s  S o l d a d o s »  *
para haz.er opofidon i  fas inéurjsantí ene* 
migas, } que llegando fas Arma} Izfitht 
día Vngrla fy i  faGrosáfa naje pe ¿sajases' 
adonde terminarían fus tsnqmifiasi por fa 
qnal (onuenla poner en dejenfa vn Mfiifa 
rxpuffio d la iíimta¿á amétefañ̂ i%q fitjdé 
/¿til f  me fas Turtos re fuellan poner fith.
■ ala F o r t a l í z , * a n t e s  detonfegair* 
fa fe encuentran ton tantos pajas ejbTe 
eboSfSJúJyf Arrayas y qat comí H  d
efiguaco dé U Infante Ha \f ornaUerfa f̂of 
también muy difteifas fy c&fi impo fsmts 
fas iranjhoi, para toniaeir ¡a A&tiífarifa 
fin U quaí m fie conqutian fai.Pfazsf 
fuertes ( film es_per bamk?*) f  efifafgífa- *$9$ 
simia puede remediar ¡aprudencia ; ¿dé* 
m*syqut para fa de finja ñtttgvnfvhdjfa 

\déxard de refifilr ton fa opofieion̂  eenfa 
fangr; y y son fa batiendo, i  empeno tas 

. p r s i l f o  , a t r a v i f a n d e f e  é n  * ¡ t t  t a f o  i o s  oí- 
, xfafjCbmQ t a honra; fnofofa fas bsbitáfares
* -del Faifa fiñé fai atas difitates f  porque no 
t j t  fas acerqué s í peligro') fe  aiélaatarin i  
. extinguir fa ¡lama antes de experimentar 

> el inetndfai I^é fue Vlena i  q:¿rea atasd 
. Solimán y f  fa qué bits afijsr- el- arfar de 

fus AroaSyimpiáitndzl̂  s fa ro fa
Ger >7i¿ ni a ja i jortifie jsltnes de í s peo n¿£s 
Isla de Haltal JAo fueron fas qse libra*

. ron fm ierrltotUde fa oras Ida i  Tsrqxsj 
i tai pues fia eilat eitfartp qñe fa aualers 

Jujetado el enfango* f  fa mesmrís de maefi 
^, tros Abaeiafi. ¡En A fofa GafilUa del ierrfit 
' torfa de érVficiâ  q* fe díferfalo i t  Üfo$

Jrmss táñ poítTojaú y ̂ a filia ñh la rté 
folui fan y fibran jqs rñedjoi í ademas* qué 
no es tfia fa  firimira F& rlaUta, qm§ ?¿&

'gran geñerofidad^fiñ faxarfe Atos-arda? 
de fas difpéndJqs)bá fabricad# fajíspmbiU 
tafia tsi id fa Mar jomo en Ja tlerra ĵ 
,, ififaí ÍJl por ñaiufaUzt



aìguvj &pajìmnf y p ììg top  maltf
abandonar f i  fin difende r / e t p a c i  &  * f i s

f i r m a t i l i  a f i g u f  t i z i  J f i  ¿nc tiferà mas-

fin g r ie n to  i l  p i l i  grò t parque te*' À rm**- 
à i la ta n  f i n i t i  f i lo  f in ità  à q u ìtn la ssn a r  

f t t j à f j  m  a l emmìgp) qat debe r tfifiìfte * *  
f  ttm trìas . S i  f i b m a j f i m t  v n *  gran  
P la ca  t [ ir ia d : gran rìefgo p u f  a si ene- 
m igo i l  in to n a r f i  tn  nmèfiròs dominios de-  

staniate por là f i f a  guardia % porque q u t*  

’daaà acinturado d q u t le to rta jftn  t l  P * f i  
f i9 fin qtit lt fid i' tot stufar te re* 
tirada : luego f i  por t  jh  r e jp it o no pafiajfe  

mas a dii ant èiqutàara àjfsgùrado lo r i f a n *  

f i  d t f i l  P a h  i  f in  tìm e r d à i d éèa fia th z

ms*- ■ ■ ■ ■ ■ ’ • *■ --
* sirueñ tes Fort alisas de embarazar , j  
rompit eí ímpetu d: Us tnimigosy J coure* 
patayte.tof rient: fi diuiirte mut b as Ce- 
ztr la inundación , fue tásenlo también <rs 
los 'cutfpos èumanos(quanâo fin Us tnfir* 
medairs violentas) que aquéllos médica* 
'énfñtúsqne dtt Uñen la; fluet son y impidhn* 
'do el aumentó à la calenturâ  fon figuro s 
'̂ rgumtntqŝ  y principios de U filmé dtl 
'infirmé* - ' : ■

Quedaren lai opiniones tú tal foi# 
ÿenÛQSiqüc no determino el Senado co* 
îa alguna íobrc efte punro ; pero ventila- 
0o defpues, quedo reiuêlro, quequatro 
"Senadores reconocieren d  fitio mas à 
própofíta para îa fomScacion en com
pañía de lacome Maktefta , Mario Sa* 
àdrsaro, luan BaotîftaMonti,y à otros 
Cabos Militares,inteligentes en el Arte 

"Ürla fortificación ; y reconocido eî ter* 
reno, eligieron concordemente el litio 
enlomas lianodf Palma f  donde efiaua 
el Templo de San Lorenço de Ronqai) 
coya delincación forman* nueoe Balsaif 
tesjdiftáate poco mas de tres legáis de 
Viine,y dos f  media de Marañó ( Caí- 
tillo CQÍaManóa)de cuyos lugares pue 
dea fubminillfarfe focorrbs por Mar ,jr 
por tierra* '

LlámironUMmi,tió fdlo pof el ví* 
liage vetjno nombrado palmará¿-fia© 
çor el M íe agüero la Palma| quq ¿c*

nota ¥Í¿lom>y duración , por ferarbbl 
que feconferva cnteros íigíos. Abriga 
iQQÍe los fundamentos a fíete de G ¿h4 
bre,diá de Santa lufUna» famofo por ¿£ 
¥Í¿£oria -de ios Curada ros.» donde fe  
ccharon(feguu la antiguacoftumbrejd^ 
ganas Medallas» ó Monedas» queco fe  
vna parte tenían cfculpida la imagen de 
W alado León,empecía- de la.Repoblé 
ca, con ¥ ñas letras »que dexian: Psfqual 
ZkañaDuxde fenicia* Y CQ ia otrapaf^ 
te la  fenai de la Groa * con efte en o reí 
Por efla Jeñal figurando  baso del mi fe 
tno difeno de lafsrtaleza»eft4nan e íh f 
palabras: Propugnáculo para, de finja

M itco  Anronio Bsrbafo tuno la Có̂  
mlfsioü de afsifür á la fabrica con aa¿ 
toridad de fíazer concurrir a los (ubdfe 
tos,y.a los operarios con puatuallidad  ̂
kslabdres,enque fe gañaroo teforoŝ  
fíendneada Baluarte taa eleuado, que 
parecia vna montana difpuefía a toda 

.refífleotía en el ancho recinto de fa fój 
'bernia plantâ  . r . rr.

Ford boíotmos a los Aiemáner» que
debarode las ordenes de Duifenbac>Ef; 
drino, Hardec»y Paífi, juntarooconfí-; 
derable Armada,y marcharon la buelt^ 
de Alva Real,creyéndola deípreuenida,' 
por cuya razón efperanan feoorearla; 
pero con la experiencia de 70a gallarda 
refiftenda»difenrriendo en lenantarel 
litio, fe hallaron acometidos del Baxa' 
de Buda^y recibiendo en buena difpo(34 
cion el choque eaemigofdefpnes de doj 
horas de coofufo combate, cediéron los 
Geoizaros al valor de los Católicos ) y 
perturbada la Gattalleda Turquefca ̂ eai 
defcompoefks operaciones ) deívarato 
la fabrica de las Alas» y amoatonsodo/e 
en mal formadas tropas los dcfechqs 
Batallones,cuya confufíon fdlp hallaoa 
la feguridad del peligro » y arruynando 
con la fuga las ya dcfcómpUcfUs £la¿» de 
los Bfquadrones de U Infanteria » atan 
barón de atropellar íq formación» q5áó4
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zaa&rj3ofe k ètti vfetoHa el traga ge, 7 
1* Ártííleria > como Amblen la muerte 
'de ocho mil Infieles > fíen do mí lag tofo 
ette fu ceffo, por rizos de iber taibari- 
jid o  vna obfeura niebla, qbe los Chrif- 
tiaoos percibieflcn el f  oderofo numeré 
3  los Mab’ometanos^fíetido muy pcísf- 
ble (en tanta dcíproporción ) que no ft 
hüuieffe intcnudo » ni proícguldo cotí 
tanto ardor la Batalla. Al empegar t i  
trance fobrevíno vn viento por la reta
guardia de los £hriffiasò$(quedg$hkò 
los vaptttes de la niebla ) arrojando t! 
fiama dé los dífpatos i  los infidel« dé- 
modo * qne pertnrfeátrdofes la vi fia les 
borrauaias operaci© nés, cuya ventajóla 
circunftanCTa ruotino el defcaec i miento 
¡deíis Ansas Infieles en tanto dettrùgot 

Animado toñ  ette fnéetto Déafen- 
bac>atacò à Filec (antemural de los 
fìetdes de la VngriaSnpériotJfehoréatH 
dolaènfeis àhs con dfcfttój'o de algunas 
Efquadtas Turquéfcas« qùe inrentaròà 
el fachiro 5 y ao mentadas ( con eftos fu- 
ceffbs Faoorablcs ) la's eíperan^ás de el 
Emperador «declaró por Generaide 14 
Vngria al Archiduque Matiasjcomo ra
bien por fu Teniente General al Conde 

trabsfiriendofcfu Altezas G k- 
barino pira dìfpbnef la Armada* àtacò 
coifècutluameote à Nouigrad, confi* 
gmèndò fu réndíáa (poracòerdo) imeni 
tras el Gondede Eídrino en U Cfoacíi 
(©¿upando tirios Calilos) fe hazía tt* 
mer de los enemigos ¿; Ácreceótadas* 
puestas t ro pksdd Archiá uqu e (qóellé- 
gauiñ á cìnqoénta in'ú Combatié&tcs) 
deliberò aptíéarfe à conquiftis de mai 
Coüfeqaeneu,y fe pufo fobre fettíb 
góniic )  • • . " ‘ \  r'-
- Gbttemitíi é f ti í ia fa  CUfaÍft»egé* 
Soldado de experisíjeiá ( qui advertido 
de fá fama de ios antecedentes probfek 
ios ) fe auia difpüetto à ja defètìfe cod 
groe (Tas tropas de Génizatos ciperi^ 
bfentados,y bi£nafslftídós;y áuíendó to¿ 
Sñido los püettós, y formado ks biìèz
riaS|ébnfeguidas ]às bíecHiij fe fcpìtiéj

ron ios aíÍ4Íi0$5eri vno de los qosíes af
illi i en do CatiHbtgo k la dele Día > como 
a esortar los (ayos pata larcfiScEtizi 
cayó mué n o  de vs moícuttaze, cuya 
perdida tuco ligan re fare mác cu o cen 
eì incorro de quinientos t 3 enizarossqCfc 
entráron en k  "Ciò dad por el Oa&uhk, 
fin que las barcas Alemanas te lo emba* 
tayafírn \ y fablehdo eì ÁrchidüqteÉ k  
màrchi de Sinafi, con poderofo Eserci
to* 2 ío'corrér h  Pisca s fe v»o preci fa do 
(con no pequeño daño) à levantar el fí- 
riojtcampandofe en la eefcania de Co* 
mora. Y  alentado Situo con efta m ira* 
da,atacó kT atàsy Ufujcró en tresdias« 
paliando defpaes à tomar los pueffos fa* 
bre GiàhatiHDs con efperan^as de con¿ 
íegaif fá expugnación : y noticiado el 
Archiduque de efta reíoludon, trami* 
rio fu campo de Comora m la Ish de d  
Efquitípáraáfsiftíri los triados átfaus i f f 4  
eercájquienes con Talldas; f  deFenfaij y 
Üo defigual fortuna pelearon algunos 
días con los Infieles con particular va* 
lor,y compreheodiendo el BaYá, que la 
Armadi Chriftiiná (con k  ctrcank)da- 
ua notable foménto al coracon de los fi* 
liados,hito fabricad vaa Puente fobre 
el Danubio > con intènto dé atacirken 
fas propias trínefieras": pero auieúdoin* 
tecedéntemente deliberado k ^ n tare l 
Campò, f  pñefto fuego à los alojamíes^ 
ios, la Enifmalkma previno k  marcha 
(¿Recatada con deforden à vifta délos 
enemigos ) en- défayre deItó documen
tos mas ézperimesUdos de Jas ordenes 
Militares, qué énfeóaa qaás pelígrcfos 
foü femejantes mobimìeotos à la vitti 
dejas tropas cotmigMipor quanto abré 
k  püerta a k s  iaduftnas pira lograr el 
cooíegbíf vn buen focefío} f  pira qt^ 
pirecfoffe fuga là marchi de los Chrìf- 
rìanosióò Faìtòrtlis que alargar ra.ñó* 
cò'mas èl paflb,puèftò que fe desatoo eii 
poder de los enemigos el baga^% y ü  
Secfefáriái como también quatro mil 
Soldados , que ño niuieron tiempo dé 
f^IvaffojpsrecieDdg i  fes film de k s  ù « ;

griti*
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griemas ZirnHams, *E.l Archiduque 
oaísó k AÍtenburg.y dealli á ?rocuí(en
^  *■ o  f .  i  *

ía Croaciaja reeog. rlas eípareidas í c«* 
quias de fus tropas,

El Conde Árdec 3 Gcueroaíteí de h  
PlapjaoíiqBeno/í faltaua que comer,y 
tenia a fu chvdiencia vn Prefidio de 
¿cho mil Soldados, capitulo, con Sinan 
la rendida de Guharino,concediéndote 
muyguñofo las mas honrpfas capitula
ciones^ atuendo entrado en la 
haHb guarnecida cbo cien píeps deAt- 
tiileris,y grande cantidad de munición 
HCSjV batimentos de todos géneros: f  
j ûiendo el Conde pafíado a jnftificar fii* 
acciones con el Archiduque , íe  negó U 
audiencia ? f  defpues eij Vienafporiof-; 
pechas de inteligencias con los esemk 
gos.)le cortaron fa c a b r e e n  publico 
íuplícic;y fi humera auido antecedente* 

594  mente otros ex.mpiares fem ejantcs,f 
tuyieífen entendido, que auian de.per* 
der las cabeps /os que-tíjocump/ie/fen 

- \ <on fo DbJjgícion,es cierto,que con mas 
dificultad conquieran los Infieles .1*4 
P h p s de los GhnfHanos, y fiendp 

,l eítevn pecado , que no merece abfote- 
|| cion^quando 1c comete maficioía mentó 
/ la voluntad. .

El Comandante, que fin confiante, y  
yaleroía defénía, y fin opreísion-dejbfce 
expugoabíe necefsl dad e.apUuh |p> qt^ 
goiiierna eo U rendida^borra coa la tfei 
tade la infamia lo que afirccedeorefitg^ 
te  pudiera auer dibujadq con Ies pince-: 
les déla reputación jy lo que mas le coa^ 
fcíene es, que la efpada fe*.> la p[um;a;*f 
qoe.-dh íebzne  en Ja4Angreeoem ga,i 
La facilidad de las conqüdhs ,es;C*tm>, 
el buen fabor de las viandas, que abreel 
apetito o n  gran viueza a los Tíir-cos^ 
engolofinados con ej piato ( qneíesfír- 
nib la cobardía en Giabarínoj totent*. 
ron defpues experimentar -íiera taafe- 
zonado el de Gomara ; pero, fe a/pereza 
dehe^cbon folo les permitib uentpo 
pâ a retitarfe a ios qaar teles de ínüier- 

, ño las Armadas* .

. : Encendida^a la guerra ,E m psril 
dor Rodolfo. fe íbp.u ia coy da do/o ea !ag 
difpqftcíoncSípafe oponer fe .a loa Gtho^ 
manos difigníosjpur cuyos r?íprtos em  ̂
bip Embajadores ai Rey.de PolonUjpí- 
dteftdole focorroiíque no configuib por 
los aj p̂ftíícpb fados re (petos,í¿ d~ no oca¿ 
donar rezcíos^udc no alterar la paz coig 
Aburares, cufps atenciones íoolay li- 
g* duras mas fuene*rqüe;ccnfervaaála 
^urq^ia.en mayor eleuacion , con defe 
Caccimieoto,y'per.dÍda de fe Chfefife ?- 
dy 4i^[fío a _uje n l bu i áp t Qo al *
gunpefta nego^cvo^^defpac^o inate' 
di a t i e n t e  .otro Empiada aSegifmyn^ 
dpjpAfW de, T r míil bd^óa (que
fucedia >_ Cl) rjílou^l dt^y
en crédito de^ran Católico} R>uen \ dé 
aítas eíperaneiSjednfignes prejtda^que 
cmnteua el valor de los mas átreuidof*yf 
poíteHaelofa veneración A las co/a'  ̂fa-i 
gradad como ardiente odio contra*-la 
T O.rq ueíca; t y r ani o I dad o 4  ̂  gran <05 
tff  osg y  dceonduíAí libe taimen te gese^ 
r o fpvy¿ mag n a ni m o ;pe ro _t o das e fl ̂ v ír*  
tódesícomodi fu^líende og oe ffuÉ roa 
bótente^ exa(4cÍQñeí;4 qnCTfe V a p ñ d ^  
ronipo? auerles;faltado <l metal deié 
conftiivcía;? oQpudtendoHte tener!as tife 
deí^^ne c fe ron tw  yaptiíííj bd pe tcebyyí 
lo byifti,Gpnpda SegÍfmpt^o,qu^d^

y¡ivAr3na,y 4a-otram ^fecdm ente eá
U t a ™ » l»

*£ & & *$ &
q i i s v h i d a < e V i n u e a c í b l c ^

f%qfi fü pe U9*i
y^cqnfiderácion ob|^A: a: d a r d o s  
proqi^sa la vaioncO# ei G c f ^  la qual 
fe añudo con U$ condiciones %u1pfi|p$j 
pormano de E^tqaoírSqfeaí^dEn^axáJ

blijíTíí.;*:-3 5 o h i& 'B

icoi) UparR ^  Prinf?
cioacj^, y la s Prcu io cia s deAfalaqnia f  
M aldabfa fl as £jotate;!  (auíen d a ia c a d íd o
él ynqo TnrqoTÍco ) qaedarpn fqiceas;á 
c—:r 1 - ̂  tj" 31 *4S d» quefíguie nd*M

“  '  f e
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fe fe muirte fin pofterídad msfcuítn* fe 
seian de bofser dichas Fronlneías à In
corporar al Reyno de Vngfia , de el 
goal las fcpararoo fo có  antes las A r
mas Othomanas,

Que Jas Fíalas eosquiftadás de las 
tropas de el Celar * fe aman de vnir t i  
Reyr:^ de Vsgria > como también las 
que lis Armas Tranfilbanasconfigmefe 
ítn m la Fresiseli,

Que fi por defgracia queda fie opfk 
toído de los Torcos Stgtfnrando * f ea* 
pnl/b-de fií$ EíhdoSid Cefarle darla 
erro dominio para poder íe mantener eá 
dignidad proporcionadaà fenecimien
to ^  fe declara ría Principe del Imperio^ 
y que cíRey Católico le embíaría el 
Tufen* -

Que e! Emperador por qsihgQíefi 
accidente no * abandonaría al Frinci* 
fe, y quelle aísiñí ria con fus trop¡t$*dao¿ 
dolé por muger a María Grifiina > Mi 
ja de Garlos Archiduque de Aulirla* 
hermana de Ana, éstostes Rey ña dé 
Felonía,* bien que antecedentemente ef- 
tssiefFe deñlnada para ¿1 ReydeEfpa4 
fia, de cuya voíoñ otoftrò tanto placer 
Seglfmimdoí qoañto pefar obfteotaroa 
BalraFar Baten (Al Tio) el Cardenal * y 
Efteuañifórqtiedár cicloides en Ja b ¿  
reacia dé la Frcsineia jfes virtud de fas 
capitulado nesjpof cuya razón volead»» 
fe con otrosVaroñéS de la Protáudajíte 
liberaros deípoSeer aSegUmañdodecí 
dominio, fübfHujyeodo en t i  à Baiti* 
íar fe Tío. '

Y* auian los conjurados comunica* 
doefia matèria coir fi fértñ  * àfin «fe 
conítgsir fe prorecado f y fingieron 
¥ na cartas que parecía efema de lapfc* 
pii letra de loan Zamofqui j Gran Cani 
ciller dé Polonia, en qoe le cambidao* 
fe cuñado para vo abocaffiientoeü fes 
confines dee! Eftado, dtfedetenían pre* 
tenida vrrá embofeada de Tifiaros pa¿ 
fa hazetle prlficmef O : pero noticiado 
el Principe-de la tramada Saldad* prò* 
coró prefer oarfe de d  peligro con egli;

Ìlado pi e tetto \ y firmandole de t i  
profonda diisrmuUctcn a!gtmm mefe, 
csmrocè fisdiefseii GlaodbpoH^fa 
qual coùcomeroa algunas de Ira co a- 
jotidos > y Battafarfu Tlo> aile^aradó 
deque et Principe ooefUn* preseoìdo 
edteràmenté de et pallido mouiimestói 
f quea tener àlguniezelo* so feria bai- 
tante i  dar credito 4 la materia; pero 
Eifeaan?y è| Cardenalf meoos con fi ad or* 
y masefcrupnlofoi, temiesdo làs refe!^ 
tas de la fofpechofa a {fi® bica , psJfires 
fsgirifios k P oì&nhi

Vnidt* pud* la dieta* dlfpafq Segift 
mondo * qtte 1 lega de wn difslmglàdd 
Correo con carrai, qee menciooioaa 
vba faoisfa vietom, confègqida de ^  
Emperador con Idi Turco?, es ttzm  
don a la qual fieno fai ras de-Àrrilkà 
rUìf ©trai demonftrEciooes de akgtla^ 
còrno el combidar Segifmuitdo à va 
femptnofo banquere àtodos ios Varof 
nes, en el qual fe defperdiciè d  uia% 
corno tambkn la faogrej y atiìeadofe af- 
legando de tatotze de los ctmjàràdós* 
corno nmbieiì de fuTio Baliàfsr (nt> 
obdante el parcnidco, le ma odo dego- 
Ilar por mano deei Yerdcgo cola pila 
figo} figaiendoefle eaempìar ]os drtoàs; 
y pubiicada ddfpues la Liga * M e  el 
apUufo vnlueifàl de el Pueblo s fiendó 
el cQQcurio de los qoe afieoUDai pfew 
yittah grandetti e en breue tiempo jn** 
tò vna Amiada de mas de qnareors mil 
tomba dente? ,conia qual deftrofà à ics 
Tam rosfque fe ìb Uij M m paào fehfè 
Édoaae,)
. -i: Mapcbaut Fa bneità % GmtÈMàm4 
nopla càfgxdo  ̂de defpojos SmzsBasI 
(dcÌpoes de ci focefTo de GkbaiÌQc)y 
Scgifeaundo en fé profecocion ( vnìdd 
con Valaquios, y Moidabo? } pretendi* 
con ^cacarle iograr t ip o  lance rà  fg 
defef re^y amèndofe de rfo ta do con per-i 
dlda de el bollo \ corno de el bagage^ M 
hiào padctel efta mortificadooirpifal 
defearrogaotiaw , ì *

Eeprefcnto al Suiéad menos ¿¿af?
......  H m

Í ; * ' '  " O



go el tránceles medio de 3uer perdido 
diez y íefe mil hombres en los renquea* 
íf05, añadiendo, que fi losChnTífauos 
le aman malí raudo , fybrh veagarfc 
con tedíeos \ y o puedo ai feotírdcFer 
rad (que fe iBclioatia áia paz ) dtXG»qae 
no fe debía peoíar en ella*fía fatisfacer 
primero las perdidas Othomisas cpiv 
y^ntajofos exce/fos 5 f  pallando con el 
Saltan algunas fentidaf reprefentacioí 
nes, ailegurb , que e l Emperador cftatU' 
iBuy aíssítido de h s Principes ChrjSía-. 
nos, y en partícula; de la República 
Veneciana \ y aoiendo hecho prifíone* 
rocnlaBatalíai vnF^eeiinó* le pro* 
metió libertad, con ealjdadyque declíG 
ralle a U Porta dine;f&? .mentir.** ai*
íegutaffe (et y no de jos muchos: , qui 
auiaa- defembarcadojen ISria enfoeor* 
ro deel Em per ad o rn a r 4 vnirfe con ei 
Coode deEfdfíno,Cüyo motíuo tenia 
p o rá a ím e r  odiofi al Sultán URepu* 
blic** • .

Conful tb la Porta al Q t á n  Señor, 
quepaflaffe la Armada Othomana bien 
reforjada á nauegar las aguas del GoK 
fa, pan, cuna? eftos fomentos * .y que 
para abatir a \o$ Chriftianos, feria bien 
que ío Ma g'- ftad(a: imitación de fus mai 

»aWfle k  campaña,ó a lo  menos
emb¡a*k si Principe Meheraed íaMjo*
pvf'4 Amuiates refiftienda la primera 
infmaacion, conuo contraria al guftofb 
ocio en que fe manteóla * repugnando 
también la fcgunda la razón de diado 
deíadefeoafianfa» temiendo, que acre-, 
ditado con las Milicias Mehemed psi$ 
Ŝefíe quitarle de lasücnesia diademas 

y era. t i  eí rez. lo , qué tenia de fu pro* 
plo hijo ¿que ño lé permitía cldíuertí-t 
miento de Ja ca^a, por tener algún p*- 
rentefeo los combines de das fieras, coa 
los empeños Mar cíales, a efeftode que 
U coftambre de lidiarlas , no le amacfr 
uaííeeolos effrago* delafangre. ‘ r! ;

Htíóiníjnuar el r£ tuperador a la Re¿ 
publica límala confcqucnciadcaqucj

|k guerra, como U rnbkn,qns quinto 
mas conqúiftauan los Turcos ea h  
Croacia, tanto mas fe aproxímaiian af 
Friül*, ioternandofe en. fus Eñádos, y 
que la ambición era vncontagio, que 
hazia fu viáge de yn País a. otra^y que 
conuendm reparar las preuenidasper
didas , quanáo^ ttm  de tan mala confe- 
quencia *pqe$ con el pro gteffod el i tiem
po llegarían fía duda alguna- a isfefta;
2ÉVknecU*r*

V eniiloíe eo el S e na d o y  fía fm a te * 
tU ,y  TeoaardojDpnato confu^gt^ade 
eloqueoCíA' di fui dio el empeno g^ge- 
raudo: fo t i é^ hs ¥f%út$&ts
j p m t l Apßrtpcvs 
que Ja 'fLtfyblíc* Je auínturtfjfir.̂  dgji.Iqf 
trances di ¡a guerra ? [unió 'fu r.¿ñjdf- 
ikp^útdf fstíbi? fus *f*tßix$iß?ri fino 
dt_ eximí**;? df- ti peligro , dtXAzdQ'-ttnps- 
fiados cp-ci p ¡t>í qut hs buuitj¡cu 
t*d$j 4£4rdj#d& iéifthstn iji H*
gaciún& y 'CfimQ el ¿oble pfQftdlmientp tñ 
Is di. la vnimYy ti frutp âur
je aula ptrdfdß. e# l¿s vict^rizt aban.tĥ  
padíis 5  A ßp dt fu* la Rípublica &¿t fi 
tngr&vdtchjt qutdundo pfrjßdifid* ¡a 
tau ja publica pir z*thi yy p&ßigntt par*
ßkulßmr , ciroupftaocás -tau verdude- 
tas, como dañofa% alo^ ChriftlanoSt que 
fabdcau 4^’ k* ft^btas de Ips rezdos

la Moaarquip Odbomana * ■*
Puctoo tnuf curioías las; foUmBÍ- 

dades pf ac^iyadai .aqueí aáoqo el cafa- 
miento de la hija de Amantes, con Al i 
B a ta : f  coa femejantes Bodas quedan 
obligados, y  ^ft/cchamcote ynlapdos 
los fubditct, porque conociendo k  deí* 
igualdad ( ateftdieftdeal granfauorque 
zecíbefi) jríuenAcojprr fictos ^fns mu- 
g e m , por aoer BuArado con la Sangre 
Real Ude.vomirfdOiÉfcUuOp^ 

Pateo fa Reyna Madze coa ía H-* 
ja faberuumente adornada de joyas al 
SetTallo-viejo - ,Aoode cftauao cnmbU 
dadas todas Us mogeres>d^ relenada

caite



De los Monarca
taHásd > y rambien fes de medfeafeeí* 
timacion * licuando todas* fegsin fa 
posibilidad j regalo k fe Nobía, en m* 
ya ceremonia fe g aífó aquel día * ocbt 
pando el íegendo en hazef el Chiblac 
con (ó contradore)que llego á tredea; 
tos mil Zequies t el tercer día fe maní- 
feft /on las labores de ios bordados* 
y eí regalo que bt2ta el Nobío k fe 
Efpofa, que candada Mebemcá Bata* 
coa magnifica pompa t cómo Padri
no* El quino día marchó ci dote eá 
buena ordenanza fobre muchos caut
iles ricamente atamados ; y aunque 
do feria  lopreciofo * fegua feoam í- 
dad de míeosnos* 6 cclffeile|i femoV, 
da de aquel País * fe conocía la gran 
riqueza * a coya función afsiñio el Sul
tán en vn red u jo  de U muralla de el 
Serrallo , enfrente de i t  cafe de el 
J$ouío, „

D esoís vér la N oria grane mente 
bermofa * con apacible femblante * a* 
compaña da de Ebráls fa cuñado» yer
no tambtea dé Amorates , y to a  va* 
rías ceremonias camioiuin delante los 
gremios con particulares regalos^ 
mas i b menos ricos * fegun la calidad# 
y las fuerzas de los Artífices * cerrao- 
do defpues la tropa dos eateasfi ? que 
lies man fes de el Taracanaí, carga* 
das de varias c ín tiiy y  otros adornos* 
precediendo vno que tacana vo Chía* 
fulo ( ínftf amento k fu vfaofa ) iba fe 
hermana de la No oía ' ¿íi vfi hermo
fo caaaílo, cubierto de tela de oro* ai- 
fiftida de losBazaes» e inmediátamea¿ 
te debaxo de vn Dofel de brocado^ 
cuyo cortiiiage llegaoa al fado; 
guia la Saltana Noria a cauaílo > af- 
fiftida de claqueóla Éfcíaüas fiermb- 
fas* y ricameaté vefHdasi tambieb |  
cauallo, emulándole vnasa otras en fe 
bizarría*y al llegar afepárte dónde 
cftaaa fu Padre * arroja roo de lis  ven- 
tvii-5; muchas monedas de oro ¿ con 
gdamacíoa d i ú  Pseblpi que fes regg*

■gía: y con Íaeomái£iHi'cafe de e l. 
marido* terminaron aquellas ricgtfeí* 
porque camínaTon igorisaente con I d  
triíiczis poco defpiieí por fe moerre 
rde Amarares £s Padre * a quien Im ex* 
cefibs arrojatos i  fe íep altara*
{ Dexb en el refero de adentro { Lis 

mediato a lapfefa-p qacdorm ujeaa' 
tidid de pro en algunos valoi de coi 
bre > y ceños ds piedra tina violados 
decl Cap! Aga { que es Eunuco Blan
co % May ot dom o mi yo t de el Scryaife^ 
y Cabo de los Eunucos Blancos,)

Ttrao origen dicho Cafna* b E n s 
Vio* de Solimán Segundo* que loínf*

enriquecía ? y
Amorates no obftaote los grandes 
gañas de fegaerra de Per fia ; aunque 
por algún accidente facb dineros de *| 
^comapor vh  dctiTiptzñ do ) deípuef 
fes reftitayo * añadiendo otras canti
dades t qae a ufe recogido de extrañes 
Binarios tributos j  por aseriam eott* 
do ios derechos ifc las mercancías > f  
feuaotad® el valor de fes Zeqries otra 
tañí ornas * con que crecieron mas la# 
rentas \ con las qoaTes pudo luftentat 
Ja guerra,üo enflaquecer si Erario*

Son tantos los medios s que tienes 
los Mosaicas O  t húmanos pira pro* 
ueerfede oro * qmí fino llega i  focedet 
algún extraordinario áccídehre * so 
pedéis conocer h  falta de dfeerp¿ 
porque diípbneh de fe que tienen loa 
'lobdit&js j  guindo lbg¿ fe odcífridid* 
hazea lo miímo de las grandes restas 
de las Mezquitas f fi bien cfti ecooo* 
iaia no fe proíiguíeroñ algunos de íof 
íaceffores en el Imperio, por fe air hl* 
¿fea de fes Milicias * que perdHefOir 
fe mayor parieiCOtno dirémoi en fu 
Jugar* , _ _, „

fue Amufites continente; la }®§
Veatuá diffoluto 5 y obfeeno defpues,y 
fe aniquiló h fi mífms por haztr M 
¿tros * tuuo riaquenta hiJo^£ Yna ,á¿



í xft  Libro VIILMemorlas Hiíloricas
fus ftaorceiáis le ¿ixO ? que con gran 
llano fe íacigaua ,  mientras no mzU  
los hombres para habitar eí ütiiodo, li
no para poblar los fepukros. Viuid 
daí|ttCQía y fíete anos, Re?n6 veinte, 
murió de apoplegia > fue á loa
F árd an os ínhufto 2 !#$ VDgzr&srfmo 
la guerra fía verla# degenero de la ira* 
leritía de fas AorepaíTados': fue iafía^ 
bfé t tímida? ctefcoafi&do , f  no refací* 
to, pera obAInacb en lo quedefeaa* 
f0nfeju|f|-£t4a obferuante eq la Re*

ligion f que fe ahñauo üempre de el vi-> 
n o» f fue rao mtcrefíkdo, que ha^Ia' 
vender Us dores de los propios fardí* 
oes para íacar fruto de ellas * hablen* 
do poco cafo de otras letras , que las 
de cambio. Fue cruel,? auarlento (pe. 
cados originales de los Principes de 
r ib  Cafa ) f  remunero los beneficios 

coa ingratitudes, Sendo tantos fa$ 
^iciosjquenodexaron loga^ 

adonde eupiefíe ia 
virtud.

Fin del Libro Odfcauo;
-* '  * ¿  "  ;  ' ' . -  *  ~ * *
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V c e i m ^ a las rnjnas 
los edificios f como a las 
caldas las 'exaltaciones* 
Precipitóle Amuratesj 
defde la ahora del Solio 

i  h  profundidad del cen
tro de vn fepdícfOjf fubíeftdo Mehemed 
fu hijo del Serrallo al Imperio f dé edad 
de veinte y Seré anos) boluib la Safa fti 
Madre aí primer grado dé autoridad en 
las deliberaciones i pues no fe maula el 
Sultanes! las dependencias del domLiio* 
fin confuharla hafta los menores interef- 
íes;y como falto de experiencias fe aca* 
loraua coa los maternos dicUmeneSjen- 
contrañdofe fácilmente con!aru?na loa 
Miniaros, que noconfegoian ín agrados 

Entre los défpojos de Chipre Hegb 
ella Dama a Conftantinopia, y entrando 
Efclaua en el Serrallo, camino la libére 
tad de el Sultán , aptifionafídole eí áí?é- 
drio de modüiq folo le tenia para óbede* 
cer fus preceptos, conrentandoíe cori 
Reynar en el earibo de Amorates ¿ fin 
mezclar fe en los manejos del gouierno¿ 
Apenas fe vid entronizado Mehemed» 
qqando fe enfangreoto en U Cafa Real, 
hiriendo arrojar a la Mar diez cenca* 
binas de el Padre (qué rio baftaua menos 
agua para extinguir u n  líbidinofa lia;

téà ) pàrtidpandD tzmbfes la ParpuNf
Reai algnnos defperdicios de il inoceni 
te fangfe de diezy noeaehermanos^qae 
hho  Verter èn fs prcfescia para allego- 
rarie en el imperio eoo t*n horrorofo 
éÌpe&atulo;

Embiè à dar parte de fu ezahaeioa 
à IqS Principe^ Cbiiffianos cofrefpon* 
dierirés de la Porta* eneargando la fao  ̂
donde Verieeia àYULno, ¿ombre espe- 
rìmentado èh la Corte de ri Gran Soli- 
mas * f  aulendo ehtregado Ut carta* 
credtricules, mencìooò la mutrie de et 
Pàdreif la fscefsion del hi]o * t la ¿uosa" 
difpofictonde ‘cohtéfièrfe rn la antigas 
amìftad;? arièti do hecho ri campii mkn- 
tafdèfpoes de regalado)bólaÌQ I h  Cord 
te de fu Monarca,

Pafsòdèfpuei ai reciproco enmpE- 
miento (de parté dei Senado, corno Est? 
bazador EztraordìmriajLeaotrdo 
riato * Ciuallers,? Procnrador* à qrie j 
ffcibiertm con honorif apariencias dbv 
tinta? de eftì macino * fi bieo encontriz 
ron fù$ negociaeldnel obUaecfos muyj 
dìficiles de fiipérar * porque Slnan B zsS  
(que tènia en tòdas las prctenSones l i  
foma autoridad dèi Soberanoiantesqué 
fe confirmàiien ìas capituìscìones J fa- 
tentbi qsé eri CaodisjCoMà ea Jas Isiai* 
de el Zanré » y Cefaloala* fé dé&oEdScif 
todas Us Fqrtaiezàs i qm  impedìan ha-

& i  i_ Ì*

a
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xct aguada á la Armada Otbouiaoa, 
guando baxaua al MarBUnCojdizieodfK 
Qv* fi la República era -amig.i de la Poftá% 
tio debía tratar con rigor a las embareatiO* 
#'j amigas, guando arribaban d /as domi
nios 7y con notablei exageraciones in/lfiio 
t u  que di¿(fe japisfaetónla R ep n b lfta  de tá *  

das las prefasde h$ Yfquúqnes*
HeípoadÍQ d  D o n a t o ; Q u e m  p f^ fit*  

ua ti Senado en fu cafa de pender de mas 
arbitrio que el J»fo}y que fiempregtafa* 
fia a los amigos son corte fia , hoñfan dolos . 
con rüfnfoüŝ como cada di a h  a alan prac
ticado con ¡os Gibo manos* Que en guanta i  
enfrenar los VJqueques , tocoua al Reydé 
guien eran fubdítoi, Que por eximir fus 
Mfiados de ¡4 ¡vexa dones ¡no omttiaJaRe-- 
publica los gofios ¡ni-hs armamentos ¿41 lasA 
diligenciastpero que -nauegando convelo' 
tes Barcas prontas d la ofenfa lipas d 
la retirada * era mas jaesl ponerlas en fu* 
gafete altane arlas $  fe guiri as # que agre-

ja r la s*
Apenas dio fia k efta exprefsioii,qeao* 

3 o manda Sioan, que eotrallen á fu pre?, 
íeocía alguaosBoíincíes>aquíenes auiiQ 
los VTquoques apreíadu ea alu Mar cis* 
co Ñamas,y poftrados en sierra congrí» 
tos,'/ iotlo^oi,y demüüftfacíQücs de/ef* 
peradas, roaüifeftlíüaa el dolor de fas 
perdidas: y entonces replicó el Bai-á* 
que no podía el Sulraa tolerar tan gt*ar 
des injurias,que deftnuan las haríendas 
de los va fiados, y herían en lo vina de fu 
dignidad, y que íI la República no re- 
compeafaua eftas estorfi&es con los 
poderofos Ejércitos de !a Vagria/ere- 
farciriaa en las debaftacíones de tierra 
Jas del Mar,y que los T arm osca aquel 
dominio correfponderian a los infolios 
que cada día harían los VTquoqncs en la 
Boina*

Ya mencionarnos el origen át ella Na* 
clon, y falta retocarlos progreííos de 
fus violencias, ma$ fáciles de exagerar, 
qoe de reorehendef, y con gran dificul
tad feeneonttm n en Mar alta jy  fital 
¥sz facedla aprefar íus Barcas » no de*

xauan de pagar enei íupHcIo ía pírate* 
ria; pero el caftígo de pocos ferula de in. 
Ramar à muchos para la venganza, dbi 
modo,que eran mas ios enemigos que fe 
acrecentauan, que fas que perecían, y 
quanta mas tefifiécU hallan! en ipsfgb^ 
díros(como fi la natural d -féf  ̂ fucile vi* 
trag-Jranto mas fe aniimuan en fo daño: 
y aulèdo dsfembarcado mil dt efhs en la 
Isla de Vegiia,y Cncontrádo en elPuerto 
cípcpBarcasÁÍbanefasjydoAGaíerasdos 
apretaron cap muerte de doz entos Sol* 
dados,qks guarnecianry auledo defea* 
odenado diusrfos forjados,poniéndolos 
én libertad, los agregaron Voluntaria
mente à Us tropas, hizíendoios compa
ñero^ eñ fus jad ron icios* Saquearon, defr 
pues entre Seuentco, y Trau (en la Dai* 
macíajja Villa de Pofsídaru,y palfálída 
al País de los Turcos lo. de dolaron apre«? 
Otado grande cantidad de ganado, et* 
cuy* recampcnfa vtnguíuos los Infie
les iaternandofe en el País Veneciano» 
botiaaroa hsfta las Igkíu s , licuándole 
Usfagradas alhajas defu adorno ,expe-: 
rimestando aquellos infelizes Pueblos 
lasextorfioses délos Vfquoqaes, coma 
también los afiakos de Mahometanos;/ 
pallando los primeros por el País Vene* 
clamo,intentaron fabricar vna fo rta le
za à vìfta de Noulgrad t con la qsai era 
fácil fujetar àia Dalmada*

Lkgaroti k la Corte de! Emperador* 
y de el Archiduque las noticias de-effos 
eaceífes f y aunque fe poaiaa en platica 
medios términos para fu reparación,no 
fe llego jamas à la coaclufioa del reme** 
dio#porque losmífmos Prelados de aque* 
lía Nación fomenraaan las violencias» 
InterefTados en los defpojos ( y particu* 
larmeiite Antonio de Dominisi Obifpa 
de Segna, natural de Arbe »que defpues 
fueObifpo de Efbalato»y déálÜ pafsó 
à fer fannfo Apoftata de la RelÍgím* 
Católica)? con el pretexto de deftrair à 
tos Tarcos , ¿xperímentauan mayores 
¿xtórdones los Chrifllanos, con inter- 
preucíoa mas íutereflkda » que T e o lo 

gica:



D e  los M on arcas O chom anos, i  $ j
gfeaiy no hallando la República reparo 
SL tales ¡Díaltos; dio orden al Bembo, Ca
bo de la Armada , que en las Cofias ¡m- 
feftaffe los lugares Aoliriacos* fin per* 
donar k quantos N id o s  corneflen a- 
qneilaS aguas * admitiendo Milicias Áí* 
banefai t como mas dkfiras en perfegiílc 
a ! ,*  Vfquoques entre losdefpeáadcroS 
de las Montanas,
: . .Antonio iüflinlanOjdefpaés deauéf 

aprefaáo vfia Barca de eftajíación*ma*: 
do cortar las cabejas a ciento qué la 
guarnecían* 7 las remitió a Véncela , cu
yo efpe&acelo fue Híonja pata el Pus* 
blo im tado * mas no olvidando la ven* 
gan^a lo£ Vfqnoqurs * /üfetaron en el 
Puerto de Roblño vn Bagel cargado de 
mercancía^ pifiando á k lf t r i i ,  Inteü* 
taran kinterprefadé Albona* y oo pu- 
díendo aSaltar las murallas detfoJando 
la campaña, paliaron a Fianonas iugat 
poblado^ rico,y maniatando aiGsner* 
nadorjporque no quería dezirt Visan Ut 
An firíacoi * le faca roa la lengua* y el có* 
rajos* -

Corría k  Armada Veneciana lo l 
Payfes Imperiales* damnificándolos co* 
mo afylos de efia Nación * por cuya cas* 
fa. el Embajador dé Bfpaña en el Cole
gio fe dpclaro en efta espféfsion; Que fi  
¡As obfiíliiades Venecianas no esfiastanfeñ 
nombre de Ju Bey) hs declararía la guer
ra* y que no f i  oponía ai c aflige de fas Vf- 
quoques tn la Mar t pero que m permití- 
ría f que por ellos f i  molajfin ¡os refpetos 
que f i  debían mantener d ¡osBJhdos del 
¿imperador.

Reípondío el Señado: Que i  los enes 
megos fi  les per fe guia en qsialquiera par* 
te que fe encoMrasan * f  que a quien nú 
quería abrir mayores fundamentas para 
fahríear mas altos defordenes , y empeñoŝ  
eonuenia quitar i a piedrade si efi*nd*ío% 
y no proteger delinquentes , que excedían 
en fiereza a ios mas enfangrentsdos Gurí* 
bes*

Era en ellos eí menor delito liager pe* 
da jos a los CbrirtianosjV á los Capitaneé

de la República >qu£ aukr, ¿ptefiáo efi 
los renqosruros trapeándoles el cora* 
con,y cortándoles la cabe ja fe h  comhü 
coaida*.

Cayó en fbs manos vn Bagel ¥ m z i  
ciano con treinta Mannerüs3f  mamara* 
dos debajo de ci¿biemsIIgtdQ  ̂¿ t  pfes> 
y manoSfCUuadss las portañuelas * y efe 
cotillones, 6 n hela meo* ní litóos * le en* 
tregiron al arbitrio de losafres* pata 
que murieÜeo de hambre , ó anegadas 
corre las ondas: pero mas piado!# el v is
to * que los inhumanos. Barbaros, c ü 3*o 
k s  aguas* ñafia que otro Nauio de Mer
caderes Turcos (que nauegaut;aquellos 
parages) reparaik en femeUntéefpr¿|i- 
cobechándole la gente dentro*? defcla* 
nadas las bocas puertas, hallaron algu
nos de aquellos pobrcíChrlfiíancs moer* 
tos } otros efpírasdo * y las mas femm* 
tíos, y compadecidos de tai infelicidad* 
fomentaron a los que e üt*u an mas capa* 
ce$ con alimentDsdieuiBáolos a Z ir L

La negociación d d  Donato en Cosfe 
tantinopli tuno algon efecto* fi filen en** 
tre eípiñofpé, enquentros kfHmadSífor* 
que pocas vezes dexa ¿e experimentas: 
algún feruknleüto ú  que trata ks mate* 
rías de los íatercíTdpcon ios que fe aca¿ 
lo rao de vs.a íuperchem * pifiando mú 
el Ebraio V ISf algunos fentlmíeñtoisen 
que expfÉfTatiijque en k  Armada Impe
rial ferükn fübditos de k  República có* 
tra el Sultán * y le filio iufUccías para 
que prohibiesen el tomar eSe pánico 
en defateucion dt k  boem amifud:? efe 
cukndofe el Embaiadof 5 refpondlót
Que no lo bazian con beneplácito de i Sena- 
dot fino por emuemtnclá fija  para agrm* 
der el Arte Militar \ f  bazerfi tapases em 
Uj Armas para fus afienfis ,/  qm fienid 
Ubre el albedrío , m fe ¡es pedia eBsmar 
aquella pro fefsien que elegía el genh Je 
cada vno. Y  dcfpues de confirmadas las 
cipituladósesde íápax en amplía fe r
ina,fe boluio i  la pattia¿

Llegaron en efle tieaipo k Csofopc 
tiaopk tres Morifcas Efeañolts de Ara*



Libro
gen,y VakncÍMcompiáiácís de Tcmir 
MorotCOfl cartas de Anconi o PereZjSe* 
crcurio qué aula fído de FelipeSeg&n* 
do, refugiado entonces en Franc/a* mes- 
clonando no fe que alteración ¿n Ara
gón,reas fomentada^ mi pa'recer)de ios 
inquietas id e a s te  de otro reípeto,por
que ips Aragpnefes han fido la firme co
la na de la fidelidad en ía obediencia ds 
&$ Monarcas ;-y porque dfe Autor m  
bien informado de los íuceíFos de Anto
nio Ferez,íos trata con alguna matado, 
como por fer tan notorios en Efpaña, me 
lia parecido omitirlos, y afsí dire, que 
los da^qáe fe fingían hombres de mis 
íopoíicioñ de lo que eran) murieron deí- 
pues en d  füpdiclo * por auer incitado a 
los Turcos^ que embialícn fu Armada k 
Sano de fu Patria»

Informado Mehemed dé los antece
dentes tratados del Tranfiibano coa el 
Emperador}embíó diferentes Correos a 
recordarle ios beneficios que auian re* 
cibido fus anteccífores de k  Porta, f  la 
cffencion de! tributo, como también k 
ofrecerle la Cotona de la Vngría, por
que fe apartaffe de la vnioa a juñada coa 
el Ccfar: pero viendo fu períetierancia 
eola firmeza de la Chriftiaoa Liga* pro- 
pufo para et gouíerno de fu Armada a 
ferad  Basa en lugar de Sinan , que fe 
abanto á Nicopoli con poderofo Exer- 
leíro i para deftrozar con la fuer ja a Se- 
gífmuftdo i y auiendo echado vn Puente 
fobre el Danubio, entro en la Bdaquía, 
ialiendo a encontrarle el Tranfiibano 
ton la Nobleza de la ProtuncU > refor
jado de el Conde Nadafej y auíendofe 
fbrnndoenelaie|orterreno de aquella 
campaña , diuídló en proporcionados 
Eíquadr oses la Infantería, mezclando 
en Insolaros de las alas de los Batallones 
de cauaüeria, eícogidas mangas de Mof- 
queteros,para hazer mas fuerte el adam* 
pamento;v auiédo dado la primera car* 
ga , embiftió a los Infieles con ay roías 
pruebas de valor ,arrojandofe a lomas 
'angrknto del empeñó aunque opo-

nian ai choqué Fe rad , y Afán fus bieít. 
ordenadas híiéflesianiman Jolas con paf*$ 
ticular ar Jor^no fue durab’e la refifen* 
ciajy cediendo à los continuados difpá-" 
res de la Mofqneteria , pueíl^s en defy 
mandada fuga, perdieron Artilféria^tiéf 
das,y bagage,y diez y ocho Inficici/ 
quedando la mayor porción de aquellas 
tropas en miferable efckuitud , meno* 
Ferad,que fió fs feguridad à la ligereza 
de vogenerofó C2uallo,fiendo tal el af4 
fombro de los Turcos , que los pòco# 
que auian quedado («fiemos de ri pelli 
gro) aborreciendo las Banderài en tro* 
pas deíarmadas, fe retíráróá fus Pavfcs^ 
Mocho vale el etemplo para étffeñar Ó 
los Principes Chrífiianos à c€Otscér,que 
caminando vnidos no fe aparrarán de fif 
valor k s  vi£íorias,pues nunca fe retirad 
roa de Segifmundo, hafta que fe aparté 
del Emperador,

Siempre que la Armada O ttom ani 
recibía alguna derrota, fe cambiaos el 

tGeneraI,y por falta de fugetos, depuef- 
to Ferad , entraua enfs lugar Sinan , y* 
deípoffrido efe,bolina à entrar el otro 
con inñabfe, y defaprobada fucefsíon,; 
Murió en aquel tiempo el Príncipe Pera 
llano, que (como dilimos) quedo es reu 
heaesjüo fin fofpecha de veneno > mÍDÍf- 
trado de k  razón de efedo de aquella 
N ados,por eximirle de femejante em4 
peoo^y no abitante el rezelo , emburoa 
períona ios Turcos à Per fia à paflar coa 
aquel Rey los oficios de pefar en el cum
plimiento.

Nombró el Emperador General efe 
fu Ejercito al Conde de Mansfeh (Car 
bo de acreditada conduca) cuyas tropa# 
lícaauao el numero de cisquenta mí! 
combatientes , fin las Efquadras V n g a f 
ras, que obedecían al Palli* que efeaanr 
prontas para niouerfe al primer adío*1 
Mouido de fu fasto zelo Clemente O c
tano , cónodesdo las necefridadés dé l í  
Vngria,delibero facrificar en fo defeofa 
los fobrinos,y tos tefords, cuyo éxémplác 
es digao de 1̂  memqri% de los H ife r k i

és



Sorcsicomo de U i mi ración enfosque 
ocuparen defpnes la Sagrada Tisea* 

Tienen losPonrifices /obrados mH* 
díos{quantiono loo denlos de zt]o) p i
ra oponerle* con los Principes Chriftía* 
nos* a las invafíones Qrhomanas* co
mo lo ciecutaronC^menreSeptimo/o* 
t  rrieodo al Emperador con díézm íf 
Soldados, f  Paulo Tercero con grueffas. 
tropzsty Efquadras de Galeras á fauor 
deja Cbriftíandad , como también Pin 
Q jurroen el primer, fino de Malta, f  
Pió Quinto en la vnios contra S; Ho,rc  ̂
foryóeon fu E?quadra la Armada C i* 
folicijimltando eftc zelo Clemente Na- 
n o , tan apaísionado por la detenía dé 
CandlajComo diremos ja fu tiempo af* 
B por injterefTes ditiiños , y humanos dé* 
ben los Pontífices mantenerle Con las 
Armas en lis mano?,no íolo para el ene« 
migo común , fíne para los implacables* 
e irreducibles particulares % y ñ bien el 
dominio e!e£liti:> ( que no palia k los he- 
lederosJpareCe que feo debe obligar i  
mas que a tener los penfamien*os ocu
pados cu lo prefente,fin atender k lo fu
turo,fin embargo debe el atnintePaft^r* 
que ha recibido del Pitror(queeíDÍDs) 
el rebaño para tenerle en cufio d ía, fui* 
tentarlo, y defenderlo parad nm ento 
de fu cofefervaclofe * porque íe halle afsi 
el que defpues fe encargare de fu dlree* 
cían,imitando ai buen Agricultor, cuya 
obligación es no abandonar la viña,aun* 
que alguna vez le faite el fruto,anadien* 
doíe* que las haziendas part ícuíares no 
pueden fabfiftlr, quañdo fe pierden h$ 
publicas, porque Imitan a las pianrár* 
queenreconocíendofe áridas íeh$  fe- 
cao las ramas, porque Ies falta eí humof 
ila sra yzet, .

N o  coaquifiai* l^s Turcos losParfri* 
fin que fean intereífados en las pérdidas 
el Pontífice , y los Prelados, con la falta 
de aquella jurifdidonjy folo les queda el 
titulo fin la renta, porque ñó dominan 
h s Mitras adonde mandan los Turban
tes, y apenas ocüpáq las Píouiacils 1q#

DchomanosJ jy p
I oficies»q-jatido k t  ab isd oal lm Cbrif* 
nanos { que alas coamnts perdidas fs, 
enheno las particulares h'tóendasjy de* 
baso del d om mío Q l b orna no t\ use fie* 
ue mas comodidades es mas miíerabkí 
porque el fer rico es lo miímo í*e 
deHnqaefsté, y las grandes fiírtonas ca* 
tniisao iniep^f ¿bies de las mayores isfe* 
licidades s fieodo ñ  o\h la piedra imis*
que atrae a fi con gran facilidad la muer
te.

Beiófe ^erfen virtud de h$ Otifeses 
Pontificias mencionadas) f  r inciten Al-* 
dobrandinojfobrino de fu Santidad, con 
ocha mil tufantes,y dos mü canal h s pi*- 
t a r e f e r o  de U ArmadaChrifiiasaf k  
qoien íeguia Vicencio primer Duque dé 
Mantua ( que con rtls ’ucion fto menos 
generóte íe vnibatan gloriótefocorro 
con quintemos cau&iios, y otros tantos 
infantesjy con iguálese nplo Fefdinan* 
do granDuquc ck-Toteas segrego otros 
dos mil combatientes , que gcuerumt 
luán fu hermanonafuraL .

Con eftas fueras Masfelt, noticia dó 
de las marchas enemigas»hizo formar 
vn Puente fobre el Danubio cérea de 
Gomar ra , j  fe acampo ala vifta de ££~ 
trigoniafque abtmdasa de vksallasjpüf 
auer fido buena la cote coi ) mis con la 
Improaífa llegada de los Chriftiincs 
(queartífidoDmfóte aoh n  amenayadú 
horra pacte con la dirpoSdco, para en
gañar mas fácilmente al enetrfgojnc e& 
tana guarnecida de tropas propotete- 
nadas pira defender fe de las tropo 
Chrtftiinas* Aquirtcarcpíe tes Mili
cias Pontificias a la parre OfieoraJjy 
E íc a f c m b e r g  ocupo ¿ígtinos Y slks^h* 
tre Sief rásjccrcanps k Ii rgfefii de Saa 
Iorge*A la parte dé Medio día fe acam* 
paron ios Vng^rüs$? comedio del Éxer* 
titñ,oolesos de l i  Ribera, Masfelr toil 
efeogídas tropas; y auienáo empegado 
amODérel terreno para los ataqoas,.y_
perficloñado las baterías, empegó aim*
primir eo las Murallas ardientes efirar 
g o síi ÁftÜlftU*

P m



* - Procurarán los Turcos cungruefias
Efquadras tocar continuadas Armas 3 
ios quartdes Alemanes, para tenerlos 
íkfveiadüs , felicitando con eñe moni' 
miento ver ü podían hallar modo para 
focorrer la Plaçât y no ’CQGñgüie&dó el 
fruto de tenraríuo, ibis dUs^defpues
fie aner cerrado la circunvalación , íolí* 
fcitaron con di Qcrfa$ Embarcaciones fo* 
correrla Plaça por el Sanubioj pero ad* 
Vertido el Masfelt de efta citen nftancía, 
ocupé los palios de la Ribera coatfeo* 
gidas tropas, y mucha Artillería para 
eftomrles el pafíage à ios enemigas, f  
deftlnados paraeftafaccíó algunos Va* 
garos, ÿ hecho moderada opofícion , no 
correfpodio à Uefperança la refiftécia, 
pues deív-aratados,? con muerte de qua- 
trocientos,fe abrieró el pallo ios Turcos 

.. co el ab ro en  la áiano,y por comedio dé 
la Artillería introduxeron el focorroeü 
la Plaça, quefaunq no íuScíente para af- 
feguraríaj.Íe recibieron con grande ale
gría,porque le eíperauan eos Itnpacica* 
cía*

La continuación de losdifpârosdeîà 
Artillería atormentará foteffamemeoté 
las Murallas,à cuya violencia cedieron 

j  en ruynas los mas bíén fortificados baí¿ 
_  . "  Viones,y abiertas las brechaste arroja* 

Iron las Chriftianas rropas al aíTaltotqud 
ïeexecuto con deforden ,y  pErdida 
paliando el inmediato día al íegundo, fe 
dlfpüfo mejor, perdiendo los enemigos 
mas de quinientos hombres,y d  día íub- 
íequente con las mas defcanfadasEfqua- 
Ürás,exetiimon los Chrifiianos la ter* 
cera t t periencíajroontádo las brechas* 
en donde fe eníangrento de tal fiierteel 
choque,que no íolo fe defendían los fi¿ 
fiados con hs afoias de fuego, fino tant 
bien con las blancas * con betunes mea* 
ciados con plomo ardiendo, »td raïca- 

\  tanda demodo à los Chriftjanos, qoe en;
^  tre los heridos, muertos, y medio que-

^ mados,quedaran en los fofos mas dé tre^
¡i ■ \  cientos,
:> \ ' N Algunas eípks que llegaron de Bnd*

noticiaron ai General , de qae Afán S¿£ 
xá coa Veinte mil Tuteos marchaua con I ip  
animo de forçat U linea para introducir 
en la Ciudad algún refuerzo, cuyaanifo 
aviuoel trabaja demodotque remedía^ 
ton las flaqueras de las trincheras, per; 
¿clonando todo la que necefsiuua de 
remedio,y mientras con particuiaraplíH 
cacion fe ocuparán en ellas operario; 
oes,llegaron dos mil cauaiíos Alemanes 
al E jercito * que alentaron mucho et 
-campo ChriñsasQ,

Sek días defpues fe deaafon vet laá 
tropas ‘enemigas \ peto íobre viniendo 
impremía mente vna horrorofa nube pré 
nada de vna tempe ña d de rayos, fufpen* 
dieron el afeancc,cQntentaadofe con to f 
car vna arma faifa,que pufo es cuidador 
álosChrifUanos (afsi por la obfeuridai 
de Î4 noche, como por la cercanía del 
enemigo, à que íe agregaos la ineerti» 
dumbre del numero de las Milicias) qué 
alterados ton la cenfufion fedexauan 
móuer de vs  reaeloíq defeaecimiento, 
que deívanecioel Conde deMasfeh cois 
las exor taciones,áíiiínañdolos generofa^ 
mente al empeáo;y apenas empoparon à 
dibujar los albores de la mañana las imá 
genes de cl Al« a ,  y de lá Aurora e n e ! 
verde papel de la campaña, quando loa 
láñeles,atacando las lineas por diferen* 
tes partes, intentaron romperlas cea 
obñinada refoíuciotij concurriendo el 
General Chriftiano con la defenía à fo* 
correr el quartel mas atormentado; y 
defpues de cinco horas de trance recha* 
paros los Chriftíasos la violencia ene* 
miga con daña cohfi derable»

Intentaron el ¿guíente día dos mil 
tienlzaros el vltimo esfuerzo con efpe^ 
tanças de forpr la linea, pero por vi tí* 
mo defvaratados, y llenos de heridas 
abandonaron con deferedito ei tentatî-î 
uojy latiendo de las trincheras los Alea 
isaaesíItalianos,y Valones en fo alean J 
ce,acalorados de Masfeît, y Efcafemí 
berg,pelearon con ellos en el camino de 
fiada * donde encencJído, y gormado el

u m
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De los Monarcas
trance de vaoSí/ 4 e otros con Igual Va- 
loF5fe confundía el conocimiento déla 
ventaja, hafta que el ardor Chnñiano, 
unidamente ay rofo^sforuando el 2líen- 
to ca  el empeño, que acaloraua fuobll- 
gadoQjpomendo a los enemigos eo fu* 
g a , les obligo à de {amparar las Bande
ras tardemente,desando abandona? 
da la Artillería,? el bagage, como tam
bién el crédito de la Nación , entre los 
defpojos,que fueron diez y fíete caño
nes,treinta y fíete Banderas, miLf qói* 
sientas Tiendas de campaña, fin tus-? 
chos Camellos, y otros animales de car- 
gañendo la^ ort andad(fegaa los cada - 
veres que^ocupaaao el terrenojde excef- 
ííuo numero ren cuyo, íaceffcr obro el 
Masfc-t arrogante diente cutá*doío,eo.

! nía expefí asura do , ? valientemente 
ptampto,£Bmoadveríido,íIu desir qué 
basera là Fortuna ,-porqiie fupo negó- 
Séíarfeeí fueeflbjpermitieGdo iolamanté 
àlseunfhnçâ el empeño* fignlehdo fu 
aplicación los lances,fío perder de vífít 
las contingencias , pues en íup'rompra 
difpafieíoD,f¿beoto tres ráuaílos aquel 
día -, y venciendo à los' enemigos3coofí- 
guio el aplauío vniuéríal,como también 
fu fatalidad* eebandofe en algunas fro* 
tas acerbas para repararla fed , ocífío* 
nada de la fatiga de! Î a ¡nenio trabajo¿ 
quedando vencido de la inexorable par
ca dcfpues de ayer fído vencedor,cuya 
perdida ociÍÍoqo ei mayor íentimlen to 
fcn los mas ¿dolos,que efperau^n con la 
dirección de tan gran General mejor 
fortuna en ios íucefíbs dé 1* Chriftian* 
dad.

Llego aí campo el Archiduque M i* 
|Us con algunas tropas de confidera* 
cio n , con las qaaies fe iban repitiendo 
los àffaîtos, aulendo logrado effort id
earle £Q lis brechas \ como también là 
muerte de ÂliBey^GonerOadgr d e là  
Plaça Ce o ya perdida fue de gran delcos? 
fuelo à ios fítiadóijy que por efie fncefe 
fo * como también por él daño qué les 
hazla d* A n íllem e defamparañdo là

O chom anos. % $9
CméádJt retiraros al CaiBIIo , uosie 
aiDímtfítádo* de los contiguos efírsges 
iz  los difparos,Í£ rindieron fi^aïroncee 
con ¿oí pactos de laîîr \z guarní-cien ±z* 
mida,7 de qué íe les dieíTe embarcicioí 
rus para p¿ÍTsr por eî D* subió à Vtcc* 
grado* Cooilguîùfe ía reeopefaclpo dt 
tan impoHiíítc Ciudad claquead años 
dcfpues de auerla cooquíSado.^límioi 
La$ nodeí ts -decfte fueeifu alegra ron na 
felamente al £ uperador Vf à la Vugtu¿, 
fí ¡o también à la itálí*,y à fu Satiudadi 
q-irpzfso à pie útídt el Vaticano à ja 
KUnerua à dar gracias à Dios por îa,côe 
feguida victoria * f  aakodo desado, efi 
bueña dlfpoficíon lai Cofas de Eftiígo* 
oía, f  refreícado coa al gao def ciñió él 
E%ercltd,ataca el CaHiHo deVicegrado 
(m s  leguas diñante g U orilla,
fíen dtl Danubft'lque apretado tfth'óar 
rias obñilidides {reducido a léi vIH^so 
cifre noi) fe tí odió à las Armas Imperia-' 
Ies ,  pañasdo defpües d  Archiduque* 
Viepa* El Cunde' dé Efdrino jucepo a 
Bobachía,donde : rtftauro (pomendola 
en de feo (a ) las fortificaciones demolí- 
das* En eñe tiempo fe folemoizaron las 
bodas d^Segiímuodo en Alvajulh coa 
Chriftma de AuHria ,  cbn pompa Reala 
tn con fe que ocia de las capitaUcíones
mencionadas. __
. ; P fïn èel Sultan del paefto deG enera! 
(pOF la perdida B atal¿) à Ferad B iià tÿ 
fe huüicra quitado también la rida, íi là 
íntercefsíon de la Rey na Madre m  lé 
houíe(Íe preferuado, entrando en íu iu- 
gar Sinan, nmf conocido Soldadpor 
las opci-acíones fn Afsía, como por la 
çjip-ugn g cío o de Gíabarino^ f  asiendo 
partiióde  ̂Y reforjado
por el-vlige Ui tropas im  h  agregado 
4>fos Baxaes copSoaotcs * esçamiaà 
i  U Alaquia cotí ochenta mO combat¡|* 
tes,? pari engraffar mis el Exercîtotàù 
zo que alfentaOéû Plaça los C h r^ aáéi 
fubditos del Sultán,ío quaf ao fue ¿pro
bado dp Ja Porta, por la poca feguridaef 
¿e íce $ üendo de fteíigída cóm fsfíi;
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A preso à Bucare fi, y hallando a Tergo* 
bift ( Metropoli de aqùelfa Provincia) 
abandonada de los ha-biradoresiconno d§ 
el Prefidío,con facilidad h  ocupó j f  no 
teniendo fueryas equivalentes Mig iei 
Bayboda para oponerte à Ics Turcos* 
auta embiado a te tnogeri y a fu- hijos à 
la Tranfiibam'a a ntecedentctnenre, gua
recía ndofe entre ios Alpes, en los mas 
efirechos paites de los terrenos conde
nados , de donde logró algunas vezes 
maltratara los infieles, crnifigaiendocò 
el ventajóte fitto de vna Laguna detea* 
rasar las huelles enemigas con perdida 
¡de algunas Infigaias, y quatto pìejas dà 
Ariilleriajy mientras en ella ocafíoft fo- 
licitane Sitian recobtir los fuyos para el 
detempeño de la venganza, fe le ¿tafea 
el canalla en la tenacidad del cieno,de 
calidad, que à no focsmrlelos teyos 
coti fineta,humera perecido*

Embió en elle tiempo el Bayboda à 
rep retentar te peligro à Segifmundo, 
para que le focómtífe , embarazando* 
que las avenidas de fas Armas enemigas 
immdaffen el País con las crecientes olas 
de las chriftafinas cimitarras, que càdì 
hora anegaban mas la Campana con tor
bellinos de inteltos repetid os já cuya re- 
prefentadoa el Tranfi/bano con la-ge- 
serofa bizarría acoñumbrada, anteps- 
intendo los afperos moti&os de la guerra 
alas fuaues dulces experiencias de las 
boda?,fallò à campaña con treinta y dos 
mil Infantes,y veinte y dos mil canallas 
^incluyéndote los íocorros delEnspera- 
dor)y cinqoeota y quatro pieyu de Ar
tillería , k cuyas foeryas fe agregaron 
ocho mil combatientes del Bayboda : y 
conocíendo.que podía hazer arrogante 
opoficioná los Turcos t con efperaufas 
de visoria (que le pronofticó vna Agal
la precipitada con rapido huelo délos 
mas altos rífeos de là Montaña, a la en
trada de fu alojamiento pacificamento 
fe dexó coger de fes faroiiiareí)circa&£ 
rancia,que alentó las tropas con el bacii

La figuiente mañana marchando eg 
Batalla tomo los puefios á Tergobífi, 
biftecidi de lo neceíTario, c^mo bien 
prefidiada déla dlfpofícion deS;nan,que 
paísó á Bucar eft,donde eftaui acampa- 
do con el graefib de tes tropas.

Embiftieroa los Siculos(pueb!os Tt£¿ 
filbanos armígeros ) valerofamenteá f¿ 
Playa,duplicando continuadamente los 
afilíeos fin intcrmiísíoD alguna , h¿ft¿ 
que á vina fuerya íe apoderaron de dia¿ 
E fe  refucIto,y afortunado teceflo pof- 
tro c í coragede Sinan de modo,que ah£- 
donando a Bucareft fe retira tan de pri* 
falabaclta del Cadillo deGiorgien,quo 
tuícndofe quebranta do las ruedas de al
gunos carretones de la Artillería,los de- 
ao abandonados en la campaña* Comj 
prehendlda U fuga. de Sinan Segifmtm-i 
do,figuió fu marcha, y auiendo tomado 
lengua de algunos fugítíuos, fupo anee 
paliado el Río con la mayor parte del 
E je rc ito > desando el baga ge, y los Ef- 
cíanos de cftotra vanda cubiertos de Jai 
guardia de qainzc mil Turcos» y dando 
orden que fe rtiouíeíTe la Caualteru mas 
ligera para efbrvarfes el paila ge, mar
cho en fu protec&c¡on;y llegando impro 
nifamente (quando pafTauan eí Puente) 
atemorizados los Infieles, atendieron k 
prefet varíe de el peligro es ciega confu- 
fian, y embarazándole voos3 otros, telo 
confíguicronfu ruyna, hazlendo esclloa 
los Tranfilbtnos el mayor efifago^ane^ 
giodofe también los que te arrojaron al 
agua^Pcrecicron en eftc lance diez y íeis 
siilTarcos^quedando en poder deles 
Chri díanos fds mí! carros de baga ge, y 
toda la Artillería, como redimidos k la 
libertad cinco s i l  Efclauos Cbr 1 filanos; 
y con el mifmo afortunado progrdTo dvó 
va ifiaíto general al Cadillo de Gior-: 
gien, a vifia del enemigo, y injerido $ 
fseryi de Armas, mandó degollar am il 
f  quatrocientss Tarcos, que !e prefidiaf 
san. ; >

Sinan enmedío de fus experieocEaSf 
conociéndole abandonado de |os

m
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regir aqneÍlosfqoe tienen pirre en d!of¿ 

E b riin V ifir , imputado de no *' ,f
f t l  3 e'te fortuna en fumayor edad? le 
falto el aliento para oponer fe k Segíf* 
mondo j contentándote de participar a 
ía Porta el detefire j culpando aíTran- 
átbaso3y afBalaquiOíque vnídos con lis 
Armas imperiales aojan fomentado la 
"derrr'a padecida:íi bien en laeipref- 
fion oel fuceffo^ íopo pintarle con tan 
alegres colores > que no puedeíTe tan 
horrorofo al Sultán , como le podía di* 
boxar otro; f  anteviendo la culpa , que 
en la Corte aula de afear famala difpo* 
ficlon, primero que fu infeliz fortuna* 
por aacr acontejado aquella guerra j re* 
prefeotb también, que los ChrifHanos 
OO auían combatido con los Gthóma* 
flOS,fino con el bagage,porque el nervio 
dé las Milicias aula ya marchado con 
é l , f  que la poca gente fin experiencia, 
que guarnecía ¡a retaguardia, a nía ce- 
"dídoal ímpetu de los enemigos , y oca- 
fionado la rota: y que fí io horrorofo del 
Imttetnb no daoa tiempo para la ven
tanea, fabría confeguirla en lá Primanei 
t a ( en la quaí) 6 morirla, b rcfarciria 
£con la vida detTfanfiIbaao*ydel Bala« 

-quioj la perdida ocasionada, mas dd ac
cidenté de te autentía, que del vilor de 
los ChríñiandSi

N o quedoMehemeáfatisfecfio por 
estonces con U$ dtteulpasspues comuni
co al M ullid contratiempo fucedido;y 
refpondib, que la derrota aaía fido gra* 
üifsirca,y que habiendo compoto de to* 
do lo perdido,Itegaua a yo milloneo de
biendo Sinan exponer tan rico capital al 
caprichofo ínfulio de el enemigo | j  que 
tonque fe preciaua de Soldado víejo¿nD 
feauia Hecho conocer es eñe lance ex
perimentado , pues la-Militar cautela 
ente ñau a también ( quando las relacio
nes enlosadlos aítegurauan eñaflexoi 
el enemigo) I  marchar,como fíefiüuiefc 
fe muy cerca, y q a r  juftamenté fe le pe* 
día condenar al reíardmiento de los 
daños con los propios-bienes , porque 
?n los males acontecido^ te deben cor*

fteonidoa la Armada en tiempo con di
neros,y vituallas, quedo deípofeiio dé 
d  Vifimto*C0iso cambien Sinan de t i  
goñienm de las Armas | y aníendo est* 
irado Lala &%tQ Basa en el Viílrkrü^ 
apenas huso Tomado la pofíetMon ce la 
dignidad, quando arrebatad® de impro  ̂
niía enfermedad,fafíb de eñemuiitiódí* 
guiendo el Vláge, que tiene deftlnado f í  
naturaleza a los mortales * quinde en el 
Helos de ía vida fas vlnmas arenas de d  
aItento,abaiidQiian el vidrio humano eéi 
las finales refpirariones, dejándole etái 
panado para vna eternidad.

Hailaoaft en efte tiempo la É s f t i  
.Othomana efeafa defugetospara el.gtfb 
cierno Político s como cambien, pira - d  
M ilitar: y como en el Monarca faltan^ 
cfta vidma profeísióo * ro  ohft esterna 
los Soldados aquella natural va o Í dad, 
que adorna el eíplmo M arcial: yenué- 
gados mas ai lucro de la mercatitfáyqus 
al empeño de aquella obligación , o!vi’  
daqáü la mas ayrofa profeteion por .te 
mas defiliñada ganm eui

Dos Eípais atendían foto a la cuitu^ 
ta de tesTim arís, b reparrimientos, y  
es peafion de guerra émbiámn en íu Jtt* 
gaf a los criados: y fi en eñe tiempo íoá 
Príncipes Chri díanos huukítea imitad 
do alTranfílbanpvDo pudiera h  PqierH 
di. Gthomaná rrfíftírfe a! vlnm.s -emí 
pellos de las Católicas Armas: pero co
mo fe hallana EeKpe Segundo w  ^  
embarazo de la porfiada guerte de Oteo* 
Ja * venta a ter Ja vítíu» éq facuf da- 
do la de Vngría por im potei bí í i da d ,a un̂  
que también ta eftaferm taua ¿  cora 
Xersár en te cite vn grande 
temar al de íaGhriftiandaá f íltody 1«
gucrradeOlaQda alguaas ve^s
go de AiiedréZsporque los Exerciíc^ 
teteauañ de vm  parte i  brrá » cogkn d f 
¿ada vcx el vao ai otro algq&a 
que nu era pata emrarqbos dé gm m
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‘fcqnencía, terfmnghdo la campan*
in m irab les gofios*, y fi los Soldados
(que fe eenfuroitrou en ella en el cor fe 
de tantos años). fe huaieffen empleado 
contra los Turcos, huuf'era gemido a* 
queila Monarquía, oprimida de el pefo 
de íus infelicidades; pero viuélaChttf- 
tlandad tan léaos de deípertar de elpe- 
íado fueño de fu defvníon , que ni k las 
vozes que Dios la da con los feceffbs, 
¿e defvela para el común alimo,

Ya los Polacos auiao empegado i  
tener aclos de las Fuerzas , y fortuna 
de el Tranfilbaho^egifmnudo ( fu con
finante) entre dftyas fatales fofpecbai 
(que esalan la Turquía * y oprimen a la 

ChrífUandad) nacen las domefticas díf- 
fe aliones pira rayaa común de la Fe 
Católica yGendo los miímos Chriftianos 
autores de fus propias defdichas.

Eftuuó el poefio de Vifir fin pro*T 
úeeríe roas de dos meícs, coa grane da- 
ño de las dependeñclastocantes á eñe 
mlalfierlo , pues en él coaíiffcn las ma
yores negociaciones.; y no caminando 
la rueda principal^ el Rdoxdeel go* 
tierno,esprecifo que le falte etmaur» 
Aliento 4  toda la maquina de U poliri* 
'ca armonía. No fe difeurria en perfo
r a , que pudiefie fer apropofito ( pofr 

3júe*óauu en que efeoger ) y la guerra 
'Séceéítaua de Soldado , tanto mas vale« 
Tbfbt y experiroeutado^quanto el árdieo» 
t e  efpirítti de el TranGlbaao ( afsifbd® 
tic las Armas Imperiales ) fe obfientaua 
tadafdia más ay r o lamente formidable,
* Rcyná Madre aconfejo a fu hijo 
{por fa falta de fugetbs que guía) que 
'átribuyefie á Tí fortuna* mas que a la 
Piltade valbiyu de dirección; él golpe 
que áüía recibido Sioao ,  y Je affegu- 
io  f que no adía en la to r r e  ( por tan 
atreuidas acciones ) petfonage mas ex- 
perimeñfadó^ en lá Militar ocupación, 
fel mas antiguo en 1as Armas,cuya ét* 
prefsioa fué mdtiuo par abolaerle*1 a tef- 

^ tituir U .dignidad de Gran V ifir : y  aun*

que fu edad Ileg*ua á ochenta anos* 
era tan ardiente, qqc no le pudo emir 
biar el éfpirituel frío continuado de la 
ancianidad,

Salieron a encontrarle en fu llegad* 
todos los mas prÍQCÍpaÍe$Baxaes;y amen* 
dolé puefio a los pies de el SuL^n, h  re« 
cibib con agrado, y eftimacion ; y en 1* 
viíita que le hiío el Embajador Vene
ciano, fe porto con él aquella formali
dad íobcruia , y ja&ancíofa de natural 
furiofo, dizíeñdoíe, que los VeDecíanos 
aísífUan disfrayadamente a los Impcria* 
les,y que en la Armada Chriftian* mili* 
tauan fubdites fuyos,y que el Sultán te* 
-fiia bies difpueftos fus Tarayanales, co
me también dos minerales ¡nextin^ui* 
bles de oro, y de Soldados, y que entra* 
bes los emplearía cótra quien no hupíáf 
fe obferuado las condiciones de la paz*'

Al Baxé dcBuda quitaron la vida, 
porque en la .relación de los fucefios 
Imperiales fe auía diferenciado (confio* 
caridad) dé las exprefriones de Sínan: f  
aujtndo retejado en Confiaotinopla al
guna fubkuación dé los ChrifUaiios a 
fauor del Emperador, mandaron falir de 
ella a ios G riegos, Armcoios5y Albane- 
fes,dentro de feis dias^nedando loa dé- 
mas Chriftianos vjmctfdo con peligro, 
por la curióla obferaacion coa quefife*« 
lizitunias acciones , proponiendo- tam
bién en efte lance el cruel Si nao, que pa
ra eximir fe de cuf dados fezelofps, fe. re- 
nooafien en cllqs otras Vifpéras Sicilia
nas, iuziendüIorpedafQS en vna noche.

El Aga de los Geoi'za ros para r epa
tar ( con la  fuperftidon el dolor de las 
perdidas antecedentes^ Ileóp kon gran 
veneración al campo t\ fiftandairc de 
fu falfo Profcta , fíguíéndo a efta de-

ayupos-,y oraciones ,:pataT.áplácar U
ira de^Dbí , ’CfáisajattdOjfiKTpfedica^ 
tes a - todas Aoraa en los Pueblos , p£¿P 
iuadíendoloi e la mayor XLdnflaodaí CÓ̂ 
roo arefarcir (con mat|tdtcnte corage)

los
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Jos infelices antecedentes fuctíTosde lai 
Armas, de qnertíukdauer echado k la 
M ar algunas mugeres, por quebrantar 
t í  ayuno^holuicndo a renouar con gran* 
des penas la prohibición de t í  vino,pa* 
xa que el temor les confenutfereíigna* 
idos vdevotos.

BdÍsío Sínan a repfefentar al Sal* 
t a o»que en el pallado enqoentro con los 
Chrréúnes, no ie aula afsíftido ei Tarta- 
rOíComo tampoco falído de Crien con el 
prometido refuerzo { acon tad o  de Fe* 
rad eos maligno difignío, por la emula* 
cien qse tenia con é í , porque las cofas 
de fu dirección notuuieffen mejor For
tuna f que las aatecedeiuesjy auíendofe 
ofendido Mehemed con efta infinuado, 
mando quitarla vida a Ferad,cuyos ble* 
aesífegunes coflumbre)pararon ene! 
Serrallo*

No tuno larga complacencia Sisas dé 
H múetté de fu competidor , porq mien̂  
tras andana ordenando los medios para 
filir  a campana con nueñas fuerzas * & 
muerte arrojo fus difigoios en Ja fe pol tu
ra,para qué figmeffc el aletee de fu ese* 
migOjfi bte antes de morir deaó eferiros 
algunos aütíos pata el Monarca, fleo do 
t í  voo que fallefie perfonalaieme a cam-; 
pana eos fes tropas # pan exerdtar el 
valor, y la dííclplina Militar¿ y que la 
dignidad de Primer Vifir no ia dleffe,íl* 
aba perfona inteligente en t í  minlfterio 
délas Armas, y le propufo a CicaU Ba
sa: pero Mehemed depreciando t í  coa- 
fe jo , nombro a Ebtaiafauorceido de la 
Reyna Madrea _ \ _

Deso Sisan llena fu cafa de rique
zas , donde tuno el Sultán bies es que 
apagar la fed de la ambición ¿pallando 
al Serrallo treinta y feís caxones cerra- 
dosdlenos de diferentes riquezas, á los 
quales Hgtíerda ochenta mil Zequies. 
Sintieron los Turcos U perdida de eñe 
fugctaj Como d e tn  zdofo Mahometa
ño,experimentado es las Armas,acredí- 
íado^y pr a ctí co,implacable enemigo de 
Jus Ghnftiac03¿ ; . ‘

Olvídaroníe los Infieles dtíM aiüéí 
domo Ketíegadu del Emhixadcr Cela* 
f£o,ddpnes dc aseríe desfrutado !¿í no
ne i is tocantes à la negociación de fu 
ama 5 por Io qua! arrepentido de aner 
abandonado la E¿ Cat&Iica* hizo inñas* 
cías con tí Embajador Veneciano para 
que leperemneífe ei paila ge k Vereda.

Por no perder Segìfmondo tí froto 
de la ví^oriájíe aplico al ñ th  de Temí* 
fuan pero aulendo encostrado feerie rs- 
M encia, noticiado de que Ha ara n Sal¿ 
tan de los Tirtaroi,voidame-ue con *0* 
Oihomanoíjfe encamínaua a íocorrer la 
Plaj a,delió ero faíítle à recibir i  U cam
paña * que fe esplaf i  entre migrado , j  
Temífuar,y adendole prefesta do !a Ba* 
talla, le derroté con muerte de tres mil 
enemigas, panie odo i  las detrás es dsf- 
ayrada fugai

Alegraron, là Corte Afemkñá cftis 
victorias, y k Rodulfoeo partteolisque 
cada día tílaua mas fatfsfecho de eí pa* 
risate,à cuyo valor, y díípoficíoo fe ác-¿ 
bian los fuceílos.Soiicítaua d  Tras Giba* 
no(en oc a fio atan íauonh-e, y opo-rü-; 
na) mayores fame dios para oprimir mas 
al enemigó yá que fe ballata abatidos 
pero-no Faltaron émulos émbidiofcs de 
fu fartssajCómo de fu gloria, que emba* 
rayaÜen por caminos extraviados tí íer * 
siclo: de el Emperador, oponiéndole al 
jufto fomento de las vícionc^ > Armas.

1 Las infeftadoaes de los Vfquoques 
cada dia eran mas dañólas, r moleñas à 
ios que feguian el trafago át los comer
cios , f  mas odíofas á los Turcos, por lo 
qual pañauan amargas queaas en ios íen- 
dmientos que espreáaoao álEm ha^* 
dor de la RepuòTcà de parte de la Por
ta,como k quien tocaua el remedioj?" fé 
icrecentaroB de/pues machis mas pní 
laimprouifa ioterprefa de Cu fa*

Huyo fe de ía cárcel en Roma Fr*Ga¿ 
bíití deLücaiApüftatEiypifsóáFngi, 
donde fue Agente dé eña HfclóCi / züoo 
iBtfodacdon eon algunos de ios Mthií* 
tros principales del Empetadór/a qtíe-

H6 i  a d
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*e$de/cubrià ei 2tîo emineote-,f domi' «an aquellas agnsîjatendiendo el fucef»
^aptede h  Playa, y pidïè permisión 
para que los Yfquoques (ateodiesdo ai* 
guna ocafioü en que ios Turcos ie def* 
cuydaíkn en U euftodia) la fupnmîef* 
fen î y afsi loa a Alberto de EfpaUto-, y 
Bertucho de LicürAi cm  quinientos 
Vfquoques de los masrefuehos* Infor* 
iaados de que oí Domingo de Ramos* 
dos îegoas difiantes de la Plaça en va 
prado ameno, fe bazia vna gran Feria# 
donde concarria gran cantidad de cow 
merdantes;? porque d  mercado con* 
tribuía a la  gaaraictoa de Ciifa con vaa 
porción de dinero conSderabk,á fin de 
que algunas Efquadras prefidiOjCta-. 
brieíTen, y -afíegurafien U campana de 
los Infuítos de loa Vfquoques, delibera* 
ron galerie deefta ̂ oeafion para lograr 
d  mfuUo^y por aífegurar U FemEbraía 
& ga, Gouernador de la Playa, con las 
tropas, dexo eafi indefenf* la Villa : y 
deíembarcados de impromfo, abioyaa? 
do ai primer recinto,encontraron alga* 
nos Turcos auaíTilkdos de el vino , de* 
jándolos inmergidos en el fueno para 
fiempre; y obfemido vn portillo en la 
muraba, montaron fia dificultad al fe* 
gando,en donde degollaron otros treta* 
ta  inicíenlos con el fufto deli noued&d, 
y faltándola vlthnagy mas eminente 
porción que foperar (por íer muy afpe* 
tú d  tcrfcnpj configQieron fin embargo 
por difíciles feo daros atacar a los pocos 
Turcos que cabrían la guardia,los qua* 
Ies atormentados de el impenfado acci
dente, fe retiraron à vna Torre en la 
mas alta cima de la Montana : pero no 
teniendo víueres con que mantenerle* 
fe rindieron pajeando !a libertad,? fas 
vidas, como también la retirada al mal 
cercano Cadillo Othomano*

Ocupada, pues, la Playa por los V A  
queques (celebrando el íuceíTo) depara
ron alguna* Piezas de Artillería, acom
pañando el cftruendo1 con algunas íalvas 
de Moíqueteria,que 1 Iruieron de fe nas à - 
d lc í y feis Barcas armadas (que nauega*

fo para que defemoarcaíTcn en fu fornen* 
tojcom o fohizietoa con otros quatro- 
cientos YTquoques, en cuyas murallas 
-arbolaron Banderas imperiales^ amfa. 
do de lanSaedaddeleñrüeodo Ebrain* 
acudió a querer aplicar algún remedio 
alm ál; pero maltrado de las Armas de 
los Vfquoques,cotiocieado fer muy de A 
igual el contrafie,tuuo por bien de retí* 
rzrfe,yno párctiendoles á los vencedo
res,que el primer recinto era adeqnado 
para la defenia, lo demolieron,? aplica-: 
ron 'aquellas materiales a la parte más 
eleuada que fortificaron, dewndoía in* 
¿xpugnable; y defpacíundo áuifo á- loa 
copayerosde Segó a, que Ies remitíefícn 
íocorros paraman tener el pueficvpreuí- 
nieado,qlos Turcos no diísimulamn la- 
perdida,nombraron por G  Quemador de 
la Playa a Alberto de Efpalaio, cófi raja
do por el Archiduque,? honrado rábica 
del Emperador con ’el ti talo de Conde* 

Díígufto eñe fu ce fio a la  República, 
tanto quaoxo los Turcos espreSVuan ftt 
enfado por ios ffequétes ¡nía! ros de e fii 
Kacioa,por tem efjqápenetrar la Por* 
tanque era fubdüb clGouernadoriCtqe- 
r k  también,q con beneplácito Tuyo au£* 
acetado el puefio,pretexto inficiere pa* 
ra emprender la  rotura quien lá defea*y 
afd prcuinieroo de rodas lasdrcunftan- 
cías á fu Em bajador, para que advertía 
do no perdíeffe ocafion de mofirar coa 
cierta ciencia(quaadüic habla fien en ef* 
ta  matemjque por-ninguo lado auia:te
nido panela Repub]ka,oí noticia en ei 
fuceífo*Dívdlgado el decídete cu Conf* 
taQtinopla,no (iendo los Turces tan p af 
ciétes en las perdidas como ío$ChrifiU4 
s o s , fino mas ardientes en fentír qoal* 
quiera ligero golpe,defpües de auer da* 
do varias quexas al Embajador VeneJ 
danode dieron á e n te n tó , que fi el Sea 
nado no aoiátenido parteen etinfulro, 
no déxaria de tenerla en 1a permiísion# 
pues na fc aulan apfeftado para la veiír 
ganja, y recugeracíos ■; y ^

fe-



De los Móftarc&ÚthQmaños" \8 f
hfúDtz días tníbio orden h  Porta a! 
Eaxá de Boina, para que juntaífelas tro* 
fas eireunvsEmaSíY procarafíe con pró* 
ta breuedad ía recuperación: y adeudo 
Recogido diez mil Soldados,tomo ios 
pc^Sos, aracaadola por tres parres, f  
vLadoque ía Artillería no hazla efedfa 
conüderable en la muralla por lo elena« 
do de! fítío,no chitante ía atormentauati 
con los difparos dé eleuacion, Los filia* 
dos entre otras anguillas podeciats la 
falta de agua, por añerles ganado vna 
vezina Fuente*? afsi con fuegos , f  áhu« 
niadu Impíorauá foéofros' a los de Seg* 
na. Lenco ViquíóGcucfnador de laP ro
tunda, en conformidad de las ordenes* 
que tédia de el Archiduque * procuran* 
Vnlr las tropas para intentar e! focof- 
ro|é porque eítaaaa ocupados los paitos 
de los Turcos,fe aplico a dlfponerlc por 
Ja M alpara cuyo éfeáío fe vallo di
ñe rfas Barcas, pero con Ta acoftuaiBri^ 
da tardanza ChriflUsa, que lentamente 
fe mactie,y jamas llega a tiempos t 7 

Incorpórarónfecon las tropas Heí8  ̂
corro muchos Dalmañtinbs, fobditósdé 
k  República, por la natural aucríiorn 
que tknen a los Qthomanos, y deíem- 
batearon hafta treinta mÜ pérfoiiisfgo* 
uernadas de Lenco ¥iquio, en vtr\fil!á* 
g e  del Arpbifpo de Bfpálato j eérctm  
^ ía Marina* *1 "T

Ebrain aoteceáénté Gouernadbr dé 
CHfa?batiendo ía eftráda coñ tropas de 
caualfcfíá * advirtió a Tuyos tensar* 
cha del focorro ChnfHaiio:y el Coman* 
dan te Imperial , animando a loS que le 
fegotan, Ies pronoftícó la victoria * fi 
¡[hitando fu .éxemplb émbefhafi fás'lí6 
neas,aricando al enemigo con igual-' va
lor. EHáü«ñ pfetjénrdos los fitiadós de 
fu próximo arrifelpara que fo^ m ^ fleá 
Con gruetía fajidaeimhbqae%v fu eteen  
éxeeúdoñ aílalcafon Á los Torcos coa 
profperidad ál principió dé eT trance* 
pues clanaronalHufia ArtHíérlá, ganan* 
¿o tres íníigous Infieles,- bdniertdo tam- 
ble en fugá kspnmerás EfquidfáreueS

migas > que fe afrontaron a ks tfpptl 
ChríftÍaoas,las quales faltando k h  ob& 
gadan , fe cenarán ca el flllage, dando 
lugar a los enemigos para que fe moer- 
por afleo en fu daño, pues expeí¡menta- 
ron en pocas horas fu defdicha, perdis* 
do las v id asjf lo qué aojan aprefad?* 
terminando el focorrd én y na írsfelki* 
dad ,en que perecieron Proíperb Mar- 
qofone,HapQlitanoj Franclfca Batbo-.£ 
otrit machas per fonas de calidad*

Lenco Víqurü coa los que !é figüféí 
fon f̂é apoderó dPla Montaña, introdn^ 
alendóle eo c! rccinfo, logrando eí iba 
corro * pero no fá fabfiftenck, porqué 
hambrientos los' filiados, nscefsirauaa 
mas de vituallas, que debocas, y leí di
jeron , que dos recibían de muy hueñi 
g*ñi*C0méi esmp^néfos par* pelea r ca 
las murallas, petbno para comtx tñ ht 
mdá:y comprebendi U la angufila,para 
que no perceiéfle0 codos,perfüádióLea- 
^o Viquío a tes furos, que eran friícien- 
Co5,a qQC le fíguiéffeti j p a ^ ísfen u r A 
prima noche U falida,y cotvdozirfe k M 

y en cafe qae fe(íe  poLiblísboi« 
peffeA retirar 4 Ségnaiperoloi Turco* 
xdvértldos d^ los de Dalaiacia (que te*
TSÍao la paTte dd vencedor) ocapa idórf 
paffó, ataciffcfiVte^<3 6 fltlianos al reí* 
-picudo r déíaL aná ,k>sqaale5 cbaridas 
Üe b ra co s  - por elrantecedíc te rnfélicc 
Tuce do, so haMir tki en el fegondo mej or 
Tortúna, porque S ;b teraiprferipte hU 
2Íeroo alguna refiñencia (coso interio
res m  el noméro jquedaFon deparara- 
dos", y  moeri ós el Ghí’fpo de  ̂ f  ^
otros de los mas principa!«!,? éo pri& n ' * 
lorgé PandíHó, B üm ráo  Anfp^go^j 
lutrtó* ■ . - : 1" =-,—  ■ - :

' Lemro Viquíc<aüaqnc herido) acorné 
panado de dos Morlacos pridkos f-dé
4oj aias efcoodidoi fenderos de 
ffe#Mdhtaúá$ ¿por incógnitas ver-dai 
•Hegó i  ír  Playa*y dé allí i  S e g ia , milr* 
grófamentéí N o íogriron Sn íángre Ir 
v já o m  los lnfieleí, pUcs perdieron mas 
de qúiflicniós hombres* ¿S c ú f i i  fépsl^



turas gaftateateáo vadía. El Basare 
Boina valiendo fe del Para di fío fu prjño* 
jjcrosle obligo k remitir ala Piafa diuer* 
ios papeles? que aplaudían ri eredírode 
fu valor en xa! refifieocia ♦ pero^ auka* 
do derrotado el primer focorro?y rilan* 
do fííiefpcranfas deKegondo, feria bita 
(cediendo á la ad vcfía ) refcruarfe para 
otra tnejor fortuna* tcmicodo los y f*  
queques f por la mri fegura fee de jos 
TureoSíCoato por losrihagos que luían 
b?cHoen fus vaííaíios en aquellos confi* 
nesjque fe firme/íen deefta ocafion par* 
la venganza (enmedio 4^ qao el Paradi- 
üofobre (o f££,y palabra les.afíeguraoa 
la de los Gthomanqsy no huoieran W%U 
do fuetea fusperíuaáotvts kcapnulaf?fi 
la hambre (que t$.vnAb9gadp?que eoo?* 
nttáz fieb re  a fe loes) no les houirife 
por vltrdao reducido k U entrega, fajicoa 
dofoUmente con el bagage que padieí* 
fe llenar cadaSridadopara fu cfpecul 
ícfuirioifcs cierto, que las continuada* 
correrías deefta Nación despertaron k 
lotTafcos del profunda faeno en que 
los «si* ¿famergído U odoffdad ? para 
qaefa apüeacioa auiuafle con ex ce fió 
las labores del Tataf añasque teman ol
vidadas enteramente; f  auiendo confe- 
guido echar klaMifcoo brcuedadal» 
gunasEfquadraide Galeras t dio moti- 
tríri xeWos i  U Repáblica* paritemcf 
*lgsna non edad * decíat ando los Tur* 
<os?qaé cotí las propia* fuerzas querían 
reprimir el atrcuimiento de aquello;? 
qaeno miHtauanal fucldo.de las Arroaz

dearepaffado bien mortificados* ; :■ ~:
. JEí Importante ̂ trafago de JBfpalato
fe conocía defcatfcido ( fiendo efcaJa de 
las mercaderías de Leuante /por etite* 
mor que auian todos concebido délas 
extnr Sones de los Vfqueqnes? c$yg da- 
no los mantenía atormepudos fiaatrér 
stérfe inauegar. En los pallados rieió* 
pos fe reduzian la* mercaderías Tut- 
quefcask Karenta, tierra de el dominio 
Otltomno, adonde venían k comerciar

ío d asH iftd ricas
de Tracía?de Servia, Boina ,M aceáonk; 
Y otras Proumciss; y por el riefgD áf 
los Víquoqnes5tómando otto viagé?paf- 
fanank Ancana,y Arragufa.

El año.de mil quinientos y fetén u  f  
fiete ? vn Hebreo llamado Miguel Ró¿ 
drigOjtquo dífpolicíon para ajüftaf,que 
la Piafa de Efpalato fucile efeak ¿aa* 
ta  para eÍ'cotDcfdoriaquaI(por el Puert 
tebfpor el filio apropofito para el ira# 
fago) fie podía alTegurar con Galeras ar
madas deten desque floree ieíTc con gra
de vtijiáad la negociación, Efte íqfce* 
rés?bien que a ios principios tuno. ajgUS 
ua opoficioni fin embargo defpues aplau
dido de los miónos:Turcos-, camino coa 
lanía felicidad que fe fabricar ̂  gran- 
des edificios para recibir los generosa 
como para expurgar las mércaselas? 
acodando los Turcos allanar los camí- 
SOS áfa coflajpara facilítar los paflos a 
kscagalgadurxs de cargatf fue de modo 
creciendo ri toncUrfo?y con tanta feli
cidad ? que era mayor t\ trafago por la 
tierrajquantofpqr kspiraterías)venia a 
fer masa zar oío por la Mar, y por efte 
camino yenianl Efpalatolos negocian* 
tes de Pcrfia,v de ks indias \ y dg^ s dn* 
dable,que fehuuicr-a ^umentadamuchó 
ipas f̂i jas mqlejlias delosYíquo ques- so 
hupiefien dcfcomgucfto la navegación/.

fin eftc tiempo fuñieron a Ifltla vela- 
ttyw cs Batcasarmadas^qucinquenra 
hombres cada Vna de efla KacÍon3y en- 
rtaado en el Pncrta de Rouig&o»fe. apo
dera ron de algunos Hamos de carga
ron, degollando la gente que íos goar* 
decia^y eotra.ndo en el lugar , cGmctie- 
tm  rodos los pecados de ira patricia, 
luturU,? guíaifípafiándo.de alíi X Pajear 
nkjy %: Beglia ( dexando .ea cada lugar 
íeñas auoces de fo infáme p rqceá^  
cargados dt defpojqsjbolukton a naucr 
gar la barita de Segpa(mdo cruel de tí* 
tas humanas Aves de rapma) y annqse 
él Gqueroador, Ics ncgó h  entrada, «fe 
día, deípues con la obícuridad de la no - 
che ? proci4|;bnqyer el dtfcodiafco de



losHeípojosjque llenaron a Ja Ciudad de 
robos,de los qaales(d¡z£ efie AotQr)qnc 
pafíaron algunas porciones á !a C une 
Alemana para regalo de algunos Míníf* 
tros,que proiegian eSa Nacios^ porque 
efiimiefien fardos k las quedas de íosVe^ 
neo .nos j que fohre eña materia repte- 
fentatún m ío s fennimeDtossy afsi para 
opone ríe a tantas vejaciones, eligió el 
Senado General de las Armas k Domin* 
goTiepolo , con poco gofio de; los Ví- 
quoques*porque dos años antes les aína 
deflrurdo defde lot fundamentos algu
nas de.fot guaridas,obligándolos a reti
rar á ios Montes Alba ocies: y defpocs 
de sotr deg aliado,y ahorcado de las en* 
tenas a^nauchos, y puefto á otros en ca
dencio* reduso a muy efirechos térmi
nos l y  queriendo cambien ios Turcos 
entrar a la  parte en efia perfecudoni 
teniendo los Venecianos por fofpeeho- 
fa cfta* compañía,por varias coofe qued
ólas abandonaros por entonces el coa* 
tíniíarenfiideflqlaelooi- .

. Esa noticias de la elección del Tie- 
polo Vy jas preüenciDóes pará boluer a 
fu perftctóoa i les obUgo; a  fortificar 
Ios lügaies de la Mafiüá, como rtambíeo 
ard or yac iS egñ a,cu ya  Bk^a yazp fe- 
brcU-címidé vn* Montaña, á quien de* 
fiendevñalttüD GafiUlo(fiq[cüya expug* 
nacion es díScil qual quiera experiencia 
en fn conquiSa)y aanque no es graodé 
fu recinto ,-efta defeftdMq de. las operan 
dones dé las minas,par quinto la fabri
ca oprimí lósombros.dcefcoilós vinos; 
yfio  embargo losYeacdaapspufícró li
tio i  la Pk§a,y dieron pnacipto á e&cc- 
charlayf_llegando el auifo a Viená % e í

dor Veoeciaño¿ que delaprobátia los ex*, 
eéfíosde tan deprauadigetCjCpyas ope* 
taciQnes. eran muy eontrariasafus or̂ [ 
deo£s,y etatal la mana, que qdaúdo fe

defeompoman las negociaciones los 
pfogreííar que podían lograr jas Ar-' 
ftus Iqmfcgqfe fci ô eóefia ocafipn^

r
embiando Consiliarios i  Segñajdsodo 4 
enrend£r,quaa repugnante era { pifa él 
logro de les nrgociados}GtUr a Ioí qm  
iUíác ido pata manejarlos scon que def* 
pues de varías difpbtas en el SeDado[ba- 
ziedoíe efh guerra mas por fircefñdaij 
que por deccion ) fe reíolvib va medía 
termino (que en tales cáfos es el peor,y 
muy íe me jante al agua tibia, que si ca* 
}ienta?si eníriajdando orden 
(que por niBCfte át Tispolo facedlo tú  
t i  Generalato) que fe retiráfici fib hazer 
extorfion alguna en Ioí lugares ter reí* 
treíipcrfiguiendo folimente en la Mar i  
Jos Wquoques*

El efiruendo áelosCsmlffiriofjqué 
fgiaS ido con fin de cafiiger fe aérame rw 
te a los definquentes, cayo fobrequa* 
tro deígfáciados , porque U literal, y 
iñañofa difp oficios áe los Cabos Poli ri
cos, y M ilitares,fapo lograr que fe fuf- 
¡pendieSe el rigor de mas enréngrch»- 
doexceíÍQ ty aquellos qoe nomlranan 
mas que U fdperficie át e fb  ñegedode 
admiraüáh de que los Aufiriacasfcon h  
guerra de los Tuteos) protegiendo taá 
mala gente,cftimulafícn también las Ar* 
mas de la República *. pera \m que 'pese* 
traban el coíayqnde ]i Füimei,€btii* 
preheadian clarspteiite,qiie elfomentir 
f f c  nubUdo(con djsfrácadas demanftraí 
§ iones ) tenia per vino objeto obligar 
pípf fserya a la Repnbíicayqaí infrfiafTe 
|  ja Bofna Bofiaefes con e! me*
dio dfc las Vfquoques f y ÜegiílbC 
abierta rotura) 4  fercompib-fa celos 
íntcreíTes de la guerra dc Vngría i f  efia 
érala torcida vi^acoaqise infrio?z vn 
Jadó aí pareccr,par3 execatir h  opera* 
?{0¿ ¿n clpiroi j; ao foldatendisnl efi¿ 
fnydofo efialiicíp lostóp-crlaiei,fino ta- 
bíco la CorteCatoíícá jComo u n  wmí 
Fosiñ tereífesjy l^sífiaes*; , . '

■ Don Pedm deTokdo,yDonPeafn 
áVteyba, G en iales de las G a lm s  do 
u p ó le s , y Sicilia, natiegan do k s  efpu* 
mofas agtías del Zante, y ía Cefalook, 
f^adíroa el Gafiíljq en iem onfiridpti

éé



de cortés anriflad: 7 el Toledo ofdeno 
al Confuí de fü Nación, que rtüdíz en h  
Isla, que refirieíTe a 1 Magí {Irado no auer 
Hegado a aquellos parages en daño de 
fus'interefies * fino para atender los di* 
flgnios de la Armada Otñomana , 7 pe
lear con e1Ias 7 corteíponder con la de- 
fnonftraciCD á los daños que imprimías 
fus Armas cofa Vngria, vengando á vn 
mífoioriempo las injurias quehazkn a 
Roduífo con las fuerzas terreares* Y  
ariendo tenido asiío de que dicha At* 
mada eftaua forra en los Puertos de la 
Morea { porque lo rígurofo del tiempo 
le impedía la íalida)Don Pedro de Tole
do rayando con los Remos la margen de 
h  Ribera , náuegando de CaU en Caía* 
fcubierfoconlas alas de la propia Pala- 
menta(comoNeblhqae atendía la pre* 
fa para arrojarfe fobre las Anes Ótho* 
manas , que pañaífen por aquella parte) 
eftaua preuenido con las garras abier
tas,para eafangrentarlas en e! empeño 
de h  cayajconfcguridadde la visoria, 
Jrezdandofe también los Venecianos,de 
que ademas de lograr alguna facción,: 
era el primer motiuo el de execrarlo h 
3a vifta -de aquella Isla, para que com
pre he odie fíen los Turcos ía -buena eof- 
refpondencia que tenían con el Senada 
a fio de haacrle mas odíofo con el Sultaft* 

Contentos en Gonftantinopla ‘con la 
recuperación de Glifa, aun que íe áridos 
de las perdidas en la Vngria, alen tatúa 
3a mormaracioQ defacrcditando af Sute 
tamp Iq$ Pueblos coa el pretexto dé ver* 
le inmergido en fas afquerofas aguas 
turbias de el Serrallo, Veafí anegada la 
vida" de fa obligación en el afeminado 
cxoeíTojñfl atender a los remedios de tas 
def a grados accidentes ,  como Jos que 
afligían aquel Imperio. Anía Ja Madre 
dado orden al Basta de encubrir lós tna* 
los fuceíTos al hijo,noticiándole fofámé- 
te los pr ciperos, y agradables, porqué el 
difgafto del animo no imprimicffeen el 
cuerpo alguna enfermedad, 6 porque los 
accidentes nolepreqí|flea % üiit i  « y

$6 %
paña{qacm  cimas peligrofo enques- 
tro el de U aufeccis,? podía defeompo- 
ner la abíelata autoridad coa que íe go* 
uernauajy como eran tan rsj dofas las 
comunes murmuraciones tn los fenri- 
mieotos de los fubdítos, y las exclama- 
clones de los Míníftros, fe re . o!vio fi%- 
salroente el Sultán a faíir a campaña: 7 
no pudiéndole ia Madre apartar de cfU 
deliberación, fe opufo coitviuas infhn- 
cías al viage, tomando por inftrUfrcíTto 
(ademas de fu autoridad) las tiernas ca
ricias de vna difereta ,y  hérmofa Dama 
del Serrallo 1 que con las lifoajas dé )or 
empeños dé la volütad, procuroiáóir ete 
tlcar, adormeciendo el cofage del Sol
ían en la fuaue pluma de fu regazo: pero 
defveUdo al ruydo de fu propia obliga* 
clon, conociendo, que !a$ tu abofas dea 
monfiracIoB£5‘fe^fidereyaaasadeftfÍar4 
le de lo que era lin d e  fu ptm to rrera  m-? 
pleodo en el esceflo de v oa ira implica! 
ble,quito la vida con fus propias manos/ 
a  la Incauta hermofuraf como obftaculo 
qoe fe oponía a fegúír las gloriar de fus 
mayores, imitándoles co las operaciones 
de ías conquisas: 7 puefioaíafrente de 
fes tropas , p afsbák  Vngria con pudei 
rofoExercíto, animando con ib pref$Bf 
cía t í  corafon de* las Milicias ,7  el imi 
polio de ios Generaros,que aleotado$cc¿ 
cía y re de laéfperan^,fe prometías fo f 
b? efaHentes progreños,comoque boluca 
rían i  refacitar lar difuntas visorias;

Siguiéronle 1os Embajadores de I ni 
gbterra»y Francia a mftancía fu fa , i tu 
íérponicndufe et primero mas de rnal 
vea,con defeó át fa mediacionfeon ven-; 
tajaidel Émperadorjpero no encontró 
el cabo jara defenredar loenímrañado 
del hÜo.Deefatofé va decreto,qse 
clonaua facinceiacionde las Playas f e  
los Timaros,como también e l defe raid# 
del Sultán h los que faltafTeo de fus Baña 
deras el día de la marcha5 7 hallando/« 
afsifrido de veinte fd n e o  mil canallos 
bien adornados, obfemaron los pradlí^ 
cpSique la Müiclaeftaa^átta âdoraad<



De îos Monarcas Othomanos;
tnlos YdHdos,que amadÊfrada ta  Iis 
Armas,y mas delicada, que fuerte par* 
la duración de las fatigas en la campa* 
na. Conefïas tropas, y con el reflànte 
dcIExercito fe encamino à Belgrado, 
donde corrio Voz, que fus diíígoioserá 
por rfefobre Agria, Ciudad principal 
de la Vngria. E l Archiduque Maximi
liano ordeno à Guil!ermoTerfcünc(qué 
fe ofreció a U defe nía) que enítafíeeu la 
Playa,porque imporiaua 'mucho fu fcbft* 
fe fu ación, con que fuepredio recoged 
de tedas partís las afríftcncíasiy ÿreci- 
laméntelas tropas de Tranfílbaniá,pará 
cmbaraya'raÍ enemigo la coîiquifta, y Q 
faeffe menefter diíputarfela en abierta 
Batalla. Los Batidores, qué falleros k 
tomar noticias del éneíñigo, dlseron^ 
que eíhua acampadolcbre la Playa cor! 
grande aparato de Artillería,y que deí- 
pues de i l  muette de Soliman, no fe aula 
Vfifto en aquel Re? no tan formidable 
Eserdtó,pnes fegun cL mucho terreno 
que ocupaba paffiíia de duélenlos mil 
<ombatleutês,îos ochenta de tropas ex* 
perifñeíiradas,y lo rtftaatc de gente Út 
poca Cottfëquençîa,defamada, è ÍDutil; 
y  défpueS de auér fabricado quatro ba* 
terîas,empçyàros à fulminar el préUdib 
(compuefto de cinco mil hombres de di- 
uerfás Naciones 5fâônq¥e al principio 
fe obftentirón anicnofos' ( desando las 
puertas abiertas ) como ardientes en las 
falídasfcon diñó dé los fofiei¿$)deíeon* 
fiados de la éfpcranyá de (ocorro : ( Irái- 
fando al Fuego, quedo materia para alí- 
montât fe: pierde fácilmente eí árdor| 
paflaroo à entibiar íá cônftafrclà, a fuña
dos con los t^ràgôSjqUèfeÂTtïllèria im
primía en’ los recíntbs de U Playa ,y  del 
Gañil! o , recobràddôfe'éO lo masFucrté 
de vna retïràda,Y  argümentañdo ( á t  ía 
falta dé los di fp¿tos «p  aqb'efU mnrallá 
fu abáridófiói} Se alosaron -en día los 
Turcosyy fulminando inceffabÍemonté 
ton la Art illèr va i  quel ta p art c , af rálüb 
de modo ef terraplén, qué abriendo ca- 
fÁ zti bf cch afi^ cilito ci áffajcó y'qué
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(con grande ardor) íntéstifon los G e* 
iÚEiro^pero rechazados perdkrsiiirfí 
hombres* Y para no derramar tanta fas- 
gre,fe aplicaron a las labores kbterra> 
neas: y naríeodo boh'r algunas iblaas def 
varaíanancon dfuego io qotreúñíao 
las violencias del axero^

Maximiliano entre tasto foíidtaiá 
refoeryos para tnoner la Armada; en ía  
ïoeorro^pero caminando con per&icícfá 
lentitud, y experimentando penuria dg 
viru&fias/qdañto mas terreno gasa sa et 
ïu r c o  en la Plapsiamo mas perdían â t  
confiancia,y de valor los dríade i*per lo 
quai de liber iro s  es Ja Corte Ci lla rea, 
queíáUefíe elCoede tullo Cegar Extra* 
foldo con ocho mil Snldadoî Alemanes 
y ángaros à intcstar introdndr en la 
Playa algún fscorro; pero dos Aguasan
tes de Hegat, tono k  üotkia deauerfe 
perdido. : L ■ ~

Llególa InftsÓa nsesa à losoidoi 
Be MasiíiUiano, fin perderle de animo 
por t! fuceffet y aifiesdoíe incorporado 
4  fui tropas Segifmundc, Principe de 
Tranfiíbasii ton  la ík r de i01 M liicùïy 
pagaron U smieftra general * roqueta 
hallaron treinta ? dos mil canaücfs , y  
veinte y ocho mil lofantes, y pueño &  
bre la marcha, fe encamino la bneha de 
Agríaty auíendo llegado à t n E r h j fs  
donde fe efiana vna confiât ra fe  ríagû  
isa,halla h  opofícioh de algunas rrcpzi 
Turquefcas,que fingiendo retirarfe, io* 
teotauan empeñar à ios Chríñanos en. 
fu alcâce,para introducirlos en vea 
bofcada^blén guarnecida de ArtiHería) 
pero reconocida là inrencíon^fe ¿bsnyb 
Esfacemberg con groefks tropas Ale- 
íñanáSjOCáfionandó efíe refueryola per  ̂
dida de mil y quinientos Infieles* f  qm¿ 
renta y tres plecas de campaña , cuyo 
principio pronofHcaca ¿mera victoria^ 
acrecentando el defeo vníueflaLea lo?
Oroiicasáiíégar à diccfsísa baUlia coa 
¡nsMahd£tíetanos¿
-. ËÎ Tranfilhano al défcubrirf t  fas firi- 
nieras lütes de U- ÁUrorí ( fin ooriela dé



3¿¡ro Libro IX.Memorías,
Máximilíiüo)icampado de koxfa mar
gen del Efiaño, foto efperawa , q«e 1<Ü* 
guieffen las demás tropas para atacar el 
msee^peroel Archiduque le hizo luí* 
pender la re£olucíon,por dar alguna reí* 
ptracíün h los hombres*como delcanío a 
los cauaílos ( ¿cofadosdetan dilatadas 
marchas,)y también para penetrar cocí 
mas aplicación los difigníos enemigos^ 
porgasen agüe! pacfto ie reconocía la 
falta de agua,y forrajes * moaíendofe ea 
batalla fe acuarteló mas cerca de Grif*
ÍCÍO v V  - ' " y

Llegáron los Batidores * que auíaa 
falído á tomar noticias de los Turco* 
eílotro día por lamanana ,.y refirieron» 
que Mehcmed fe moma con todo; el 
grueCFo en profecucion de los Chriftia* 
nos : ? poco defpues Intento el Cícaía 
con los Tañaros, y Tarcos, que le obc* 
'decían el efgnayo de la laguna; pero re- 
chafado de los imperiales abandono 
tres culebrinas, Hizo frente Meheroed 
con fuExercito formado en regalar dlk 
pofidon al de Maximiliano * que cfqna* 
drono la Infantería en tres troyos>gijaí* 
Mecidos de cauaíleria; y apenas ama en* 
comeadado la guardia de la Laguna i  
Esfacemberg f y a Tcufembac, guando 
los Turcos con horribles alaridos hi* 
dieron fuer ja para lograr el paffaje§ pe- 
ro Ids Alemanes le difputaron con tanta 
fuerja (a vi fia de fa campo) que desando 
en elterreno tres mil tadáoeres, y tres 
píe jas decampada , bol vieron lascaras* 
recargados de los nueftros coa tanta 
violencia,que defrarataron Con la fuer? 
ip  de la fuga vn gran Efquadroo délos 
fiiyos, qoe eíhua formado en va fulo 
venrajofo , obligándoles a defamparar 
vna ígíefia vieja,que aman elegido parís 
fu reparo* •

Murió el Beglerbe! del Aísíá , y de 
h  parte de k s  Chrifiianos dacientos 
Soldados con algún Cabo de confidera« 
cion coaprehendiendo inefcufabie la 
barallados Cabos dé vn o, y otro Exer* 
cito* coa ai dientes exott aciones jmma**

fön bií eíquadra
fer aquella mifma campaña,donde Solimán 
{c(m gloria de la Nation ) aura triunfada 
tantas aez.es, y que él terreno bañado een 
Invertida fangrede fas Cb̂ ifiíanos d los 
filos di las aceradas cimitarra  ̂auj¿¡ ¿eebo 
brotar los renueuos de las pilmas d§ U* 
VíMútiás J'urquefcas , Jer aquellos los 
■ mi/mos Alemanes ,y Vngaros,qise suíanetk 
dsdoßantas we&es al taraje Otomano', f  que 
el combatirlos /tria lo mifino, quevtncer*. 
lOSm - . ‘ - ..

Maximiliano irrogantementfe moa 
defio ä fus Generales,.y a fus Soldados* 
hablo defia manera í Serqqueifas Turces 
losm/mosd quien Segifmundo'aula poc» 
antes vencido, y de/varatado , yen partí* 
«ffar aquel din, poniendo fas en dejay rada 
fuga) y qui én la Armada enemiga era la 
mayor multitud Id que fobrefali* para la 
apar ieneia,mas no para la fabfiúnéiá i en 
idonde la (onfufion mal difpvtfia era ju ma 
yor peligrúspues en rompiendo fas prime* 
ros efquadronts fu tmbüfa ama de fe r Ju 
defordtn\ y que. a tan valientes Soldados, 
que debían d fu garvo tanta, eßimaeim, 
fóhréuan ¡as ínfirtuaciones quando e flau ¡su 
tan atoflsmbrados di cumplir con fus sblfa 
gastones por fa Dfas,por la patria, y por 
la libertad*

Entre tanto los Otomanos iban ef* 
gui jando la lagaña para acercarfe mas 
á  los Chrifiianos *, por lo quai ordeno el 
Archiduque ( defpues de auer dado la 
fenaide la batalla)a las primera* dqua^ 
dras,que obedecían a Suarzemberg, y a 
Palfi,que atacaííen al enemigo; y que en 
cafo qae retrocedieíTc bolvieodoá pak 
hr el Eftano, folo le cargaífeo hada U 
margen de!>y eocomédada la m agna rq 
día a Teofembae,y a ofros Varones Vaj 
garos, ocupando el Archiduque con el 
Trafilbano el cuerpo dé la batalla, ,defc 
tro jaron los prímerosefqaadronesfcorf 
poca fatiga bas tropas enemigas, ponié  ̂
dotas en fuga,caya retirada violenta ¿k- 
fordenb a los que efiauañ doblados a la 
margen delá Laguna para ^  fomento»



D e  los M on arcas O chom anos; % j  i
yen  tre e! caos de tm  ¿(¡ombridi mòtti* 
miento perturbada la offa día de rodos; 
en ciegas demoíiftiracioDes de torpeza 
fe confundían vnss can otros, fío encos
trar para fai ¥ arfe mas medio Kque el dé. 
anegarle en las olas de fu tnjímo aÉfoni- 
? o, Perecieron en efte trance djferen- 
tei Cabos Othomanos de cófideradsn-, 
quedando en poder de los ChrifHascs 
quarenra culebrinas * y algunos carros 
dezapaSif palas; y en el terreho anega
dos en fu propia fingré, trecíentos'Ge* 
ìuzaros * que cutirían U Artillería % f  
Ipgfado ran fauorible facefíoj prohibid 
i4atimíHano(eñ conformídadde la an
tecedióte deliberación) que paffaflen 
Iqs fuf os el E^afÍQtpof quanto él Sol to* 
cañaba ías líneas de el Deciden re parí 
fiípujtaríe en lá$,qhíc«f£$ fombrís de lá 
aocheipero el Tránfilbano, el Falli, f  

■ { ~ ptroi Cab?s,hicieron repetidas mitán- 
ciasaí Archiduque para qué figñidTe et 
alcance^ nu abandonafe cab í  fortuna 
dos au_f[ijcios pudíendo lograr entera
mente la de íTbU cipride losOihofiuoos 
y* penñrbídps * y^embiléeidoi con eí 
de fad r e iiic n dop i>e S oca  razón embara
zarles el rejUcerfíi 4 * Tje POí?ri» reful- 
tar algún *^rafít¿QfratiempOf i  cuyas 
Íníinuaeioaes. cV Archiduque pe risi tío 
ladefiberícíoa , arrebatado mas de los 
yo tes vaiueífiÍe$’iqo£ defü propio mo» 
tiño;y a| ejecutar, el cíguazo de la tega* 
ptjfe pufo esfuga el Su Iran, con n  014 
príefla, que dtfpaesidc zoef mafehadíi 
todaUitgchéíllcgo ^m ediodíai Salo*
SOC* . _ ;  ̂ •- ■ •
: Las Tropas Chrlftlasas con el défor^ 

den deienemigai como coñ defeo de ar- 
tuinarÍG,coíiiundie?ao.encl paftege to-: 
d# U’ : buena Qtde&anp* » mezclándote 
(por adelantarte €n-fu;daño)!asdUas d£ 
La retaguardia ? Coa- í tt ban guardia váe- 
n>odo que flaforóiacíosi y fín obedien- 
cialosS oí dados llegándote à las Iná« 
nuacioaes de tes CabósiabaíidonárQn te: 
¥Íáoria por s a  perder de; vift* jos deA 
pojosjy Uegíadocn cite forma à los alo-

zarnlentos délos T a rro í, escecdío lí  
ambición el defea de el Botín* deformij 
que vnds k otros fe srrebmuan de te# 
manos lo que aman robada; y crecíeodó 
k in fi imacían.crecib también el p d k 
gí Ojpues fe epofundió la defeeíi tu t í 
tiHTiütto ílnacerrar a msDi^fíy fir¿ ccu« 
fégüircbedrcer^y mientras los efp¿reí
dos Chriñiaa<*s intentauan llegar al Pa
bellón del Suitinfque efteua bien guar
necido de Artillería s cargada de 
de mofqueEeiCidrnis5ypaIaqQttas)áarí. 
dí--íes fuego ¡os Gestearos que eftacxñ 
de gqardtery acompañando la demenf- 
tricbn con la malquererte s hízieróno- 
ts bje di no es los incautos ambiciólo^ 
cuvo accidente les multiplico I* confii- 
íionjf compreísendietido los TufíO? aA 
fíeldaño^ como la alteración ofufeadi 
en fu mjfma turbación 5 flguieron el al? 
canee a tiempo que Cícala Basa m  
atuendo tenido ocafion de pelear , mo- 
uiendofc con fus tropas corto el palTo \ 
los Chrlftlanós con que acabo de ajrof- 
Bttlosjpereciendo cafi toda la Isfanre* 
rmil la mayor parte de \m Italianos> f  
tntre ellos el Conde Pedro CcíaUcH.y el 
Conde lulio Cefart Estiafoldo, coms 
también quarenta Qzbm pñnctpalei j f  
los dos Duques de OI Aeicii perdksdóíc 
iimblen h  A fü licrk  s y el Bígages re* 
alenda apenas tiempo de falíaríc j eí 
Atchtduqae en Caíobia 5 y d  Transí- 
baño en Tocay j trocan Jofe en vn mo
mento el valor de los CñnSano? en co
barde ceguedadJadífcIpIIñaMilItaf en 
inobedieBtia inüd?y la aetcceocfe vic
toria en perdida tan afrentóla temo 
dcfayrada j :caya trágica mutackn re- 
ptefénuroñ vencidos Ies queauiao Sdo 
gsíBcedures eo eí Teatro de la mayor 
ísftlicidad  ̂ fíendó muy diálntos los 
Jiurtoi de Jos Ghriftlasoá en e^e cafo i  
\o$ de los Turcos^ pues cÜos robaron de 
Jas manos a efTotros la victoria que aula 
cpoíeguido; y & houleífen acolado a los 
infieles fin desafíe vencer de la ambk 
cloiii hüükraa logrado, ¿ate rameare ef

— '̂Ít :ñíl*
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sHbiode aqael afligido Rey no, mientras
k  perdida íiruio fulamente de aumentar
Jaopreísloa.

No causo estero contento en los 
Toreos el profpero, f  no efperado ía* 
ceííoTporqüe a h muerte de veinte mHj 
fg agregó el auer corrido voz en Cont-* 
jtantinopla de aueríe perdido el Sahan,y 
elMuíHpoflrado con horríliacioúés, f  
lagrimas,*rf ancandofe los cábcttoSjim* 
ploraua eUufiíio del faífo Profeta para 
que le afsiñieíle en tan deplorable 
trance*

Admirado Mehemed de la acciden^ 
tal visoria de fus Armas,hizo demonf* 
traciones de publicas alegrías confef- 
{ando fu obligación atCicaU, potauct 
recuperado la pefdiáaBatalla,y quitan* 
do del propio Turbante vn ay ton de 
diamantes» fe le dio con afabilidad; y 
defpofeyendo del Vifiriato a Ebrain{co 
fer hechura de fu madre)nombró en él 
a Cicaia en atención al mérito de ¡a 3 a* 
talla ̂

Era hijo de G  i nones, que aplicado 
ynas vezes al comercio, y otras á la pi
ratería,frequentana las PlayasTurquefi 
cas,y apreffando vnaBfdaua Turca dé 
hermofara agradable, autendola bauti
zado en Sicilia fe casó con ella, en qu!é 
tuno diferentes hijos, y entre ellos efte 
Baza,que fíguiendo el Gorfe con el pa
dre quedaron cautioos de los Turcos en 
vna oca fion, con fíguiendo el padre con 
el refeare la libertad i y á él por fer de 
tierna edad, y efpiritofo le preciso el 
Sultán á que fe htzieffe Tu reo,y k maef* 
erándole en e! Serrallo> fue configuieo* 
do los podios de grado en grado co es
timación,y punto.ladlauafc de pariente 
de Andrea de O ria , y pódela la lengut 
Italiana fín olvidarfe de ios preceptos 
de la B eligion Católica,en cuyo regazo 
aula nacido, Uruíendole de laces tiaos 
que aviuauan la ira para la perfeeueíón 
délos Chriftiaaos,en tuyas rebeldes ba* 
fas colocan la mayor exaltación de ia 
Seta Othomana los renegados^ ■ '

cas
Fue de gran diíguílo para íá Re|^S 

Madié él deícaeéimiento de Ebr^ìh;^ 
ofe&dída(pot el ab fol ut o dominio que 
ezércfcaua fobre el efpiritu de Meheí 
med,quilo qoe fu hijo parecieflfe ingra} 
to> antes que ella defautorhada ; y va* 
liendofe de artificiólas demonffncto* 
nes,le obligó à quereftituyefe el puefto
à Ebfaío, conbnttendo con galanteria 
el Gicaia en la mutación poíno quedar 
es defgracla de la Rey m  M adre,

El rigor del Ibierno obligó à las A r
madas k retiraríe à los Qua riel es; y R o t 
dülfo(por el defgracudo fu ceffo ) foli ci
tó con vinas inüancias à los Principes 
Chridíanos para que lrfócofrIeflen,ñ&r 
brando por Dire&or dé fus Armas al 
Archiduque M atías, que tomo por ín* 
terpreffa à Tata,auiendo hallado en loa 
effomagos de los infieles que murieron 
en aquella ocafion muchas monedas dé 
oro^que auian tragado à fío dé ocultar^ 
las de el faco,cometiendo vn pecado dé 
gula, por que los Chriffianoi no ezeeüj 
taffen otro de auarick-

U égo de Per fia va Embajador f i t f  
traordioario,con tanta pompa , qué eiq 
cedió en lucimiento à quintos antecef 
den temente au un concorri do en aque
lla C o u e ,p a e s  le fegaíaa quatto m ií 
cauallos ; pero el Comandante de T au f 
ris le negó é l paffage (zelofo de tanta# 
tropas ) permitiéndole qoc efeogiéfia' 
dúdente* que k  acompanaffea. Iba etp 
facomfttna, y en Igual efilmación vtí
Anciano Venerable,de cuyo confe j o d ef
pendía el Embajador por áo tener mas 
de treinta y tres anos, q ue era el Priori* 
pe de Afcenile $ Camarero mayor dé 
aquel Rey, a cuyo cargo eftana el Sello 
Real, y de quien dependíanlos intére} 
fes de aquella Monarquía. Y auiendofe 
embarcado en Efcdtari* falló Afán Ba* 
za à redbíríeconmuchlsgaferas; y ya* 
ra que la entrada fueffe formidable por 
falta de Milicias ( que fe haHauan era 
Campaoajarmaron das: mH? AztmolM 
nos,y machos de ios Gremirò/como*

b i



lai 3 d  TafzfamLÁcúmpañáüán il  Em
bajador e in quema Soldados de guar
dia con, arcabmes largos,y muchos ca* 
^adores con diuerfos pasaros de cetre
ría,

Ibas marchando delante quatróCa- 
plgís con baquetas cortas en las manos, 
figmendofeotro con vaa piey* de reía fi* 
níísima bordada de perlas al vio P e r fil  
no:el Capígí Bali del Embajador* llena- 
na en la mano vn Baftou dorado, prece
diéndole dote cauallos coa aderemos 
bordados de pedrería de lumen ío valor; 
Desofe vèr el Embajador bien monta* 
do en vía ayrófo canalio eos beile, y fo* 
brebefte,bordadas àia moda defu País* 
y Turbante lleno de diamantes * correi* 
p.òndiendo el adorno de el caballo à los 
mas preciofos que- traen los Sultanes; 
Tratáronle con grande e filmación, pero 
no corr^fpoudíó la urbanidad con la ne
gociación, porque aulendo pedido la ref- 
titución dé la Playa de T isrís encontré 
tai dureza,que no pud# romper el e/co* 
lio de la negárlua eòo los InfifamentóS 
de fu Em batada, cuyo motluo le obli
g o  à irfe deponiendo paraboluer à fa 
Pats : y aulendo obferuado la graide au
toridad de la Madre^y que con el medró 
de íús techaras gbóeroaua la Monar* 
quia, dixo, que eldominio quedependí* 
de la dirección de las mogeres* ais! como 
era propicio para fu R e y , ftrla danofó 
para los Oth^manos ; y con pfóuerbio 
Perfíano » con fifgona doblez d íxo , que 
eta mal agüero,quando la gallina cintai 
ua en cafa como galló. :

Hizieron los Turcos en Bafaquiá 
ejecutar vn hérforóf# -cfpeeiaculo , j  
fue,que aulendo fueedìdoèo el domimò 
de tfta Pròni ocia Àleààndfo Baybodr, 
defpQcs de la mUerte dél Principe M¿ 

{596 coli adornado eoótìrarito ete óró 1 y d  
masi fòsipt noi? de^quèllosqUè ácéftiáfc 
brani ve dir co lismayòreè fefìmidadei 
fachacandole el delirò de RebeHda ) fé 
faÌpendièr<Nidèlftìifidrcà,a éuyĉ  tzé* 
piares feaeros llaauq los Gthqmiuos ¿

freso 3 e kTurqum , lo e litó fìeo  *53  
Selm.hijo de! Sultan, marìé es edsd dé 
catorze afios con grande fentimìestó d i 
fn Padre, qoe amandole tiernimcutc tf- 
peraua en èl aqu d kfalld t, qm  prome* 
tkn los exer eidos de Gasaücrö j cu ist 
quales c it is i muy adelantado;

Llego en efte mifmo riempo à Confi 
tantiaopJa vd Embaxador de V ibfv5 
Hey de Tartaros A&iatlcoib k qbiea 
icogieron con efi/nucìon, cbocOtrieodó 
el Pueblo à la iiourdadjcomofuodootiis 
vìSa aotecedenremente in aqueffa Cor
te , y fe desò Vèr fin pompa ve Rido de 
vacaci, pubiicindo fui Gàttèfafftss ¿q^è 
cn fu Religion fole le permicia àlos Re  ̂
7 es vefiirfè ée pihos de fedàiv Se o to .f  
no à ìos vàf allOì. Pai fu prìncipi! co i 
mlfsios ofreóer la diuerSeri de à 
dano de el P^ffi Fomrrfehdó io  amifhi 
con U Porrà,y pidiè perirnfsion pira ir 
libfemente à ia M ica 2 rendir f corno 
los- Othomanos) la vihehfdos al culto
deMthoma $ otrèciiodo adorfiif e f f e  
pukro con ficai cubierta j,y con ripien? 
o tendi dòsrega lo s. OBRemècon árrcft 
gantes exageraciones UsAereasde ftf 
Reyjduíendo.que tenia à fnoiíüeBeti 
Otros treiötaReynos, que k  reconocían 
el alto dominio, y que junratia ati fus 
B  icfd to s do zie utos mií ciia ltefjy  cietf 
fidi infantes* ' -
’ ' Eílas elidas ¿sjsreíslóñes íberos 
odiofas à los Turcos * que no crees -pue
da^ ser potencia fgsil a k  fufa*f íacau- 
’do aiguoa zelo fa dtícóDüaoci de ia peré 
isifsioa qsOipedía para pailaf i  h  Me* 
ci,1ioconclöir lo vsOjní lo otrtble defi 
pídieroii; . - ■
- i Defpues He fá medclobida rbti 2tí* ^  
fcafoo fos ßfiriöiiaof kiähbmsQ , pero 1 
d̂eíendíáa la Flayí de Ali Basa , no todo 

efe vio el cmpéno^o teñí ando también el 
Traofilbano Ii expugnación de T im é  
fóahéñ cuya deferì fa áísIBi Sol!madBéi 
*xà; pero défpbés dé qdarenti diásde & 
iriOi auíepSoIá cohttnuaciba de fas ík ; 
gias^dvirítid^ Í4l isbores, fe tíó pre

ll ä f
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aliado i  tena atar ti ficio, paliando Segif* 
mundo a Praga {á la entrada dd ínaíef* 
poja recibir ei Tíifofl>qtia k  aoia ambla
do Felipe Segundo,y con rdoluclon rt* 
pendil2 propalo ceder k Rodolfo él do- 
minia de la Triafilbanfa, y retirarle k 
vluir padfieamenre á otro Principado de 
menor tftibarafa. No dexo el Empero 
dor de díoertir el intento, preuioiendo 
Jas co n  fea acacias, peroínüftkndo en la 
íefoiocioñ de. íeftituif la Pronwcia al 
Keyno JeVngfía(a! qiiil éftuuóca otros 

. tiempos incorporada) porque no cayeffe 
ien poder de los Infieles,reíol vio acetar* 
tarta can las ftgakütes codiciotiert Qué 
el Ce/ay cederla aSegiímando el Prin
cipado dcOppele'n^yRatibor * en SHep* 
¿a( otras vézcs renunciado k la Reynt 
lfabela) contribqyendolc ciaquenta mil 
Yngarospar* falazimienco cada ano* 
Que coníeátiri* en el díoorcio de fu mü- 
ger3o nulidad del matrimonio/; y querié* 
ido aplicarle a! Eftado Bclefiaftíco, le 
procuraría negoeiarel CapelG.Qakbol* 
meado k T ra n filbanUcoau ocaria ladíc* 
la para que aprobaren loa £ fiados U 
elección,coa la afsifiencU de los Emba- 
üadoreSidel Cefar, yqiic piffaríaelAf- 
cbiduque ¡Maximiliano al gouierao de 
■UProuincta» . -■

Varios difcurfaslcuantaroa depuotO 
las coiifideracisfies en la repentina reía« 
lúe ion de $cgifrmmdo> maramUandofe 
todos de que va Principe yÍ&oriüfor y 
Soldado huüiefTe (finñeCéíaidad) elegí’» 
-do tao cuerda retirada,fibien do ignora* 
man,qué defde cietto tiempo fe hailaua

canfádo, no fola de ei Principado * fino 
tam blende fi mifmo^ entregado k la fo¿ 
Ieáad, aborrecía la compaóíaaun defq* 
propios familia res (en- í i  precíía áfsifico* 
cu  de Ú domtftjca C óafi^ a} p ;durniie* 
do tmbadameóté fin íofskgojdefpertt* 
U3 coni mpeto ftjriqfó, oprimido dé fan- 
tafite as 'üufiooesvvnp, ánÍeadn;cón&aDía*
do el Mattiaionlq^^Ma|rHf¿frtìcufcÌS

Au fifia fu muger, la aborrecía fin ean&J 
y era opinion de fus domefticos, que la 
madre de Efteuan. Bofcay ( queriéndola 
juntar coa fu bija) le anta maleficiado de 
modcvque todo lo que ícle ponía delan* 
te lo abominan* con CXceffo*

Enefie mifmú año con garvo/a ef- . * 
tratageroa ganaron los Alemanes la Plá* 1 *9 
fa de G i aba ri no defeu y dada mente, cuf* 
tediada de los Turcos,qut{p0r lá paila* 
da derrota de los Chriftíanos} efkuan 
fin tetelo alguno dé fus operaciones, f  
quando la conqmftaroñ hlzieroti basar 
de lx Torte de la Iglefia vn gallo dé 
hierro j qué íeruia de veleta, y porwfc 
fipafé colocaron Tabre la puerta 4e el 
jD^pubio con el mote figuieote : Qítanfo

è a n t A r à )  ¡ a  P h c d  p g r  l a *  G b r i f e  

ì ì d f t s r f c t Q n q a i f i a r à '

- Informado , pues, e íGon de Adolfo 
de Esfacembetg » de que los Infieles en 
Bada prepirauan vñ comboy para intro* 
duzir en Giabarinó vlucres, y munido*
^es, y ótroi pertrechos, fableodo tam- 
bíeñ,qac ei Goueraador de la Playa af- j- 
fiftia k ladifpofidoii, adendo juntado 
Vn cuerpo de fels mil Soldados Alema- 
iies,FraDCefes, y Balones, /aliò de Cor 
inorra midiendo la marcha de modo* 
que pudieiTe lkgat à mfdìa noche à vii* 
tade la PUya ; y auiendo caminado diez 
leguas,comunico à los fsyos el difígnio,
V apT!?fî dos los petardos , y las demás 
cofas para llegar ala expcíiencia, profi-' 
gmet¿lo ti viagejfe hallo enfrente de h  
PUyaà la har»;4£fiinadajfamendò em* 
biado tres Soldados de acanallo Vnga^ 
ios, coa habito^ y lengUage Turquefco,* 
advinieron a la primera centinela 4 que 
^a- auia iicgadpcl fécorro de Buda , en*

e
porque lo* Cfiriftíanos no intentaffen 
Cmbarayarío ; y hechóabArLyar al petar> 
dero PrancésilJamadoRobecur t>convn 
carroifobré él qual iban cübicrros los peí 
tardos : la centinela eré yendo fet de mû  
hicíoíici | nq ¡c embarafo I | cntr¿da',y;. 
. . ; r ..r.f haw
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istlkndü edad s el Puente * armeandd
w _ _ ±

■ VDO à la puerta , hizo maraaüíofo efec
to,? temo Ja noche encabria la errata* 
gema con k$ fom bras,? ios Gthoma- 
nos Tintan íomergidos ca profunda 
oaîetqd , no embarazaron ía entrada à 

Chnftkaos > que affegurandofe de 
la puerta, ganaron las entradas de ía 
Gradad, donde degollaron algunos T er * 
,cos dormidos (que defpenaron en el 
otro mando) y como iba creciendo el ru
mor t iban défpertando los alia Itados* 
que con Us cimitarras defnudás acele
radamente ( en eamîfa) paífaaan adon* 
de las tinieblas de la noche hacían mas 
ciego el combate,? mas confuía la mez  ̂
cía no Cabiendo con fonda me ato de 
quien fe debknTezelar, íe aïïbmbrauan 
de todo lo que no velan, como también 
de todo lo qué efcuchauan*

Advertidos finalmente de la ínter* 
p refa ,cl terror (que no fuete admitir 
confeso) oo fue baftánteá defalca tar fu 
cora ge, y opueftos con refoludon al em
peño , bata liman ardientemente eij la$ 
calles con los a greffe res : pero llegando 
poco defpues la caualleria ChriSknz^ 
d ïp d  vîtîm oempellón alas vacilantes 
efperânçts de los Infieles f qse tedie* 
ron * pero combatiendo palmo à palmo 
el terreno, no fin alguna yeegaaca, aun* 
que era mayor el numero de los O m i
tíanos , que murieron dodentos en h  
calle que fale k la Plaça* ? AH Basa,que 
gouernaua en Interin la Ciudad,hazien- 
doíe fuerte en vn Baftioncon losfuyosf 
? das zimítarras en las Sainos , defpoes 
de aueynuerto algunos Chriílí anos * no 
quefíefdc<íübreriuír, ni reodírfe , hizo 

| #  dar f iíg o  à la pólvora (que efUua inme
diata,o en el miímo Baftioo)con que vo* 
iaron por el a?re vnos,y qííós¿

Exemples f eme jantes de bizarría 
j tkíefperads f rara vez fe hallan enlas
4 Ghnftunis de fehfas* Perecieron ojH ?
j  quatre cien tos Infieles* quedando pri-

llaneras trecientos, pero no íe logro e l
|  üíeeffo fin fangre 7pues codo gataieatoa
i
l
i

0 Í
Chríílíancs 3 fi bien lograron ios Ssldi* 
dos grandes deípojos s y al petardera 
Robeturt t que tuso fortuna en e! ¡o%té 
de la tnrerpreía, mando el Emperador 
dar quarro mil Vngar os,y den mil i  £f- 
ficetnbcrg , como director de h  cocfe- 
gaida victoria*

JUegd á Conífantiíiopía h  nueoi q* 
la perdida de tan coofiderable Piaf% 
cupo íueeffo renoub en las Milicias s co  ̂
mo en el Pueblo feondas mormurado* 
nes,que fe adelaotaoan á hiztr  proaofii» 
eos mas infelizts déla Monarquía, pof 
efiár gobernada de las mugares del Ser? 
rallo Aoterpufo el Tarta.ro ía autoridad 
para mediar en U p as, y pretendiendo 
los Alemanes la refinación de Agria, nq 
tupo efedfo la ncgotucioo,

Efiaua el gnsíerno reducido a voa iu* 
maconfufios,porque falúaá ta obedíee*1 
cía,y fobraua la ambición, porque todo 
lo dominaua el ínteres, fio que de eñe 
valía Ha ge huuieffc per bu s effenta en 
qualqüiera grado, de cuyo embrión na* 
cid la usonfirnofidad de vna fobícuada 
alteración! que pufo en cuf dado la CoN 
te,esprcírandc,qi4C fino íacudia el Impe
rio de les ombres, la spteísion de d  gon 
uierao femeai!,que le defaerediucaji-m
mirlan pata entregarle la Corola Otho* 
maaaal Tam ro* _
_s Hizo morir el Sultán a Mehemed$s; X ff j  
tergii General en V n g m , imputado de 
tu ycio o sy de asarkia % logrado en fus 
bienes vateforo ,en  cu?otiem poam í 
bien k  mouíeron alguoSs fedidones en 
el Aíslas? en la C afa  maní a, en que publí- 
cauan los R ebeldes,^ieá h frente d¿ 
fus tropas fe haikua Vb Principe de U 
Sangre, llamado Selin, hijo del dífqnfq 
Amurates,? hennano del Reyaante Meq 
hemediCOfO motíúo acrecentó la vnloss 
dé los mal contentos para fomentar la 
BP&dad » hallando en k  turbadon mas 
¿bfianciofo alimento fu infolicté. Aplii 
eaua el Sulcañ los medios a m  poísibkí 
pata extinguir vhá- centcHá capaz d¿ 
podeí auiqar vg incendio irr€me4 kbfe¿

U i  g&i
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pero la nubofa afinidad'CO'nfiginài'qnC 
losRebeJdes vendie'flèfl la perfon* de Sc
iiti oor dinero, con ej mèdiodelBasa’dè
Ale.ppo»que fuee! truxaiuan de adueña 
cons-pra* y condozido a la p refe net a del 
Saltati j cosfefsò/ef fu hermano, decla
rando j que contìguado fecrétameote e 
Mehemed Vjtìr{por edmiFlède iamaer- 
te ) le asía trocado con o'ro muchacho 
uotnuy dcfcmrjan'te ea la linea ci oà del 
f  offro : y paefta efta materia en cònici Ita 
de Ba xaes * h  bailaron las relacione« nò 
díííenan'res de el verifimil, por lo qsaì 
ordené el Sulta o , qúe coa tí parcimíc tr
ío de fangre terminaffe la tragéáWha¿ 
ssieiole cortar la eabej* én fu pteíeneUi.

Saliò Cicala Batà, Capitan del M ir 
too ci nqucntaG aleras de Conftaotino- 
pU, para bazer ópoficion a la Armada 
del Rey Católico \ y antes de partir fe 
obfeTàòt qiie tuuo algunas felones eoñ 
Mimftros de Príncipes Chriftunos ( nò 
ün alguna familiaridad) en las quáles 
procurò in formar fe de fus dUTcnfíonei 
para mejor coaduta de fus difigoios ; f  

j aulendo iuuegado halla ti Vltimd Pro- 
J  ffmntorio de el Rey no dé Ñapóles (U à

dffa de Sicilia ) noticiado dé qué no ef- 
t*mn en el Puerto de Mecíoá mas dé 
treinta Galeras, qué obedecían alGc¿ 
lieral Don Pedro deLeyba»ref0r§9 qui* 
tenta de las fufas ( con cuya pícuéñcion 
parecía difponerle para embefHr a| 
Puerro ) però aulendo llegado I la fifia 
déla Ciudad arboló vna Bandera bfan* 
¿a f y con efta feñal de amiffad» y perfo- 
iia4que pafsò à tierra,hizo inffancias pa- 
ra que permiiieffe el Virrey k ÍU Matf 
áre, quepaífaffeà faGaícrá para verla» 
y reuertnciarfa vy auiendofc pucffo en 
ejecución * defpues dcaóerfé abracado 
tiernamente la Màdre* hecha vn mat 
de lagrimas,te rogó cori amorofa^ fúpít• 
cas, qué boluicíTeà incorporarfe á fa 
Ley Católica, pues ifcíi nacido en ella,y 
correfpondfeñdo èlcòft íasmifmas irif- 
fañeías vtuaméntéi ütdieóféqué fé fiíefc 
U<oü el àU TurquU^ y boimetfe tanj;

bien a feguir aquella Seta; y no hallan
do modo de con uénceríe con las inflan- 
cías , contem piándote inicuamente con 
Vna carinola atención : y abracándole 
Con mayor ternura al dei pedirle, regi*; 
lòà fu Madre con dos mil Zcquies, y 
otras cofas» aulendo toncui rldo en la 
conferencia Carlos Cicala fu hermano, 
quien le pidió» que con la grande auto
ridad que tenia con la Porta ìe procii« 
raffe alguna conuenieridà » &à llegar à 
formal mudanza de R eligión, y diícur* 
"riéron Cobre él gouiémo de las Islas de 
el Archipiélago» con el deíembolfo de 
los ordinarios tributos de càd ì a ño (con 
t i  tituló de Düque de ÑIxia ) comò lo 
auia tenido antes luán Miques Hebreo^

Agradóle à Carlos la própofícion» y 
defpues de la partida de el hermano »fe 
fue deponiendo para efectuar la mat è
ria : y paSahdo à Arra guía, y defpues a 
Efcio con algunas mandones, à ño dé 
que fttelTe agradable à la Porta el nò 
llegar ítaprosífamente » por no dar oca- 
flou à los emolo* (con là nouedad) I  qué 
patíafTea à diícurrír mas dllátadaméaté 
{obré effe pònto : fin ien d o allanado U 
gracia del Sultán Carlos Cicali» con jas 
Iñdiulduaiés noticias qué dio de el rila
do de la Chríffiaridad » y tratados dé el 
Rey Católico con la Rcynade Inglater* 
ra*y las efperanyas acerca dé la dó*a¿ 
Clon dé la paz entre las Coronas * anadié 
(para facilitar el afeenfo, y hazerfe mas 
bica viffo én donfiantinópla )  que lo* 
grana correípondencías coa Ray mundo 
de la T  srré » Ém bixidor Ce far co en 
Ròmà»y con el Duque de Seífá,M inilim  
Católico en lámlfmá Corte,pfetitidicoi 
dò por medió dé ellas tener entraba pa
ra totroduzir manejos de paz entre loé 
dos Emperadores.

Con eíhs maquinas llegó à la Portai 
áéndé Halló algunos obftaculos t porque 
para ednfeguir el Ducadó dé Nixia que  ̂
rtarf qüe fe htzieffeTorco,fi bien defpoes 
còti el medió terminó dé qué réñejíaflé 
d  Secretino, de cuyo nómbrele podía
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'  Teriifriís éonrigoio la dÌgnidid^coii obli* 
gacioQ de pagar cada ano eatorze mil 
ducidos,n$ ria marmuracío de ios ému
los que pobìicauaiiìquc èl,y fa hermano 
fe Intcreriaoan en Us complacencias de 
Bfpanaípero el mento que adquirió coa 
el Sultaorn la Batalla de Ágtiasdefmení 
tía las mas eafangrentadas acufaeiones 
ele fus ‘enemigos , íin que riegafíea a fef 
ateodidas5m acreditadas*

Llego ala Porta Gabriel Bueñavéa* 
tufi] íortugoes H ebreo, para encami
nar tratados de treguas entre los Ef- 
^anolesjf ios Turcos, llegandoá divo!* 
g¿rfe,qne por fu mèdio fe introdujeron 
algunas cartas dé Mtníriros Católicos 
parí ei Muflí,y el Vifirjá coyas negocia
ciones-fe o pufierolosMimftros de Fran^
tía,y deIngíaterrasesagerando, que in- 
tentar los Efpanoles pacífícarfe con los 
© t bomas os, tenia por fifi (affegundos 
del peligro de las Aranas Turquefcas) II 
opre frión de otro algún Potentado ami. 
go de la Porta,figüiendo el esemplar de 
Felipe Segundo, que auíendo confegui* 
riólas mifmas tremías el anodo mil qui- 
cientos y futen» y oc ho, feriraiò masli- 
bremente de la ocáíion para fu jetar el 
Re? no de Portugal : y por effe camino 
^mendigando la amlfiad de la Porta por 
el temor de fus Aftnas ) Con los uñímos 
Chrifiunos,aquellos que con las dtfcou- 
fianps acrecientan cada dii luflre, ef¿ 
plendor¿y autoridad;

Defpues de lar fangriestas guerras 
de Enrico Quartoiy de aser domado-la 
Idra de las difcordiaS internas de fu 
Rey no{que ri bien hecha pedamos boluio 
à  renacer con varias cabecas* que fue 
precifo cortar defpues para la fegaridad 
riel Solio) fe eriàbieciò l i  pài entre las 
dos Coronas de Efpana,y Francia*

Celebré el gufto car»  los Chrlftia» 
hos el íúceflbcdn aplaufo vniáetfal, y 
á£tos de déuorion en Ptocefsíonesjcomo 
en exceflbs de dcmonfiracíon Politi; 
ca,sn fuegos artlficíalespde cuyo roydo- 
fo eftruerrdq fe oyéron los ecos ^n Geafr

riatinopU^y alpaflb que^fiie riíoeao e! 
ajüfie pira laChrifiusdad fus amarga* 
mente defa brido para los la  fieles, te
miendo , que de efla nnena vnion ftful- 
tafie la circunffeacía de arbolar las la* 
rigolas Chririianas contra las ofeagnao« 
tes LuOasi por loqualfe hlatetoó varias 
conferencias eo eí DibaaOjporqtíeEnri. 
que Orarte fe agía declarado con sigo-, 

, y en particular con el £®b?xtdof 
Veneciano ( al pallar los oficios de gra¿ 
lalación en la norabuena de fus virfr-iv 
rías) diaiesdole, que muy breaemeDf* 
e/peraua correfpooder al cumplímienta 
en vina voz con t i  Senado ( a ímuacion 
de fas mayores} transfi’rféndoíe k Vene- 
rii,y  pifiar de allí a la deffoíaclosdelas 
tá le le s : pero dfes ardientes tsp re jio 
nes íe fuerotr dando con U dilación del 
tiempoj de modo, que mí rígido el calor, 
ño fono fue reí pata sumar Umemoría 
las operaciones de fe vtíustad;

N o Faitaááfmucfio para que fe dlb* 
»fien mas "continuad ü  fes fembrasrq ^  
tno ufan las de feo h fia neis de losOtho- 
manos en fu hofroToío deícbníueiOf en 
cuya confuüon nada íobrefaiia mis que 
fndÍfgüffe,oéi3oriidó de que Clemente 
Offeuo ( en aquel auo J entr o en fotm^ 
triunfante en Ferrara  ̂ por iaer agre gay 
do con facilidad, y fortuna ai patrimoy 
cío de lalgléfia aquel importante Eth? 
riOiifsífHendQ á fu Santidad en eSa ocal 
fion veinte y feis C á rd e m e  * ri Archí* 
deque, Ferdioando ? el Duque de Maoi 
» i i f  mochos Embajadores*

Temieron los Tarcos,que de tal aH 
íamblea refuftaria albina vníoerfal CnH 
nada pira dafiorie aquel Imperio f cuyi 
tírcunftanésa pbfoea tanto temor á i a 
Porta, que encamino coo íecfera dlfpo^ 
ficíon a vn Hebreo Portcgoes (que poP 
kU  las lenguas) para que puíM c k pe* 
ñetrarla verdad de aquel maaéloíy lírft 
uíefle con relación fidedigna f  a la ver
dad no Iban los Turcos muy deícaafioa^ 
dos en el tezelo, porque eé ih p p o  ú¿ 
gaertas e s te n o  > qualqui^r^iptema

i   ̂ diíy
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difeaferí feria de faeno dan? , y mas 
quando gitana tan cebado el deforden 
cu el maí gotrierno,y 1* inobediencia de 
Jas Milicias en el defahogo -, dexaodoíé 
conocer en el femblaute de Ja Monar
quía, los indicios de voa próxima vaci* 
Unte mutación.

Culaio,y d  Efcríijanb,Rebeldes co* 
Iígados?pf edómínauan el Afsia,y con las 
correrias í/egauan baña las puertas dé 
Aleppo t C£?n alfombro de los habitado* 
íe s , y particularmente die los Meréadé* 
resaque ya empegauan 4 defpobíar áque- 
lía tierra,bafcando otra para la quietad* 
encuba pazfaelcfin ríefgóáffegütarfé 
la hazienda,

Mehemed Baxa % nombrado delSut- 
tan para reprimirlos, no fe halla ua coá 
fuerzas equiu ale ates para ejecutarlo, f  
pedia,afsifendas a GonSintínopU, y k 
Damafcojf aulendole fbcorridò por vfe 
timo, junto hafta quaranta mil Soldados* 
y  tñ  el mííme tiempo qué obraua con 
H sfuetgu , no dejó de aplicarle con el 
Ingenio , procurando feruirfe de todas 

, las artes infidiofas para feparara los Re* 
brideifembrando entre ellos vna zeloí^ 
deíconfian^ ,  que fuefe íer madre natu
rai de las dKcordias;y para e fe  efe&o fe 
♦ allò de Sefer Agá,vno de los principa* 
fes Cabos de las tropas de Cafain, em* 
blandee dentro de vaa M aja errada 
♦ na eam>en la quai le mñmiaua,queno 
perdíefe íu propio interés, ni dcfpre- 
ciaSe el aumento de fu fortuna, temen, 
dale en la mano, y mas quando no üeta- 
pre fe desan vèr las profperidades, oo 
fendo razón defprcciarlas , quando fe 
permiten rifueñas con apacibiíídad k fu 
faaor,y que fí muerto, ò  v|uo le p u fefe 
en las manos à Coiaio, q dilpafefe, que 
los Rebeldes íe hizieffen trayeion vnoá 
etro,eñaríaáfu dífpofícion el vafelíage 
de Damáfco ¥ ü el de Aleppo « y que:oo 
era faltar a lafee fer traydor à va Re* 
belde, pues ett ferio ferula k D ios, y a{ 
Profeta Mahoma,que feria teftígo de fa 
fidelidad con d  Suítan,y que obedecua*

tío 4 fu Máge&ad , confeguirta fegnro 
premio , como también fi afsiñla a los 
Rebeldes la recompenía en vn cordel.

VeDCÍdQtpués, con eñas exprefsiooesí 
Sefer,intentó,que fe lografe el intento; 
pero adendo/e defeubieno la trama,le 
faepíeeifo para faívar la cabera huirfe 
al abrigo de M diem ed, y no fue inútil 
fu paííagc a la A rmada Othomana, por-1 
que participando los fecretos délos Re«* 
b d d es, fue notoria fu flaqueza, y  no 
Ocultos los di figo ios d¿ mira'rfe k  la 
Prooinaa.de Meío porania ¿ y íiguiendo- 
los M°hemcd-, íes obligó a la retirada^ 
embarazándoles Jos viueres* con ocupar; 
lilgunospaífos eftrecfaos, eos cuya díll* 
gencia los, tuso como íi dados,y oo obf* 
Xante Cu(aín,faIiendD délos reparos de 
fu abrigo frequeateméate, hizo grande 
eftragb cu los Turcos.

Viuian los Rebeldes defeonfiados 
Vno,y otro,temiendo cada qual tso cora* 
prafíe la cabera propia, la del comparte« 
to : f  vencido, de las perfuafiones dé 
Servas Aga: elEfcrsuans maquinó ven
der 4  Cufaui,y pidió por premio * que fe 
áiargafe U  Armada Gthomana * aban
donando U circunvalación, que les ha-; 
ziaíentlr la hambrear ajuftaodofe Me- 
temed a U propoficioii^siestras Cafeiá 
¿ñaua eo el aloxámieota del BfcriuanOp 
para conferir dos .medios de continuar, 
la defeafa,le ataron de pies ,  y manos, y  
csofigsaodoio a Me&emed,!o remitió á 
ConftantinopU: y en la prefea cía de el 
Sultán imploró con lagrimas la ciernen * 
cia: y defpues de aúer confefíado 4 fuer* 
§a de tormentóla trayeion, las particu, 
lares circunflancus de ía Rebelión, íe 
hizo romper el brafp derecho,y la pier  ̂
na izquierda: y cooduzíendoío defpues 
por la Ciudad (atenaceado deelVerdn-; 
gojle apagauan en las heridas achas eiH 
cendidas parasayor dolor, poniéndole 
defpues en vn gancho * donde acabó fu 
vida.

Efperaua e! Efcrluano, que Mche-: 
med cumplieííe {apalabra ofrecida? en

aun¿



De íos Monarcas Othomanos.
atcürioo a !i entrega de d  champa bao:

'í4 pero efíe declaro 00 tener obligación de
cumplir ía oferta k vo Rebelde * procu
rando cada día eftrecaaríe cnanbien qué 
valerefameote fe defendía por falta 
de munición para ía Aniiléria,ha2ÍaÍ0i 
TIfpar es con piedras» obligan dolé la fal

ta de pan a man teñe ríe de frutas»y dé 
yerVzs*Cayaentonccs grande cantidad 
de nicue, que fue el Mana para io$ R e
bel des , por ^anto fe vio pVccifcdo Me* 
hemedfeon el grande frio )á  mandar* 
que Us guardias de U parte de ia M üís- 
laña írisaadooaflén aquel fino * por don
de recibieron aquello »afligidos algo ñor 
íbcór'rñs de los.Gíorgíános > á contení  ̂
placiondelPerfa(qiK a k  fr efe*fombra 
¿ t  la difeo rdh cími Ph>o*ñaii*}go»iii 
e! aura iuauede k  mayor quietud* rak 
jando fin peligro el daño ageoo*

Kaueganati las Galeras Florentinas
et Archipiélago, no menos armadas*? li- 
geras?que las de MaUa,por auerinfllt ni
do el Gran Duque d^Ordcóde Gaüalk- 
m  de San Eíkiun,a. imitación de k  d d  
Gran Precurfor San luanBaurifta, cori 
obHgacIon de per fe gu Ir a los Mahome
tanos^ tener libres ios Mares »aflega
rando e! traniito a ios Gbriftiano¿ i pero 
tuso defpues algunos azarofos incoaos- 
nientesi porque el buen acío de a lg u n a  
termino en maldades de otros^ ío que 
debía fer tormento de Jos Infieles » fe 
equitioco fiando daño dé lolGhtiftianos 
algunas vexes, j

Tres Galeras bien armadas * y dos 
G aleotas»a la difpoffcíoa de Virginio 
yrflno(defpues de auer hecho eci k  Mar 
algunas pfefas}arribaron a la ísiá de Efc 
do(f»mofa por las almaciga ?,quefc déf* 
lizan en lagrimas oloroías de los parpa« 
dos de las cortezas de los árboles,domó 
por Ugenerofidad de Issvíaosjcdhqúif. 

ifio o  u d a  de Solimán ene! mtfnkíflaüfr¿gj0i 
que fe perdieron k j  otras Isíás dciÁr* 
cbipiekgo fetenta años anfes^f áuterido 
defembarcáde los Fiorehrines eá cí mas 
alto filen cío de k  noche* conducidos áá

vn Pa^fáno (ddp uc s de aner drgolftdo 
alas centinelas, qoe eSauzn ¿armlcs« 
do,y dañado algunas piezas de Anille- 
ría) íe ÍQtrédüxertmésk Ciudad * f re* 
cobrándole los Turcos al C&ífcÜo, f  
fiendo fácil fu ex p u gnac t o i v  efol v i * ? 
los CbrifikeDS ( que ferian qaútatím* 
ros) Taquear ía Playa 1 pero íiendo ásU 
iguales Iá$ íaercas, pareció ¿m m -m éz  
el tea tatiuo3com 3 precipitado^ y por y I*; 
timogoaernadosde voa ciega ambician* 
antes q oe y na perípieaz di Ícipílna Mtü- 
tar» transportad os con fariofa aplicad 
cíon al pílkge, mas que ai combate, tkf* 
vaüjaroa algunas V ílk grs, coque la* 
graron las batiendas de algunos Catotl* 
cos,porqiie ios Torcos las ieoiin en los 
legares Fuertes 1 y aulendoaplicado va 
Petardo á k  puerta deVazTone,-déf- 
perrandoIosOthDmasoSjf iosGhrft:** 
nm Irritados délas prefas qué les amam 
hecho, juntandefehafta diez m íí,cera- 
ron a los Fiorentioes,de quienesloi » t í  
tímidos fe pofieron es fuga * haziendole 
faenes ios ñus atremdós es ziganas ca
fas de auentajado üüq i y tnieado llegan 
do íos primeros con acelerado pallo I  
Pacho Delfín pata recoger fe es k  Ar* 
imada» íulíaron hechas m la Mar lis em
barcaciones j pmr el diño que recibían 
de U Artillería deiCaftiMOíCsmo n a *  
bien por temor de que iieodo ks fnerps 
ierreftreí de ios Tarcos majereffpof-' 
4ue;cada hora fe ammearanan ©as) no 
procorafíen bufear modo de oprimir hs 
Galeras \ y víenáoft ño eñe ábrigoj ps* 
xectéroa á manos de lasque Im perfe- 
guian. Los otros,fe defendieron muchas 
horás$y áuiehdoíe ofrecido vs Gham a 
íaWafíes ks vidas por d:nero, llego c¿  
jeffe tiempo el grueífo de losTufcos^f cb 
aprobando él tratado* p3íJcroa fcego_ á 
las cafas i donde perecieron todos ; *fi!* 
gí. nio con extrem^ a los pobres Carif- 
tiatios del PaU'cl-impUcáble Turco qa¿ 
gouífnaua ¿ toman do por pretexto» qué 
tenían chreípondeocla con iasG alérif 
Gdfáriásjy vicndoíc p'recindbs d¿ U éi*



úon inhumana, nombraron dos, que 
padrón á Ja Cor te á implorar aígsná 
clemencia del Seiicati, que ios remino al 
Basa Gicala, Capitán de el Mar? quien 
aulendo dado foodo cátetela , vertid 
gra^ cQpia de faagre de aquel iosiofeii. 
££$,fin dar oídos á Jas juft ideaciones, oí 
k  las lagrimas de Jos afligidos adieta* 
bles, pubíícando que lo ama ¿echo a fia 
-de que para ío futuro teopafiefiea los 
tCferiflianos á tes Ghriíliaaos,quaado¿o* 
tentaffeü defembarcar m  aquellos P a p  
íes para hazer impreísipo en d io s , v í t  
uíendo en ía inteligencia de q con quáte 
quiera nouedad-dé eñe genero Je csecu
ta ría nen ellos mayores demoaflracioí
lies de íeperidad*■■ t  ̂  ̂ ‘: 1 J

Los iñfiiUos Pttatlcosen Ueftiaia* 
donfldShltaniticitan í pero no hieren, 
|flcao pero no tralpaflanjuniíando ádos 
Medicamentos ligeros, que mueuea los 
Sumóme no teniendo fusrya para-ven- 
^cerlosjáuíiienraB la calentura*

Canfadael Cícala>mas no fatistecho 
3 e afligir a los Chríftiaaos de Eíciospate 
so alGolfo de^VeBecÍ3,ydid fondo en 
Santa Maura {nido de Goiarios á pota 
diflanda de Gorfu) donde íe encrudeció 
to s  algunos ricos ícuentes, midiendo el 
pefo de los delitos con cí contrapelo dé 
Oro, deípucs de auer fepultadoes las on
das á Pial 1,7 a Afán Bey (famoCos Coi-a
ltes Tu reos] por echar a pique fusque* 

cxa$, y profundar entre las aguas la me* 
M ofla de los teforos que les auia quita
d o  , apreso vna Fragata con Infantería, 

paííana a Gandía, pero la perdono 
en atención de aser cargado en Sicilia,y 
fe r ia  gente de aquella Isla con que hi- 
^0 publico el aféelo para con tos fifpa» 
¿oles, coya circónflancia acrecentó ea 
fus enemigos mas razones para perfe- 
guirle,y capitularle por lo fncedido coa 
los mal contentos en Calabria s donde 
era Cabo de los amotinados Fray Tomas 
Camínela, Religtofo Dominico, comía 
coligado Diomíte Poete de Nicaftro, 
Acodo el prete&to de eft| fableu^cí^

por tributes,que no podías tolerar^ f  
porta-grande ambición de los Minífirds 
que los oprimían con gran rigor en te 
Ciudad de Gatanyáro.

Sedicioíbjpuesid Pueblo, embib va' 
Clérigo k Conflantinopla á ofrecer a- 
quella Prouinctea los Turcos,, te Porta 
dio efta comiísion aCica la,para que aca- 
lorafie aquel moami lento, y fe dicíle te 
Mano con los rumsteuantcs, para que re- 
teltaffeel partido en prouecho defiérate 
jcío del Sultán;pero no deseando, ofender 
■ aquel Rey no (donie auia nacido Catóíí*
<o(á quien tenia afición encubierta, lle
gando á la uifti út aquella Prouincia eos 
elpretcxtode auerteailado bien guarne- 
ísdaates Marinad,negó el fomeritoñfós 
H ú b éld ^ f paíso'-fin ftazer otra demonio 
tracten 4 Arragufa, abandonan dolos en* 
teramepte, para que los Efpañoles eké* 
cutaffen en ellos el eañigo corfeípan- 
dienreai delito , como le padecieron eñ 
■ teManayaen te horca, y otros patíbu* idod 
ios: Mauricio Reyiíáld i , cómplice pfin¿
«P *1» f  otros Nobles Napolitanos,y en? 
tre ellos el Obifpo de MíletOi ' - » 1

Acrecentáronte algunos fenrímíéns 
tos de buclta de vía ge Contra CícaUiy 
el Mioiftro Veneciano coafiguJote refli* 
tac ion de los pnfiónefos ( que anta he* 
cho por el vlagéja infancias de las qué* 
atas que aula repreíentado al Viíir , Si 
guiendofe defpües el tener con el Emba- 
Eadorde Francia vn lance,en que lo dê  
claro parcial de los Efpanoles, y enemi
go apafsionado de fu  Rey , y eftuuo a 
riefgo de perder te cabeya, a no tenere| 
apoyo de la Reyna M adre, y te inclioa? 
cion del Sultán a fu tenor , que defvane? 
cían todas tes aeúfaciones;? auiendehe? 
d io  grandes inflaneias el Francés paral 
que te caflígaífen,por auer defpojado vn 
Bagel de fu Nacionjeníangreotando las 
reprefentaciones,dí so al Vifír, que a;uf* 
tadas las pases entre el Rey de Efpáfte*' 
j  fu Am o,te quedaría May abiertó-el 
campo para la íatisteciom i  que refpoa- 
díó | que eftaaaa ®uy blen informados



De ios M on arcas OtLomanos." 4E1
los O t he manos de los mas mean ¿tas ía- el ex ceffo /como porque el irifaoro del
terdles de la ChriffUndad , y que aula Cayrofque importuna feífcietos mil Zt*

„ muchas diñtuludes que allanar fohre qufesjeftaiia 2 rieígo de que le apreífaf* 1« 
el Mafquefado de Salazo * y que U paz fen por el camisa,? porque a ÍosFiftbSes
entre losdosPoténtidos tenia muy tier* 
ñas las rayaos para aíFegurarfe con íe- 
aaeidad:y que noTbaliaua el Sultán cul
pa que caligar en fu Míníftro , ffendo 
merito afligir à los Chriftiauos, y deuda 
precifa de íu obligación eq las dogma! 
de fu Alcorán* ..

Pero bol vamos à los Rebeldes del 
{fefsla * y al Efermano , que dcfpoéi de 
aseríe ptefervado del peligro \ baWjóa 
faltf à campana { aunque con inferiores 
fuerzas)con animo de pelear , y darle la 
batalla à Mehemed, y tenia tanto cora« 
yon como induftfia, pues acampado en 
pueftcíteotajofóSífenoreando I01 Crios 
inas fuertes buriana con la bizarría , y là 
ferocidad el duplicado numero de los 
que le per fe guian*,y amendofe f  econeeife 
tradoeñlo hhs efpéfo de vabofque » f  
doblado là* tropas bien formadas en fu 
florefláiboívieñdé las caras ataco à Me- 
hemedtqoe le iba cargando la retaguar
d ia , cocuyo trancé murieron dos mil 
Turcos * ? éntre ellos muchos dé confi* 
deradon,quedando también herido Me* 
beméd en ocafioh de esforzar la ordena- 
ya(que eflauicafi vacilando ) contra loi 
Rebeldes*

De refolus de effe incedo, mas am
inolo el Efcriiiaso , pafsè m laNatoità 
(País mas fértil ) doàde imponiendo tri
butos à ios Pueblos, y repartimientos á 
las Ciudades , bizoprouífion de dinero  ̂
con qoe aumentó las tropai^reclotando* 
k s  de Soldados, y ocupando ios tranfi* 
tos dif poma de las mercadurías à fu be
neplacito. Loshabitadore* íiitereffadoi 
acudiendo I  la Porrà con' los feótlmien- 
tos ¿7 cori las etcktbácionés: áüerasaá 
los oídos del Soban q désandofe ?er af
ganos en la Corteé desfigurados fin ore- 
ja s  » y narizes } porqué fé oponían à io! 
Rebeldésen algún diíí:4meri | csyòer* 
pericolo conturbó k la fo n i  i aüifot

fe les coge por las orejas como ala* lie
bres, traía el Rebelde con ligo Predica
dores, que publica fien , que fulo era íu 
intención confeguir la reforma de i fíe- 
minado gómeme de las Saltanas  ̂Coaio 
deícrediro del Imperio O tam in s(irm - 
nado, y deíeaerido de la urania del ocío  ̂
que tenia en Qprefyan al Salían) cuyo 
Íróriípício polirico maliraua aí parecer 
plaufíbks circón fknchs dé her mofara 
en Uneacioneí pertectas: pera en lo In
terno de la fabrica fe percibía en los m* 
grcdlentes de fas mezcladas argamafas, 
falfedad dañofa en el Intento: y mane
jando el artificio con la fuerza, y con el 
engaño, qaándo le faítaua aquella, (e 
ajoftauá de modo k elfo tro, que fe kuan- 
taua cotilas Proolncias f  abfoloto zrhi* 
tro índependente de h  Narolia ] y de el 
Áfsia; , .

Canfado Mehemeá de acolarle ñn 
fruto en fus defeos,remiende caer en fus 
manos de la reinita de algos Infelize co- 
tratiemp0,fe desb corromper de íu di* 
ñero, fufpeüdiéódo la paíecBcioripor 
qulnze mil Zcquies, que le facilita roa 
(pormedió de la R eyni M adre) el re* 
torno a li Corte * como también las tre* 
guas con el Efcríaaao , de tas do enco
mendadas aquellas tropas a Ma¿amor* 
E s  otro tiempo el abandono de lis A r
mas,y el acuerdó eflablecMo con Rebel- 
deSjñn permifo de la Porra, ferk deíno 
capital^ pero como era yerno de la Rey* 
Ha (de cuyo arbitrio dependiá d  goaíer- 
ao)y eáaua abandonada de los M hidros 
la Política ; ¿ad¿ vno feregbUua par ít¿ 
capricho, fieiidó tales las tormuraclo- 
¿es de ios fubdttos(Gprimído$ de losRe- 
beldes ) qué affombráoas con Ci icíin* 
iméntóiy viendó el Pueblo al Saltan Iqw 
moüil I  lás cóáaiocíOiies; corso foráo h 
íá¿ ?moerf¿jes quexás,íe le p o fe o s  der 
Untcídl páífár a cduáilo á \á MezquiraJ
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algunos Santones, que hinendokeí pe
cho, arañan do fe €Í roñro^ arrancando*
icios cabellóle disecan á vozes, que 
c-ñaua perdida h  Monarquía , porque 
permitía,que la domína/Tcn Rebeldes, f  
que fino era capaz de defender ios Pue
blos,bs paíkílecfi libertad , para que 
eUos mífnaos cunfuíafíen fu- propia fa
j a d y que no& desafie guiar tan am
pliamente de las mugeres , ni de la au¿ rí- 
cía de los corrompidos Miniftfos > y ef- 
cogíelTcde Ies muchos Baxaes que aula 
Jos quaífo mejores ( como fe vfaua anti
guamente) pues el numero fe hazla tan- 
ío  mas pelado a los Pueblos, qaanto era 
mayor el fuflento de qnc fe necefsitaua 
para quitar el hambre i  muchos,que pa
ra fatisfacer a pocos*

BmirBfendl Predicante en la Mez* 
quita,no deto de expreffar con atreyíde 
eftiloiquc auia dos Emperadores, Mthe- 
meátf el Efcríuano, el vno natural,y el 
otro violento;pcro que e&e era mas fuer 
te,que eí primero, con que no fabían lo* 
Pueblos a quien rendir el omenage* Al- 
terbfeeiSuitaniCODmQBidoa tan defa- 
bogada injuria;y dcfpues de auer bueho 
al Serrallo , enfangrentadamente defa* 
btidojabrafandofe cu exteriores, y def- 

' ídeEofos afeaos,ordenó, que fuellen a fia 
preferida todos los Baxaes, que ( ajuíU- 
dos con la preuencion, temiendo algún 
fobrefa líente caftigo antes de compare* 
cer)fedifpufíeros como fifueüenamo- 
airiíabandofe fas manos, y las caras,pof 
xecooclíucíon de fus culpas > temiendo 
sofaJir.con vidadel Serrallo : pero la 
Refina-Madre con agalla jos Hfongeros, 
y ia maña de fu grande autoridad, fapo 
defenecer el obfeuro ceño del nublado, 
que fo'j^ua los rayos de la ira, en la ofi
cina de íu turbado^fpcclo , para fulmi
nar a todos,calmando el rigor de lo que 
tenia apariencias de venganza, para que 
terminare en dlfcurfes de preueacio- 
ues de medios con que faliefle la Arma* 
da a. í-eorimir U audacia de los R ebeb 
jdes;pero na fueron ules/que Uegafena

mitigar el ardor de aquella llama * y  pof 
fer menores de lo neceííario para ex tía* 
guifía,cfcci6 mucho mase! Incendio* 

HiZÍafe el Efcuuanp ettiour ,y  re
conocer como abíolüto Rey , .aul/ndo 
diftnboidolos pueftos mas principales, 
com od de primer Viíir , y Geruraitfsi* 
mo de las Armas,y otros mas inferiores, 
permitiendo a fus Sequaces qualefquíe* 
ra escefíos ,para que fé hizíefíen inca
paces de perdón en la Porta,y tanto mas 
fe confirmasen enemigos de ella, vnien* 
dofecenelen difolabk empeño. Entre 
los demas defordeftesde la Monarquía, 
feh izofeatlrel de la Moneda , que le- 
cantada á mayor valor * datia cea ñon k 
los Efpais(quexandofe)de que los paga* 
fun con folo la opinión,percibiendo me
nos oro,pues acrecentando el valor, no 
aumentananel peto,

Efte accidente fue e! que mas atento 
el motilmiento de voa fíibkuaeion y f  
aaiendofe congregado los tumultuaos 
testo Santa Sofia,pidieron quatro cabe* 
{as délos mas Principales Miaifiros del 
Serrallo coa la deíÜapi A g a , en primee 
legar,como confidente de la ReynaMa« 
drcif Autor de toda U mala dirección; 
porautr aju fiado en almoneda publicó 
todos los pueftosiy porque con el (obre- 
fállente precio, viendofe pobres los có- 
pradores, hazian cftofJlones isfoportaa 
bles ea los Pueblos,para facar la cofia de 
fu defpcrdiciojcon que qsedauan arrun 
nadas las Prontoclas#

Atemorizado Mehemed con e Ae ex: 
cc(fo,preguntó al Cica Ja, como acredi- 
tado,y antiguo Mini&ro # lo que aula do 
hazer,encargándole , que fe aplicare U 
calmar aquella tempefladj y confolai^do 
al Sultán defaprobó él rezclo que k  re  ̂
n h  avaífaIlado,dÍz¡endolc,qae los graiH 
des Monarcas debían vencer qualqmeq 
ra temor,manda ndo como 4  fus propio^ 
febditos a los accidentes, y á las defgra: 
clastf llenando configo a] M u flí, y a í 
'ñmiri primer predicante )  fc^eondaio ó’ 
llM ezquita donde f  &$U33 losfedicíc^

iéod



DcIosM ârcàsDthomànòs» * %B¡
ioti? dando principio a! SeraÒo,èxóiLO 
à quemaotuaíriíeaia obedicoda al Sot
t i  □ con carinolo reiperp | porque era U 
vafe* fibre la qual eftasa asegurada la 
Morrai quia» que aaiacooquiftado tantas 
V oaís£Ías,y tastos Rey nos ̂  pero el rü- 
mor de U multitud 5 m  demando profe* 
guiríaplarjeadoterrampia con griroSi f  
con aolfidosia exprcfsÍoa>dizicnüot que 
diana o fcbom dos del Capi Aga,y qas 
fino Ics eotregaaan fu cabera * eligirían 
otro Rey mas àplìcadò à las Armas j f  
com byarlan para ‘ponerle eòi el ìmpe- 

, fío  de Conftaotinopia al Ierife de UMe-
C3,b ai grao Cam de Tartaria : y vieodo 
£l Cicala? qui las perísafioaes noeran 
eficaces para enfrenar U carrera dèi cì 
Violento procèder, del tornito 7y;no te
niendo en è! parte algosi los Ceniza- 
lps5puesfolole auian fomentado lo* Ef- 
p a b } huò infinuar à ios primeros poi 
mediò de fus Cabos toas r efigaadas à là 
obediencia del SuiraovqBC rficodo 1» M k 
líela Génhíara /eí brafo b rech o  de ci 
Imperio fio, permitiedé > qùc fin fe bene** 
plàcito fe figuiÉÌfe fhachoocdad de tati¿ 
to e fc tìy iJ ò is i qae tbjeraffes y quella 
autoridad de losE{país crecieffc f a i u\ 
que puücfíknfe léy etr d ie  lance : y  qìfe* 
dando doouencldofdc efasTcprefeotii 
Cionesf palia fo a iU i Mezquita * armadas 

i  éoò «nuÈfiaiiropàs deelbs- J  ¿unieran aU* 
cado f  oafangrìenta Batalla* ànò auerfe 
interpucfio'kis Cabás: ed eftaocafion;dli 
oirtiéQdoIoscònexpreiìaricSvqQe efan» 
do viitafa guerra co la VDgjU;yous ari

u»no:èr» mal penfcdo aiadir à efii* cirs 
confane* *s yna*guerra cibií +  y jà defe

^ __.,f . n. r *ji ì . : * /■ -

ria là vkimà ~ irisar dé: jà Mdnafqaià 
Othòrriàiiaey enfio eoaxemedttr eJ 
fordende losTufafafquèffciHfe firpm 
mera formacionparà pr cròio: de lo* Mi* 
lira res folamearè : él abofo ■ los a oía dife 
tribùido entrelos Bagaes9 y-lasSròtÉd
nisjfe »quietò ci sfóuimièfitò dà uqt* 
tfilfaaùlQiU ; ; • -

Mario £bram( primer Y lfirjm  Per* 
fiados fentimìento vmnrrfal di lai Mi
licias 1 y entro al goiìicnm de ¿quella! 
armas à 5¿o GcmííquhqBe defpíics de lé 
campana permitió el pàffagè à la Cròrr? 
à algunos OficUle^y Soldados, qoe lle
garan hambrientos? y deioudos ~èo Io 
mas rigorofo del Ibkrao, exagerando l i  
rarefila dei Pala, corno lambirò l ì  f i lu  
de fe$ pagas,y la genrrofidàd deÉbrals* 
co co/a muerte no ballò el abánenlo 
Áfiao dinero alguno ; porque fegoia Iq$ 
mejores difameses en mantenerfe 
fatereffado i y no combé! ? qoe-deaauá 
perecer las Milicias por acumularlo io
do*

Camiaauàn de acuerdo Jos Geolia* 
jos coa fes Efpakjpretcaiteudo ( co re* 
compenfa de áacijes deípojÉdo de fot 
(TiaiariseD ei Aísla,d Rebelde Efcrlua- 
no)que fe les petmítkfie el faco dedos 
Hebreos en Cooftiotioapla y pero rifes 
(maneíandoíc fauorabíementejatraseía* 
yon U pretenfioo de fes Militares * que* 
dando rifen tos de la vcxacion,co?D mu* 
ziuo dcafiaiiólá repetición tkl ntin^ts¡ 
que impelida del común fentimlentoca 
¿las de ioterefiádos deíáíueros > limita* 
|p s  las haziendas de fes Merca¿etes»
iranfportandeen fcdictofes corrlsmes)
quantoctá capázde fu ambidoaj^aíoi: 
feentando k los fia bit adores el conocido 
peligro s goardauan redufisn en (usci* 
fàSifaiuodo por eñe rripmlo k la f a -  
jquenucion de las Mezquitas : confide* 
fandok támbÍen,poca fegaros m  el Díf 
baño b$ Baxaes (coti efiar à fea ojos del 
Sufesfijdel Militar defafiiero, por quiJN 
topediiri los amotinados qseará ¿ r fe j

--í~ít

de lis ProblDciaS í yiSIédades pnílddas 
del Éfcriuano j como tambíín razón del 
¿inéfoque aoiá fe lido ’ del Èrano pubi! - 
cofdieèrrido eofaiospartknlarcs*} 
x Acompanatián a rifes moríaos la ré- 
prefeotacionde que:erá mas preéife, y  
píjefío en razoa domar à los Rebride^ : 
mfeatxükar h V  flgrii j y quelaííriTéei

isí.;



Sultán a la Teftá de fas tropas , paf* dar 
Vigora Ja defcaecida Monarquía , f  que 
no ñgúéo habí! para dio,fe clighffe alia  
Éey nsasa propoSto* Pedieron también 
la degradación del Müñi(como  incapaz 
de M en tar la ley) F confeguida hizie- 
ron inSancias (obre ladcpofícion de el 
Cadlléfqaíer deNatana,quea!canfarGn^ 
y  porfiando con las demandas, logíatun 
la violencia,? la fuerza lo que etnprché- 
dian * no anjeada cofa que hizieífe reni
tencia,fino es el oto,efpareido del Capí 
lAga,? de la Rey na Madre entre los ama 
tinados,para fufpender en ellos el Mili* 
tar furor,como mas inflamado contra íbs 
difpoficiones,

: Publicaron querer hablar cafa 4 ci¿ 
ra con d S ü itao( circanftancía no prao* 
tkada)por no atreueffe los fubditos 4 6- 
xar los ojos ea el Soberano \ que nofolo 
le reoercadan con las poñradooes de él 
cuerpo,fino tambíeo con las humiliack^ 
síes de la vifia : y a&iencU*hecho grandes 
esfuerzos los mas Principales Raxaés 
para defyanecer eíU reíblucion, pmtéf* 
taron con alteradas amenazas, que qtié* 
ríantibbcarfe con el Saltan en e lD & i-  
no, para, demoftrarle defnsdámeute las 
llagas de la Monarquía , a fin dequefe 
mplicaSe a fu curación % y no Hegsíüret 
lance de acabar de zrmmyfe el v-aciiaa- 
t  e Imperio,cuyas infinuadánes llégarott 
a los oídos del Sultán, eftrarundojque íe 
Ibmaíícn a juyzío los qoe Dios le añil 
üadopor efdauoi t y podiendo o m li  
fuere*, que la razan,baso aIDibano(ve£ 
tido pompofamente, y acompañado dé 
los mas graduados Bagaes) para defiilar 
más re aereo te rcfpe&o en lofíubleua* 
dos: y ocupadas las poerus , oo dezaroil 
entrada mas qne;paralosBaxacs-del ali 
to turbante. - - -o L

Poftradot, pUes ,  alguno$ ,  f t  fxp rr/s l 
por todos el queíleuaua té  
ffitl qu f les fe gura frg J¿\ fu obligación lea 
motiuaua d reprefentard fuMagefta'dHa- 
r amente el ¿tularable e fiado de la Monatn 
£4ujk)Qtélte?&9tt: ]«: Iffrrtgeroĵ  Ijydam^

que padecía ¡baziendote faber hs faceffoi 
f  rofpero sballando loi mas infelice s y fieñié 
cfpecie de Ì rayes an la cortejan falque no ile
ga d lo $ píes dii Soberano , apadrrnads di 
la tardad?pendo infelicidad del Solio ron- 
feguirla disjrat&da para no conocerla : que 
en Afsíadorñmauan los Reheidti % y 'm ié  
Europa los Vngaros , que el Erario efiaua 
defenecido pon los grandes difptndhs del 
Serralloiafeminado gl gouiinéo por la au± 
Jaridod délas mugensy enfermo el do miniò} 
por la ab arie i a del Capí Aga-,qut conue'rtta 
en propio interés ¡a mayor parte de he te* 
forò? del Imperio-, f  que ja auiaii olvidada, 
el triunfar de fas enemigos - las Armas 
Ottomana? , pm sjdofe détaxait vetta? 
¿f la ftectfiidádyáela efeafez. , -y delaaiu 
guHia\y queena mee effort o para atajarlos 
paffrsddontorde(ordenes, quitarlas cabe* 
«as dis ÍLcyñ a Jd od re y y al Capi Aga fn  
fauorecidoi. : q ■: ..
¿I i Alterçfeîe el color nátsra! al Saltati
á | dif Teme jante propofieioQ;? refpondib 
fipa entereza* que perdería primero el 
CetróíqueJaMadfeque le .apiadado di 
feC’f  que auiendo fersrldo muchos anos 
alia Monarquía,elfatjoreeido no quería 
íacrificar fn inocieaeii al defmCíurado 
dcfden de aqúeliá ceprefentaciofi;y  víé- 
dolerán conmovido % rezelaodo algna

O ■ 1 L ^ ^ " “ ■*
taran cori qnt Ì* Reyma falkfíe dei Ser^ 
f «llo|f so ppdleiido c oniegairloipcrfif^ 
tkronetvpcdír la cabera del fauorecido 
(fafpcndieaibfeeon la intermiísion de 
laíiGcbe caparte el furor de losaUcra* 
dos)pt toc onktpTÌmera sia zmíJcí di3| 
mis irritados que anace ( ¿a frenéticas 
dcmo&ftf aciones) profigaíeran clcatoé^ 
fado empeño:? xreyendo el Saltan , qno 
Uêmadolè^iti lado Jeprcfervária dsel 
fatal - contratiempo la ̂ o tórrdad Riaf}/ 
aeotttpañada de’ innchói dinero que iba 
atrojando:; repiticndoir qiieile querían

fobérano,dc donde le apaito vn-Gen9 
zyto t para qoc e n tì fe cébaffie 1» fan*? 
grkat^ Miikia^cn giiaof pereció

sái



m líe rabie msnte. Era afable* diícreto}y ramente paí^o la müeftrt i  véii&e ^ 3
cortes* cuyas prendas aulan confegsldo combatientes de bacía calidad \ cs& fas

be los Monarcas Óthomaños; |Sf

la grada de tres Emperadores f como 
cambien la voluntad de sí Rey , y de la 
Rey na: pero k  embidía ( que es la peñe 
1e las Cortes 5 y fe pega ordinariamente 

a  los mas grandesjcomo á los masijcfje^ 
tneritosfy afartanadosjie quito la vida*)

Defcnbrioel Rey tan notable fenrk 
miento en efta ocafíoo, que no lo pudie
ron negar ios üjQSjfiguiesdoíe k efta de- 
monftracíonfnodexarfe ver en publica 
ea muchos ¿ias'pero lasmmenfas fique- 
.¿as de el ínfelíce, transportadas al Serra
llo* fteroB cfícaz remedia para conuále- 
4eer de fa aflicción* Sendo argumente de 
&  cdnnalencia aucrle vífio en el Tur
bante algunas preciólas Joyas de el faj. 
acrecido*

La miíma muerte eftimo para pade
cer Afán Terregal, tercero B a ii  ¿ y at 
facar vn Genizara la zlmhzfra pira 
cortarle la cabeya * rogo a los Soldados 
ie acordaítfu de que auia fido fti Agaif 
compadecidos de aquella memoria $ le 
perdonaron la vida*

Apaciguóte el Militar stíblado coñ 
aquella Hada de fangre* fereuaado la 
tempeftad, ccmo en los dias mas fcgoí 
fds,que fácilmente íe defenojan las trn* 
besitrocando a mejor íembUnre elceno 
de Iaamenap* Efías turbaciones ocafio* 
naron, queeLBÍcrnuno feñoreaffe con 
mas íegoridad el A ísla, hafta los confi
nes de Ja Perfil t pero en k  mayor alta* 
ra de fus felicidades, el empellón fa¿ 
tal de vna enfermedad^ le arrojo precii 
pitado al abitoio devna fe pul tara, en 
que fe vieron tedas ídíjefperanyas ícds^ 
ti das al eftrecboccmcabo, que le per- 
mltib la tierra pata vna eternidad^
■ Llegb efta ooticiaa Coüftantreopky 
qoe celebra la  Pdrta cbn gra.de alboroc 

- ^o»fi bles doro poco, tlempo el cónfqe- 
lo de tan agradable foceflb* porque las 
tropas Rebeldes íobflltuyeron tú lugar 
Re el Efcrluano^ puraqñedasgoaériiaf* 
i¿ a  Aían Beg fe berma¿¿e, áue iqmeáiis

qnaks fallo en demanda de ei E s p it ó  
Qthoíriano (defcaeddOíy deshecho poc 
algunas circnnfbnriasjpor cuya rate a 
íe defvarato con facilidad > quedando 
dueño de ía campaña, y en ella ’michos 
cadaneres de Jopo fie ion, y entre élfaé 
Oftref Bsxa, Cabo prIncípal * y fin per, 
der tiempo íe acampo a viftz d e ja  Clin 
-*bd de Angón*y por den m ílÉeqaki 
fa preferuo de el face* y de el mccniifa| 
y abanyandoíc a Burfii pufo el País ed 
con tribu doSj aumentando cada día mat 
fus tropas, porque ¡os malos fiempre te 
agregan a los exceflos; - '

: Procnraua el Sultán en la Cor te cHt 
ácmonfiradoces denotas a fe modo; y: 
con la freqoeneia de Us Mezquitas fee 
eiemplo k los demas * para que v&id*- 
mente procurares aplacif la ira tte 
.Dios con ayunos^y penitencias * por las 
aflicciones que padecía el ímperio,pocs 
le faltauan las futráis pan reprimir los 
fedicioíos *y al mamo tiempo protefla^ 
nao los Genitales f que no querían fe¿ 
jetar fe a dlftíruras guerras en vs miímo 
tiempo, ni marchar,íiqo esdebaxo de la 
condona .deel Sultán, para peletf coa 
-los Rebeldes,que llegaron nafta los con* 
tornos de Cpnftaniisopla , y adendd 
cn m d oealas canalleriaas R ^ le|F defi 
pedayaron a los que qulfieron embira* 
ya? i que lleuafiea ios mas deagides ca- 
uaüoSjCon fas quaíes remediaron la fal
ta qae tenían de días.

Anta Solimán Bcy dc Ñapóles aprc-í 
lado va Bagá Veneciano 5 y cocoertí í 
do en rfo propio la carga yon i con cipe-? 
raofis de que con fobrefalkstes rega* 
jos c u irisaría la deuoclod de fas ous 
priacípafas Batáes de U Ports^iysrf 
quedar el delito fía caflígo t pero d  Ga¿ 
peloj Embajador de k  República,, t o  
picado refonár los fentlmíentos en_ el 
Serrallo j ápadtioaodo la razón eos loí 
regafas, Hizo (con ptoaeciípfücx-íñplo) 

<áaqrir en d  fupiicio al Bey,y a fuMayar-



,§5  Libra IX.Memoras Biftorícas
d oio  Dant-asn ¡os Turcosen'Goíiflan- tes Huma*, fia diJacioa alguna ih ia io i  
tinopla,pero i  eüos los taifolU el tiro, mroO lo* filio*. Apenas bohío Segif- 
de « y o  refeJandor »ace ordmaríamea- mundo a la poffdsion de el Principado, 
*efo ceguedad, y por effofentte lanías quando ( continuando cola inconílan*. 
tinieblaslloBtacó facilidad el adeertido « a ) dcftiaó nueuo* Eaibixadorcs, que 
Mimftro fin efffaírafoifi» negociados. ■ píílaflenarenouar con ei Cefar otra ves

Boluamcts i MTranfilbania^ dondi la confederación;? en el mifaiQ tiempo, 
íSegifamíido auía conüocadovna dieta* tjue en Plaga fe trauuan lascondicb^ 
ea queCípufo los mottuos . quele auho ces entre vnos, y otros Miniftfí*s,£he* 
perfoadido a reno aclaren el Celar. el i.aodo la deliberación llamó al Carden
Prioeípaáo,y obligo á ios Effedós a qaé nal Batori ( que eífeua éa Paloma } f  fe 
f arafien fidelidad a fes Embajadores! m- xedib fe ProGÍncia, órdeüáíidó,qGie coa-*
perlales^uienes tambiea le cedieron los duseíTeti h fñ múget a  la cafa dé fe m ti 
derechos de IosCondados de Opolia,f dre,U qual(en hábito de viuda) p liso i  
Ratisbor, prometiendo, qué Maximüfe* G m z  > y de allí a llpruc f donde febril 
no pifiaría en pétfona adifponct las ma* canda vts Concento de Religiofes» tes?
tetlas de el gouierao dé la PiOainda: f  mino finiamente fu vida; y auiendo en*
H iguel Bayboda, Principé de Balaqula* trid o  eí Cardenal al dominio de la T ria  
affcgoTo tambiea a los Embajadores de fiibanfe ( oprimido de anguftíás , y  aeci*
fclnmutable dcGodoñfy en nombre del démcí^ sotan fáciles de vencer con fe
J&npcrador fe obligaron á pagarle cada ésemUUd de el Celar, y la defconfiaofS 
ano áhz mil Vengaros, afíegarandole en dedos Turcos ( por las antecedentes li* 
herencia la Balaqau: y en quinto Maxb gás de Segífmundo con eí Emperador)
tntiiaño efiaua difpoméodd éxecutar fe defpichó Embajadores ál Celar para
Via g e , eoQ fe decencia co?r cípon diente aplacaríe^y k los Turcos pjfa ablandar«
i  fu dignidad,llegaron cartas(dcl paila* fes > conanimd de que no configuJendo
ge de Segiímundo k V rariskfea,y Opa- moderar eí enfado del primero, pudieíTe
Ha {u PTÍí\cipado)que tñcndonaaan,qué éoo d íu rft ia protección 'del íegdsdo. 
conociéndola diferencia qutauiaca el E l Emperador no dando atención a fus 
cambio de los Effados, fe humefie arre« proporciones, ordeno a ferge Baña fe
peotido áe la negociación,tranfportado General* que motadle k$ tropas contra 
déla Inconfiantia que fe predominaba JaTranfilbaniá* 
en fes acciones * corrompiéndole todas Era forgehijo de Demetrio,GentU- 
las demás virtudes* comO cambien el va* hombre Albines,nací do en ei Monferra*
lo r ,f  la fortuna en las Armas, mientras to»chtícpo que fo padre feraía en aquel
en fes fubfequestes Batallas ( por teca* Eftado con vsa Compa&fe de caoaiíos
petar ia Traofiibanfe )  quedó ífemprd ligeros dé fu Ña clon; y auiendo mofira^
venesdo ( vicadofe en effe precifado a do defde la primera edad víocza con va« 
vefiírfe de Religiofo caá dos compañe- fentla > y genio Militar con aplicación* 
ros,para falír de Sítepffe,y recobrarle ed pallando á Fkndes éñ tiempo del Gran 
Polonia Con do z lentos mil ducados que Duque d t  Afeá* feé abantando dé paef-
teoia.de j oyas}y pifiando de allí a fe Pa- to en poefio, bafia qñe fe grande opínió
ttU,lc introduxú eí Bófcay en CÍaudio^ lé hizo coñfcguif el Generalató de las 
poli, auiendo difpuefio coó los EfiadoS Áüftriacas Araus* coo grande efUma- 
elapUufe de fu recibimiento« cios¿ ,,
: Éneftétiémpo atacaron (os Áíema- Él Cardenal Batprt no haffanáofe 
pe* 4 Buda$y los Tu reos á Giabarinoí con ferias bañantes para refi&'r las 

deíatandoíeUs nubes en at>unda$£ Imperiales * llamó a los Túfeos en fe de-
fea*



D s los Monarcas OrJiomanosJ
íc iiú  y a rúes de eñreehaí la alianf** 
cülíuÍo à Safpar de Cornís al Baña à 
que penetraííe la verdadera Ídíídcioq 
de el C eíar, como también , que le í Ú£* 
gsrañe $ que lavníon eoo bsOtham s* 

■ nos no loia tenido otro fin f que el de 
p Ternarie de Ja ira de el EmperadorT 
y  que quando cfinuieílc mitigad a, y qur- 
fiefie admitirle à fu protección { nè 
aulendo olvidado la obliga don deChrif- 

* tknojeomo Cardenal, fe halíauaagcoo 
de apretar confederación con los. ene*» 

-mígos de la Santa Fé,? que para affegú* 
rar mayormente fa buena IntencíoOsde* 
■ poniendo la Purpurare cafaría can vni 
Frfncefa de la Cafa de Auñria. El Baña 
dixo no poder formalmente refponder i  
fus propoli dones, pero que las reprefen* 
tarla aí Emperador,

Miguel Bayboda, Príncipe deBaU- 
quia, de la facción Chrìftiaoa ^adendo 
en tendidojd en fas greñudo odio que le 
tenían los Turcos 7 y que difponian ei 
con quinarie, recogiéndole à la fombra 
de el laurel Imperial, ofreció alCefaí 
expeler al Cardenal de la Prouiocia con 
las propias Armas , y con fu fomentos f  
viendo defefperada la copoficloscsa ioi 
Auftriacos i fe vaiò finalmente con loi 
Othoounostfujetandofe à efia delibera
ción (nus Política que ChriSIaniJcon 
la memoria deque eraFrindpe»fina* 
cordar fe de lo Cardenal,

Declarado el Balaqaio General dé 
tí Emperador , junto coofiderabíes tro-? 
pas, cuyo numero llegaua à treinta mí! 
Soldados ,7  vniáos à fu partido los Si* 
culos (con promefTas de mantener 9.% 
ampliar fas Priuilegíos} fe pufoà la vlf; 
ta de Emcrftat¿adondeUegS elN óncib 
iApoñolico con los Embaxadoíes de ¿I 
Cardenal Batori , para diuemrle de la 
iavafíon de la Prooincia »aíTegurandole 
fer Ja voluntad de él Ce far, que no fe hi* 
zie fie extorfioa alguna en aquella paró
te , ofreciéndole también el Nuncio 3 
que perfuadiria a! Cardenal a feparar* 
fe d i los Turcos : pero pulendo f§It§dq

àia verdad en todas ellas éxprtííboefy 
y conociéndole engañado de el Nuncio 
el B alaquio, hizo íaoer al Car de nàcque 
ii ponía en las manos de el Emperador 
la Traníiib a s ii, lo tcftítnim à k  g r^  
cía de ib Magefiid Celarci: (pero de d  
"Sofio de los dominios luden b s ambla 
cíofos dexarfe sotes precipitar de k  
violencia de otro, que dé k  ispirarle vo* 
kñtarkmenséy) y so aulendo querido el 
Cardenal fpjetátfe à la propofiebn, b  
preciso el Bay boda (que fe aban yo con 
Îqï tropas k fillade las enemigas ) à k  
Batalla j en cuyo trance feprodgyio lo 
fangríento con valor algún tiempo t pe
ía con defigga! fortuna? porque la conft 
tiocia Traníii baña, tuiendo iHoiado 
el ardor Ies él empeño , perdio quatra 
mil hombres enei choque > quedando 
k  campaña, y la visoria por el Bala-* 
quto, comò también ei bagage, v quii 
renta f cinta piezas dé Artillería , 
póefto en fuga el Cardenal, logró .coa 
d  medio de la velocidad dé vn casilla 
ganar k  Montana, donde ( con fiere de 
los íúyos) fe efeondió en b  mas profun
do de v ía  caserna ; pero aprdado de 
vnos Baíaquíos (que b ih in  fíguiendo) 
le quîraroô kcabeya. Hoesmarauílli*1 
que el Príncipe ¿ qae b in ad lo  mal lis  
yedras .fundamentales de fu góuierno¿ 
quedé íepukado éntre las rap as de íá  
no bien cooñrutda fábrica* ,

Licuaros la cabeca de el Cardenal 
al Baybodaique ordenó (afrià ella, co; 
moal cuerpo)fé lès díeffthonrada fe*: 
paitara, L oij Turco! par eñe fueefb 
(que mátenla defvnído el partido C ’sth i  
tiano) obftentarón particular álegfh  1 f ¿ 
el Biybods ápHcado à k  vtílídad de ht 
nftatíi, fe Spoderò de A b a  Real: f  poi 
co defpaes deClaudiopoii, donde exer^ 
citando violencias, hizo morir algunos 
príacípabs yarones ? f  fe c o n c ita d  
odb d eja  Nación ; y páffahda fuccekí^ 
uamente à V ñ  (donde eñanan los-tefb*. 
tos deljCardenal) fa conqultió, eos qüc_ 
krisfizo alguna íed en fu a rr ic ia ,!

K K  s  m d i



3 B8 Libro IX.MemonasHí bóricas
IñuaD Batorí , íobriao de el paííado 

Príncipe de Tfan'filbania, intentó jos- 
far algunas tropas ene! confía d£ Polo
nia , para boluer á Teíncitar k  difunta, 
efperan^adc U afortunas de íu cafa; pe
ro la defenía de aquel Rey { ageuo de 
difgufhr ai Cefarjcfíoruo fusdiÜgnios 
de calidad, que intentando retiraríe i  
Sombrío prífíoneíodeclGene»
ral Bafía : f  refíituidodefpaesaía gra* 
cía de eí Gefar, eos calidad, que entre- 
galle k  Pla^a de Vfuar en manos de loi 
Aufirkcos,como fe excoito*

Áuifado Rodolfo de ellas fuccfibij 
émbió dos Plenipotenciarios i par* qué 
recibícffea la Tranfilbsnia deba so de fu 
dominio; y eí Bafia díípufo también,que 
figuieíTen efte exempUr V ft,L íp p a , f  
ptrasPUgas*

Eftas manóla* negociaciones dieron 
kigunos zelos amargo* alBalaquio, que 
afpíraua al dominio de IzProuintía, co* 
ido fruto de fu valor en la palfada vio* 
toria* Los Turcos fíempre vigilante! 
en bufear el interés entre las defeoni 
fian fas Chriílianis, Informados de ios 
antecedentes recelos , le dcípacharoa 

i yn Embudo para reducirle a fu Partí*
" d o ; pero éi allegare k los Mimftros^de 

él Celar, que fe aula fefíftldoi Us ten
taciones Turquescas, no desando de
nso nflrar al míímo tiempo fus méritos 
con la Cafa de Auftria,y que defeaua 
proporcionadas recompenfas, y entre 
ellas la embeftídura de aquella Pr ouuh 
c ía ,d e  la quai fu arrojadadifpoficlon 
lula defpojado a! Cardenal*

 ̂oo En tanto Segifmundo , eí Infhble 
Principe de Tranfilbánia^con el fomen
to de los Turcos, y Moldabas, fe difpa* 
fo k recuperarla de el Balaqulo ,  que la 
poíTela en nombre de el Emperador, 
quien para refíftirle (con buenas, y lu
cidas tropas)pafsb los Alpes, y íere
doso a la Moldabia, con perdida de mu
chos Soldados por falta de riñeres , y  
fia perder tiempo prefeataí U Batalla

á Segifmundo, a quien venció al-primer 
cnqueetro,y puefio en fuga (finocho 
mil hombres que perdió) logro falvaríe 
eo los confines de Polonia,

Es de admirar, que en quanto dis* 
no eñe Principe períeuerañte en el par
tido Chriftíaso, coníiguió marciales k s  
’victorias: pero quando íeparado fe vnlb 
¿ lo s  Turcos, fe le mudo la fortuna 
modo, qué fiempre quedó vencido y  y  
derrotado ( que los Cfiriftianox azeros 
pierden ordinariamente los filos , quah-; 
do los manejan la fin razan* y h injuf- 
ticia*) ■

Sujet© el Balaqub la Moldabia , y* 
mbligbá los Pueblos a que jar aííes fide
lidad al Emperador,que la dio en g¿s 
nierno á fu Primogénito \ y defpués: paf- 
so él k íaTranfiíbanía, dondehallb áí 
Dotor Peaz¿CbouBario Imperial, que le 
Intimo eonfignaííc la Prouincia al G e 
neral Baila, de orden de Rodulfo: pero 
Con varios pretextos dÜataua poner en 
execucion la orden Cefarea*y ganar con 
la diíárion algún tiempo .para tomar fus 
medidas j por lo quai el Bada (valiendo* 
fede: la oportunidad ) deliberó deípof- 
feerle con la fuerza: y auiendoíe encon
trado junto a ClaudiopoU , fin darle lu
gar, aque fe p tifie fie en ordenanza,le 
atacó deim proaífóconttato furor, que 
le degolló cisco mil hombres (mas es el 
acto de la fu ga, que en ei de la opoíu 
tío s  ) desando en fu poder elb&gage,y 
doze píelas dé Artillería J y quaodoiba 
a recobraría en la Balaquia con las mal* 
tratadas reliquias de fus tropas, acome
tido de Segifmundo, quedo en fegundo 
trance enteramente derrotado; y no ptu 
diendo réfiftir a tan duplicados ínforrli
nios, felicitó con e! Baila ,  qne abrieflé 
camino para boluer á la gracia de! Em-' 
peradof, ofreciendo ea rehenes de fegu* 
ridad a fu mugecTy a fus hijos: y  admiti
do otra vez a fá vnion, pafsó a Yieaa a 
iudcarfe con ei Archiduque, y de allí a 
Fraga a hcmiilsrfe §1 Ccfar,



ireísoía la Porta de lograr alguaé 
empreña de confideradon, delibero ú  
,£t;o dt Ganífa, Piafa imporranre en la 
groada i? aísles te de \o% Archiduque** 
4  coya conquifta áísiftio Ebriín yifir, 
¥a*e efU Playa ñtuada entre Lagunas,£ 
Milanos , cali inmergida eQ e! cieno, cu- 
,yos rdpetos; Uobftentauan tnexpagna- 
ble * Mf siéndola también de mayor de* 
fea/a alguno* canales , que la circuuo> 
parte de ellos corrientes^ parte cftaña* 
dos-.Es fu formación qu id r angular,pro* 
Jangada con fofos capaeeSíf profundos, 
ceñida de digerios collados i quepermL 
ten por las extremidades ím as de fu áef- 
vnion el tfanfito al placido eorfq de vn 
S íoí Guarnecíanla mil y qa» trocí ene os 
fVngaro$,acompaña dos de mil f  cree len
tos Alemanes , quatredentos caoaífoíjf 
cien carabinas de U mífma Nacían,cuya 
defeafa acaíoraaí, como Gosernadofi 
Jorge Par adido, de genio ambiciólo,? no 
acoSombrado ai los banquetes de a que, 
1U Nación (circonftancia, que le hazi$ 
poco eftímado de losMjlijare$,como mal 
VtÜode los Farfanos.)L*pri®eraopera- 
cion de los-Torcos Ate talar U campa* 
mideímantindola de ifbolet^y broya,* 
objeto de llenar los Vacíos del terreno, 
condenado con aqucíía^naterii^y-arenií 
para hazer mas acomodado el acampa * 
mentó. Veinte mil Soldados que obede? 
cían a Mehemcd, trabajauancQ las trin
cheras de la parte Meridional;y auiendo 
formado las baterías* dieron principio 
(coa tos difparos) ai tormento de las mu* 
rallas; Ebraln k ja parte Aquilonar a* 
quartelado /obre vn erguido copado, 
auiendo tenido coníejo ( de [pues ) con 
Naíufiy Afán fComandantes ea Ziguet, 
prafticos de el fittq) pafsb k vníríe i con 
Mebeaeted# dexáodo quatro müeaf^Jlqs 
en los pueflos mas oportunos ,p a rt que 
cfpecuíaflen los m oulaikB tqii^  tos 
Chriñíanos * como también p a r ^ ^ ^ r  
toroaííen los foeprros ,  atendíen^a jt>f 
Tañaros i  U deftruycion de el País, fe- 
gta fu sutural columbre; perqenf$eu§*

dtó ífti barbara* víokncüi de! Conde 
de £ídrinnfíe rcdúxetoaeoa perdáis al 
2canapam«Dt .̂

Moftró cí Piradifio { en el principié 
del fitio) ardiente vlueza^y apucacioé 
en la detenía de la Piafad y no asieudÉ 
logrido/eo él curio de ¿tez días) opera, 
ció o álguna, (as batcrui enemigar* coi
ieuros aííparosibtñ prafigüleqcld tí Sité 
por cQoleráir las municiones^ L*s ved* 
ñas ñoreftis ábaftecun de fagia*¿y &bs¿ 
peo el campo,con que fosgafiadQre'S 
cegauañ los Eftancúiy allanabas con fa* 
dudad el pago para acerca ríe al fofo**, 
pero los utúdo* arrojandocODíiouádaa 
fuegos artificialeSíptocctagabconfomiC 
aquella materia combuftibkt pero »dé* 
dolé emprendido en las propias moni* 
cipo es, íe perdía con elle accidénte vn* 
|D^íidcfable porción de dl*s§f Hatiea- 
do continuadas ioñz arias i\  Coq# dé 
Éídrioopa raque los focomriíe \ tó*af* 
Seguro (coa aui{o.s).quemu? breuemente 
viudo coalas ttopaséd Duque deMef- 
curio { a quien cftaua efpéHndo para íf 
fuacioa) cmprcDderla el empeño cop tor 
úis veras - yquanto mas feionauán ia> 
voics del peligro de Gaslfa > tanto trias 
coamoula U nectíiidad a que el Duque 
aptefuraSc lo marcha para el rémedioji 
cuyo valor, y difpoficiasi éfta-4 éscat- 
gadoelempéSO.) ^  \

Haíiauafé a h  teña úc relntemñ 
Soldados Vete rasos, y poefb e« ¿iípo- 
ta,ü conucndría, o no, dimdír vna por« 
don del grüefTo} que intcptaííe romper 
alguna linea ñaca 4e lacifcunvalácíoo 
enemigi/e refolvió, que vnidameóte fs 
intepiiíre ej focqrrd % pot le quaipuefto 
cí Mercurio a U fr^ te  de m  trssis^ 
jpaárchb con uldiípoücjoa*qoe 
tb algunas Eíquadras ( que tóentaroa 
diputarle el paffige) y proSguleudo ti  
Empeño cpáefperasfas de coníegdr U
tíá o n a t. Í í^ a h i ia ó Í » » ie
preclíado dé las Lajpñaí, y ̂ c^igofíps 
tranfitos, que le impidieroB el progr^iq 
4g l%m%|chii y « ñ jg tc f ia ^ n '
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Ô' T3- v0,
p  s* o  B r». O' a  a*1Ld' (—4 iti

"■ CL. a  o  ÍF ET »  &  tí; Q r» ruo

f i  £ 'â -¿Í, '"ï »-* *̂iË -, n  o 
"* ,u  O “  

R-.0'
je era J5*- ci.**»> nü ■
o- p  ' El of» W* T- ÄP

Ò pL B* o  **
B °  n  vi «  r~t^ 
cr - ï  2 fr O
S .“S 8 - “ ' ! .  ^
*-tro — ». » . sro  w » f f l  r  O,

a;, y.1 O1 ¿J ri no .«s* t% £bü'
à,*. , R . o » Ç .  w ÇL

rw »  C!**** f k r*HA. Al ÍÍ> »¿A fi> . O ©
2  © T5 “> nu.
% cr 81 2-2  X *» *u TT
(VJ fcftfi' f*v Ó OJw W ÍT1- CL¿V JL. 2 in»' Î3
IT #r ?  JP ‘■Sî* “'i‘

J»l



D e tas Monarcas Othomànós? j p i
acredita? fq zelo en Is comldcr aemnáeí cito,abandonó la campias, desando th
Csíat^^u* boiüio 4  la gracia (aunque los ella ocho mil eadEñcfefj cuyo dcforden 
sia!oí Qñcios del Bafta pfocurauan def- obligo à SegilrnuDdo à procurar fufat- 
lyzlr (m  opera cíodcí ) f  cunfigriia và if aménto en la Montana por afpér» 
Principati? eh SÜepfia i f  ¿t entreten?* deros, con perditi! del b a g a g li de k
rmehto de fu hijo primogénito en l i  
Conejeo calidad de Príncipe f y d ettí*  
Jo k'íüwtígéz en rehenes>le fubxaiárftri* 

"ron MíKéhi i y dínefsSípati que Vmda* 
mente con los imperiales defpeyefFe A 
SegH"rmmdó dé la Tranfilbaniáí que ami 
boelta al gobierno do iquilla Propín
ela ( adamado dé aquellas-Pueblos i eo* 
roo dijimos) y áíwftidb  ̂de los Ya r caer* 
como de toda U Nadobíentrg en C lip 1 
diopoO^doñdeaplicado a ponerfe és de* 
feñfajpréuisó algunas Fueras que de aí* 
íegafa& n  en la Soberánli,-/;?" ! í 7 k 1 

El Baíaquío 'j y  el Baña fe acampa
ron coñ el Eaercko a la vifta de Moirir» 
para enfrenar fus mouimientos : pera 
faltándole el vigor propQrcisaado5d  di- 
berOid crédito* y lasMiljcUsaSegtfmü* 
ddipara oponerle a las fbergas Imperta-: 
les^fe boluío ap’étirar i ta  Montaña.

AmHeria.
EI dànè de los Afemases 00- pi Uà 

■ de qaatrocrenros, pero enttè^ì Bai!* 
qnio | y é! Baila f i  munir ron epe Ecio- 
nei j y defeonÉuoyis trics s que prcìrsÀ- 
picron- eà abietta ?nemitrad fqc 1 d ir .c 0 

pnmùro ìmpmzéodeUtfùtàèesimi* 
pondeticias co io? OthbSià'nos^cmo^ 
reiélbs de Rtbefdé)yé* Bàlia conci pMF 

,Jt e x tb - d  i  11 a m a r le  a t ó  ta Jo, q u é r ia * : £ e $ 0 ' 

n r  fu peffona:pe?o t;q aulendo cacarti- 
dp£ li  conCesf nùsjmindoj qae afgnnts 
® 4ì # * f  ̂ ¿tenace*,|B*loae»ite ctf- 
CanvaUfitn éfdaxìiàiétai con orden dà 
prenderle viuo5o muerro; f  tecosodes* 
do danimo de rilgs s deinudaado U xi- 
m im fajhm à k vn GScialjà riempo qui 
biro con vn* pattefina le quito ÌiYida* 
è inmedlaumente la caldea*
? Xàrmierté de effe Principe dio

Los Tur coi qae fiempfè fé aplìcaa i  tìuoVvairios difeatfos , y m crmuraeìo -
poner fayefca en cl futgo ? con anima oes * po’rque tìempiè piato :□ f-naUrie 
dè qae fe empreada en elhfvnidàmcoré én cl iertifcìd de d  Em ^ndor { en bs 
con ìos Tartaro^ » f  Mbldabios i fe mo- ; tenqdéntros)y co® IsTOehe deiOrdc* 
uieroQ para focòrrerle) con que en bre- fati Baiofh ^  teftitii^b la TranGIb ani.it
uè riempe fe hallo con d rd àu  mU codi- f  deryotàfido ài Mòfdabo, obli gè ì  qae 
batientcsjfuperiof en el nomerò (péro no - ‘bolàiefreo aqo elici fnbdìtcr 1 la crimè- 
enei valor)a las MHidàs GbfiftiaQiS|ias 7 fa fideìldid,Gn otrai muchis ocaficoesi
qnales refolvieron darle U BatalUiàntei 
que coa alguna coSqdfta adqulrieíTé 
mas opinion* Auià àifpuefto el Baftà 
vnas baterías iobré vnà colina à?4 é 
donde bada eòàitderab!è daño 
migo i? y Ssgifmundo por Cuitar è! d ir i
go j hizo mouer fus tropas pafi àcartià-

f  Batallàf qué tuna con lai e neta ig os 
fld'lmpériOìéà. làlquaies k  minutò con 
¥àidf ì y àcerradrdsípcücrd.i . Aignnrs 

! que los grandes merecí® fra ros 
'ppáUn femtuerar eoo gfin^ 
¿ÍD?j k  campenfiom i  vetes 

s fintar ¡agr¿chrJde:,
parlas en mas oportuno Gfio i y auicodb;. : f^Ev Bafis pabhca guer Cùpda c ir *  

reconocido é! Balla atgunà vanta)! t Tue ^ ¿»nneàcian deistdigencH
acó metió fobfé ìa marcha » y los T a m a  cand Baxà de Temlfuar.pef 0 en la Cor-
róssy Moidabos ( gente mài apfiéàd* ai 
robó »que à las Batallas ) dòn facilidad 
codify»y p r j g i c r  Uñcéi hnhaaiéndd 

redftenciá t cón que 
défvìratàdd ì f  puefto en fuga el Etere

te deí Bmpefadof no È030 apkufo èl aj 
feSnitd,en cuyo lugar entrò i  fer Prin* 
cipe de Hatiido Rodal;
Con U venráiofi iít de las Ar*
mai ij_ ¿fü  lí ftms d i las auieceden'cl

v;ítdf
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vi&orhs : á  awl* domado cí Baía k  
grraafítbiBhiBopoffch mas que bes*  
tenor de ella * porque l9 Íaterao,ye! co- 
rapa de los Varones aplaudían í  Segif- 
¿hundo. Bi que eftá abtndQaido de el 
afe&o de los fabdñoSfdíScíímetittptie* 
•demantener el País* ana que le tenga 
Bienguaraecído de fortificaciones* pnce 
•ellas por ú ¿nifmisjiQ pueden dcfea*> 
$erfe. ^

- perneando Scgifcnwido de los , T o f, 
t& h fí°s Tártaro» f coa veíate ? cíocó 
salí cofflbatieote*, qoe conducía Zequel
Üo^fcs» dífpuío el-fitíodeClasdicppte 
{cío famadok lf Artdletíaf jr rec^M

¡rías
jándoleJas operaciones el F re í dio , ce* 
mo temiendo el próximo focorro :á&cl 
Baila (quepoco antes le sai* áeívarata«* 
do va combo? de mil Turcosj abandono 
el fitío * ? íe retiro a Fof %  donde -hzzk  
vida de.foragídornas que de Principe ; ?  
quasdo poíkU  la Tfan6lbaoiaf tuuo i*  
tnvdetacíoa para dcípojarfe/d . «Ha vo* 
lüGtammeníe^ d esees de aucriacedi* 
do, mea diga ua focotros para recobrarla 
(efc&a de la humana mftabíiidad, que 
. fco eüima lo que goza, fino deípuei 

que íc k  ha ido ,de h
mano«) , , .

oso;
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S la guerra va dado, ea q 
eliges las Armas los com* 
batientes * y es que tiene 
la mayor autoridad lá 
fortuna, apadrinando el 

íueeífbtaí! absolutamente ea la campa* 
ña,que fin vife$ de íupercheru * refería 
i  fu arbitrio lo mas faaorablei f  lomas 
ayrofo en los lances de la batalla. * ira* 
tando dios accidentes como fi Fucile vá 
juego en que fe gana# y en que fe pierde* 
teniendo mas yentaja quien tiene mas 
dinero,porque Ilesa la feeiíecoü mayor 
coníian^E fts mi&ño focedeen los com
bares,porque los mas poderofos ( coñís 
los Turcos) lograras mai veaes el fe/ 
vencedores

Defeaua el Archiduque con ambi* 
cían aplicada U recuperación de Caoifa- 
como aíslente de íuCórteif como es or
dinario en jos que han perdido meditar 
el dcfquue , encontró coa lo’ que es-mas 
ordinario en los Tahúres* que mas faa l- 
me'ntcbueWeQá perdersque i  recuperar 
lo perdido*Éi reíafo Pontífice léigñalai 
ua en los deféos,f con Ja calma dé la pa£ 
éntrelas Coronas* defeaüa, que la tcm* 
peáaddé las Armas Chriftiánas én gra
nizos de plomo,y Humas de fuego tslaf- 
fea ks humanas efpigás dé Jas Úíhoma* 

miete*asóflrandofe pronto a gaña? 
icio ros cd tan pUdbfe armamento ¿fid

D E Z I M Ó .

3 exar decombidar para efte efeéfei los 
í  ríncípes Ghrifiunos*

E s tiempo deefhs medkadimesjfac 
lieron dé Perfil dos Embasa dores a fe
licitar de parte á t  aquel Rey el O h tlU  
tía ni feto contra los Tofcosíllamauaie el 
vno  Áfan Moloc Feria , f  el otro A ses» 
nfeCherler inglés * naturalizado esa* 
q^lileynoFEl primero traía roda k  au* 
tonda d;el fegosdo fe m i de Interprete# 
j  fe vfurpz&a ia  mayor d rcu sfb n d z, 
porque no corrían con Igual eaocordan- 
cia.EscamisiroDÍe primero ai Empera* 
dar,ocupando-es el v is g e & z y  fiere 
Iscles por obliquss camines s a fin de nb 
caer en las manos de los Turcos*
V  • Sallóles a recibir de parte ¿el Celar 
^Ifeñor de tietrefiaío con ziganas car
rosas fuera de Praga, coneurríendopor 
aquellos caminos va fin numero de Fae- 

.islOípo? verla nouedaá de k  cmbasica 
{que jamas fe aula viife es aquella Cor* 
ferj? atuendo llegado á la Audiencia Ce 
fo-Mageíkd Cekrea f reprefesraros: 

Áb*s fu Msf ¿?msd$ i  Vf*
£tí T artsr* fff TSUt&JstJ-tíUíi rtfM*.
ytfJtdo t i Rtyv* d? S trh^  t h&ldBásf-t 
animo dt bA%.!fló mifmé wsn oir& i Brinda* 
fh s}v/urpjdds d i hs Ssílíasti-j
fq '* í ¿ctlorsñdiU  h s P fim lp ts  C é rlé it*  
fí-ji^ín conesrpAda vafosj h  padrfoa d i fes** 
rs iá r ¡as Ü¡hQ:n*n¿$ f i e r ^ í l f ^ t



tevminauacn Per fia ¡a guerra ( el común titos m f> carro id  Emperador , alabando
enemiga) fin ***** di/puifi^läS Ärmss tlieftodil&éntendehs Ar mit Cérífiiai 

mntra lat Cbrißianos para entrar <» t* ñas conloe, Berfimas* Y smtnáo regajo 
Europas por h  qual etx mejor antes de ex- do a-Ips:EmbaxadoresJcón dos mil daca-;
perintentar U reciproca oprefshn>rep*rar* dos a cada ¥dq , bolvieron en demanda
L  can vnUayj anticipada inuafion̂ pues ld de fu País , hacendó el viage por ÉfpSa 
ex per Unela ansa enfe fiado> 'que d vn M¿f* T*a, para acta ra r las d i fpe £ cien es de 
Un falo ¡aunque fiisfic grande, le dcfpeda- Aquella Corona en eftc negó r iado: y de«í
cana xtnloko,porque era mas fuerte %pefo . fe ando el Pontífice penetrar mas de 
*que y  muchos concordemente le embefiiarr% adentro efta materia, dcfpacho aPerfia 
de quitaban fácilmente U v'da* Y remata* i  Diego Manrique * y a Antonio Cofta5 
ron la Audiencia,piä&ado ArríHeros, f  lefnimPornsgsdfes, para correfpondet
Msedros de fuegos artificíales, exprcf- a  la embazada,como á fio de confer vari
fando también, que tenían orden de fu y aumenta? con aquel Key buena dífpo*

59̂ ; Libro X. Memorias Hiftoricas

Rey de paffar a hazer efh répréfdaú* * 
cion al Pontífice % ú  Rey Chrifttaaifsi» 
sBb,y k la República Veneciana# que fu 
Reyefiauadifponiendo amlftad con d  
Mofcomtaf y ios Principes Giorglanos, 
a  efe&s de engroffar & Partido.

Kefpondioei Emperador, que efíás- 
¿oenguerra coa el Ochomano,no tenia 
necefsidad de efHmulos,tínode cfcctiüas 
afsiftencías.Con efta repuefta fe encami
naron a Roma,y al paffar por Florencia 
Don luán de Mediéis y  hermana natural 
de aquel gran Dnqneyie's fallo a recibir 
con quarenta carrozas algunas leguas 
fuer a de la Ciudad % y no teniendo allí 
siego dación , profíguieros fu vi age i  
liorna# paredcadole i  fa Sanndadfqoe 
la negociación fe acomodaaa con fus di* 
íigníos, los hizo recibir con pompa \ f  
conducidos de Silveftre Áidobrandino, 
Nepote de fu Santidad, los hofpedd ea 
el Palacio de Ja Robere | y porque entre 
Jos dos fiempre aula algas litigio (obré 
Ja precedencia.los admitió a ia Audien
cia feparados , cuya exprefsion termino 
en d czlr; Que-fondo fu Rey afefio dls 
Ctrl pandad, de fian* e[trecha eorrtfpem 
dsneia con Jucabeea, y que en fu Rey no 
permitía i  los Qbrifitunos¡ que cultiumfiin 
fu Religión) tomo también que fshritafiUa 
Temploŝ  .

La refpuefti fw.Qpefu Santidad d¿l 
feauA guerra inri tone ilMle,ton ¡os Qf ho- 
manos; par euys tñufémtímffifkt

ficio'ndeamiflad en la mejor forma dé 
la vrbanídad.No llegaron los E m b a x^  
¿ores a Véncela, pero remitieron aíSea 
■ fiado m e t r a  de fu R ey * cuyo conten 
nido era:

fia* ftendo confinante \ y por tónfil 
quencia eftañdo mas próximo al peligrô  
feria hien¡quecon tL ex impío , efii mui ando 
ai enemigo ¿nimaffi ¿los demds para el 
logro Me tanmbhtehfétiuo*R&{pQndÍQ el 
Stf&áQiQze qua&do de eflús mommientos 
fe kuuiejfen vi fio los efeoos , mofirarsa J* 

hpto inferior al de otro qualquiera rs- 
te refiado ¡en preuemrft contra hs grandes 
drifigmos dd Qtbommei

E s  el mifmo tiempo llego a Roma el 
Car desalDietrefUIn, imbiado del Etn^ 
perador a repreíentar a fu Santidad loi 
pefados empeños, y las necefsidades de 
la Germaoia > poniéndola es  mayores 
aprietos las continuas muafkmes de lás 
A n sas Infieles $ y  que las dietas del Im* 
periocamínauan con lentos paitos, fia 
igualar el veloz m g e  , quê  hazías los 
Otiiom asosenlos progreífosde Jaguer 
rra;y que faltandoIe(como era so  torio) 
el dinero (  que es la fazos vníoerfaJ de 
lodos los apfeffos)no efiaua capaz ( por 
efta raro)de correfpoder f  como era jqft 
to}a la opoficios de tantos -aprietos ca  
tas emineñtes riefgos. v

La voa délas principales comifsio* 
nes dei Cardenal s era difuadír a faSas^ 
ÜMá á£.Jl deC aaift, PP*

f e



¿fendale en dira dem òaftricbnb difî  
d i  át í i  empreña, porci terreno ceni- 
gofo en que dUua U Fkgá{ iñéipsz pi- 
tául logro de lis labores de b  zápa ) y  ̂
feria mas fa til de contegni ría expugna- 
cían de Bndaipork dilatada ‘campani* 
como por h  comodidad del Dinublo, 
pe cuya corriente fe podían conducir 
los Fioeres, y municiones park mante* 
oef el m s  formidableixercito *, y qué 
era m estíkr imitar * b s  Tarcos,que nò 
confundan bs fueryas eñ empreñas 4e 

yióc* confiderarioDif afri en qaalqrieri 
^afsembiften deprimer lance i  la Me- 
tropol^porque conocen ter mas prone- 
chofofc oreando i as ray2C$,abai:ir te dai 
Jas rama? de k  planta*
: ' Elfos diícuríos^úñque verdadero^ 
^ paeftei en raion de experiencia * a o 
imprimieron en el Pontífice efe&a alga- 
Do para mudar driiberadpn *jncHñado¿ 
è  empeñado en la cor qui fia, Y  afri ref- 
pendió: qoe Caaifa' era el domicilio,y k  
habitación de los Archiduques , y U 
puerta por donde podían penetrar los 
Infieles billa Us entrañas de b  lu ffa  ; y 
que do quitándoleU de bs manos, feria 
precíÍ0,qne crcclefies los daños, tanto 
snafdfes^quanto teas próximos à fus ea* 
fines ;y que de efta Plaga podían encami* 
caríe i  G ratz,pof cuya razón deteinati 
IosPríncípes italianos fu recuperación^ 
yquealfocorrbque prometían difeña- 
ca agregar el propió para aurreourb* 
yqucdefpües de esécutado eftediék- 
mtnTfepodfiá dlfcurnr es otra coiai 
pues ao embaragaoa t fb  empreña a las 
que auíámeditado el Emperador , pues 
las facilitasi eos lá dkeríbrq y ño amé* 
do podido reducir à fu Sántidad el Car* 
denaí,tomando PoSas;baÍvÍó à Praga i  
noticiar los efeoos de íu comíísion t í  
Jampéridór;  ̂ .

Animado el Pontífice de fa buen ze
lo,encargó a cinco Coroneles la lesa dé 
diez ®H Infantes, debailó de k  dirección 
¿el Nepote para cuyo minrenírmeotó 
í&t áuStí EfiadoEriátefiieoca duáiriH

................... í p i
tos imt ducados , isteattiids lambíts 
ampliarlos con otro gravamen /obre el 
Clero de Italia : pero opomeodote ye- 
ríos 0bfbcufor,oo faepófrible (aperar* 
íos.Defpaesde lo qùaUntentà U ^nnn 
de b s Prínriprs Cbrñlianos , p¿rs que 
en concorde liga concurrieses k k  4eí- 
fobclon dricoraun enemigos y zui-oáo 
recurrido al Emperador, rcfposd!ó,q^E 
so aecefskáua de e Ili molos qaíeD fe ha- 
ilaaa en te carrera * y que cerneado de- 
clarada guerra con ios Orhomános^ se- 
eeísítasa de prontas afriftenrias, m ú  
qae de manejos de rotane* íacierus,dj- 
l¿:sd*s>y no fáciles de coáctate : y que 
¿rilándote eos fas Armas es b  mano 
efedlbjm entí,bfhíb fu Santidad à ¡m 
otros Potentados Chrifiianos ( ocíate* 
mirane* del tnfaagrentido juego de Us 
defg"ririas,y délos camuse* dtfafrei j  

Reprefeotó también tñm  merinas 
áí Rey dc Francla,y rcipoadiò^queaca- 
lorafiea! Rey Católica ¿el qsál(ss o bi
tinte que fe bailan! tao vina meni e io* 
ter ¿fiado de a Saldad con d  Ceter * pie 
ÌDoftràuà tao adVctfo a b  Turcos ja o  
àulabafiaàofa dado al pariente, n ià ii 
caute publica algún fomento 1 y que por 
mantener k  guerra cloil b s  Efpàolea 
(cn Franciajauian derramado teforos;y 
¿uniera fido mejor añcrlos gañida m  
U  eprefsien de los Turcos : f  qoe fi b lf 
ileuíüin en èl f ionrifpícia k d ííeñ k d e 
los Católicos t y  la extinción fie aquel 
dUatido incendia i áuitháo ktckn reco
nocer b$ inftruaneñfosjeíi los qsales da* 
tus i  entender, que Ií£dicuii agua para 
apagar lc*íc háMaron Henos depee, r de 
azufre, y, orrós veitmes para alfenrar 
con exceiìo lalíama es qmpoáo^mt^ 
farfe rodó éí Reyno i y que para reparar 
¿an grases dañesfpor bprefe^rr) le ña* 
Ifgua rodeado de fu obligacioa, porque 
las llagas abiertas ímplórautn el reme* 
d m jf no le permirian igregar à otti 
parte fu apJícácion * y que íu  jriencbks 
¿ajtitisjy cbátriiadasino mo#raria me* 
¿di telò por U Religio a Cicalici i qpé



fus AnceceíTorcSí quienes por ella 
expueño con igual generalidad la vida, 
y fos teforos á los mayores ne/*gos;y que 
■ñ de fu Re y no { por eí medio de las le* 
ñas) qni fie fie recoger Soldados , Id con* 
fen liria , y ose no reibíveríi etfacslaj 
íln que primero hsuleífe penetrado 1$ 
intención deles Eípañoles , y ios confi- 
derafíe empeñados con algunas venta
jas en ella materia,* pues fe tratatsade 
fus ínferdTes,

i&Qi La República { a las proporciones 
.de fu Santidad ) rdpondio ,  que níngaa 
Príncipe.GhrHUaño fe, auia enfangreik  
tado mas largamente coa tes Gthama* 
nos^qne cUa,piiefto que íe mantenían en 
ib dolor las hneridas qae auia recibido es 
elcuerps de fu dominio ; y que fkado 
frontera de tan poderofo enemigo , no 
debia fer laprimera en exponerle al pe*, 
lígíojcomo tampoco feria la vi tima en 
drfpoaerfe para anneiparfe al empeño^ 
qne muchas vezcsfolamente embarcada 
en fu Naue,fe aula engolfado en el boe* 
rafeofo Piélago de la guerra Othomaoa* 
con riefgo de naufragar , deftitaida de 
iodo humano focorro;por lo qtial fe vid 
precífada a echar a U Mar la mayor par* 
te dél rico capital de la cargazón para 
íalvaríerque el escorpio de Jos mas ©o- 
derofos les aula dado reglas , y medidas 
para fus deliberaciones: pero fío perder 
de vifia el bien déla CHnftundtd *y las 
ventajas de la Religión, por la qua! aula 
dado claras mueftras anteceden temen« 
de fu fervorofo telo*

El Duque de Saboya(foücitado tam- 
b íe n p a ra je  cfe£ti) moftro mas defeo 
dela tmpreífa de Ginebra, que de elfo* 
rt*:para cuyo efeéto embíd al Marqués 
Béfte co intento de imprimir en elam* 
nto de fu Santidad , ©© for menos piado* 
h  eña con quilla, que í i  de Cabifa, Coíhd 
nido,y afylo publico déla heregia: pero 
temiendo el Pontífice remouer algunos 
humores en Italuffieodá zelofa, efia ern- 
prcíía á los Principes. Chríftianos confia 
mntes)fzxMiQ ea^gdg¡¿£: propofitO|

, t

tanto mas* quant© los diícarfbs'Se1̂  
Padre de la Compañía de Ieíus( llamada 
Segala,reden. llegado de Confiant toa» 
pía ) íe akmauan para el mouïndentèi 
mencionando porquanto f  I gotiier jiq de 
el Imperia Orhomano efiaua én Us ma* 
nos de las muger£n?-que no$endQap]i-' 
cado à las Armas el Soltar v era hiena 
©cafionpara çonfegoir la recuperación 
de Ganifiipoes ellos molíaos alentaban 
Usefperanyas^para que fuefTefeliz dít*^ 
ceflb* : - r

Suftent&uá Rodolfo congenero foi 
difpendios-tres Bstrcíros Énfdaño dfc 
los Totcos;el vno gonenudo de^Duqot 
d e  Mercurio es el carâçdn de iayn grk| 
©tro del Bafta, en la Tranfilbaala ? y á  
tercero Cobre Ganila , compoaíeffdofe 
eftede veinte y dos mil Infantes/y ficta 
flailcatuilos, -■ ■

Las afsificncías de Italia* afsj las dg 
Aldobrandloq t como las de los .Duques 
de-Tofcaoa, y Mantua 9 componían d  
rúas confiderabie ©erbio , quedándolas 
de E ñ iria, y Carintía r que efiauan mal 
aquarteladas por ios daños deja; Playa) 
defiinadas para opoildos de las faÍ!&$¿ 
Aqnartelado el E iercito en forma cir» 
cpUrjtomo los pneftos à la Playa Herbfr 
tainfqoe dirigía el pefo de! fitio:)y en el 
fervor de Us fatigas de fa aplicación*

tificié, que pafso a \f aradlo© a trm r  de 
fu curación: y en poco tiempo pufo en 
las manos de Dios la vltíma refplracion 
con voiuerfai fentlnsiento -de todo el 
E te rd to , desando por heredera de las 
glorias 9 y deJa virtud propia á la caft 
Pontificia C quefolcainízo el fnneral ea 
U ígiéfia deU Minerva, cnRocaa,i:oh 
fobrefalíentepompa.) .

Que da roo encomendadas; aquéllas 
tropas 3 la buena difpoficioa :de;plimS 
d i o  Delfíoo í y miéntrasr losíGhriBfcoos 
acalorauan eí ttabajo en lo^rata.queí 
(venciendo las d>ficn Irades Jie JbstE l̂a? 
m h j -.Canales:-} Afán Basa (  RabrtáO ei

^  ’ '■  1-CÔ
á ü *



mas ven ta jefas ¿rifas, pîfâ dir principan 
à là êb âiild àd if d  M arridi Kmimí*

DebsM dnârcâsOthôm aaoi: 3 p ?

SIermiI Tareas frequesuoa las faíidas, 
difposfando tranefas,y contrabaterías, 
fin olvidar h  parte de valicate Soldi do, 
como de vigilante Gosernador*

' ElDaqoe de Mantna, robando i  í i  
Boche d  repofp, fe le entregaba al düí* 
velo,? à U$ fatigas, por acelerar fas fe- 
borer La mayor parte de fas casillos de 
ei tren de la Artillería 9 pe redero« pof 
falta de forrage,y fne confide rabie da* 
fiojporqoe feruian también m  el tra&f- 
porté de las faginas f leñames, y broja 
de las vecinas fiareftas , para cegar- fas 
Eftaños¿y Canales, demando tratable et 
paíítrparallegáf ;Tfas fofos à cñcámt* 
fiaf la execurioa dé las minas, deblcn* 
dofe tifa  foHcitnd ai Ingeniero Orfeo 
Galene: péro mientras afsiffii af cof da* 
Üo deéSa òbligacfanrierquito la vida ¥& 
ca1ióBa20,dexaSdo eftadefgrada m ar* 
dadas las operaciones de la labof§f paí- 
Godo a fubft iímtieCefarPorta [aunque 
defiguií en la maefitia de fa ante ceffo r) 
cod ia foüchud fatisfoolo qaefatoco,
* Losfiriados(qiíea loafrequentos ra
yos dé- la Artillería Cbriftiana ) tmrautá 
arrúynad^ grandé parre‘de. fa ixmráífiff* 
tn patticuUf por donde-míraua al Stp* 
tentfioQ :{ con etór favorecidos dé la 
fombra de el Laurel Orbo mano ) od de* 
tañas de afaffarié à los affaftoí, bien 
que en fas de! cofas a pii cauto el mayor 
a rd o r, fio áéfesydarfe en las falídas, 
pues las frequenta nao coa aflim daá, f  
con daño de fas agre flores ; f  aulendo 
fáiíddvñt noche con pequeñas Barqsl* 
fías, pufieronftego a Us fagioai,y leña* 
nieñyfabre elqual fabricaban ea lal*a* 
guna l'os Gh rifila o os vna fortificación: 
f  mfantraf con enfangfentados patíos 
Cámmáüa la expugnación ( impedida do 
algunos accidentes s como de la dificul
tad de enjugar los eenagofos Efiaños 
pata tcèrcarfeàU contraeícarpefal D u
que de Mercurio, defeofode fa rularte 
con alguna operación en la Vngria^pla- 
tòfas Pauelloses t  vifia de AlvaReahy 
tomando fas paeftos íeaquartdó

mío abriendo patío par eotre alguna 
fa g in a s , dcfpues de obtímada rtfiffen- 
cia , fe apodero de el Burgo * es denda 
auíecdo formado las baterías tm  gra* 
ne daño de las murallas , difpufe ti Du* 
que el affaira* encargando la fanefaa à 
Eflaremberg* y ti Principe de Ám ak, 
losquaíes confus tropasfearrojaren à  
las brechas,7 opuefios los Torcos à effa 
refafation, fe maotuakr os es ayrofs re 1 
fiffencia | j  eeífada ia Ifauia de fas moft 
quetaxos, y la temptíud de fas fuegos 
artificiales {engolfados m  elpielagorfa 
las Armas blaacasjíe eñrecharon tamo, 
que fue reciproco el eSrago por mlgtia 
tîempo^haffiqüe fu per indo lotChaffii« 
nos con no imitada conáaccu ,ta bpou« 
d o n , tolerando. los raudales de U facw 
gre que fe defpcñauan por la bredu^efa 
guayando fus tosas corrientes, 
guicron degollar el PrctIdÍ2,y fajetar faT »  
CiudadvEl Bata esn algunas de fas fa- 
yos în tltà  defcnderfe en vniscafai¥’haG 
ta fas vltimôs Janees: pero acometido dñ 
fa$mas* faltándole Us muDÍcmocs , fa 
iludió,aunque de mala Tenían los
Gíhomanoa ariaadn algunas partes de 
faCmdad}y dieron fuegííun à tirapo K 
bs minas,qu* perecieron muchos Chtíf- 
tlanos entre las raguas, como tamblea 
en la Plaça mil j  do rien tos Isfirie^Aíiía 
juntado ios Turcos p an  facoffer k  Pla
ça treinta mü Soldados : pero eotemildl 
fa perdida fobte la marclWf fe iifpuüe- 
ton *  laB au Ilacoseí campo Imperial*

E l Archiduque Matías [ Ifajo poco 
antes al Exercito)y viendo que so así* 
otro medio de affegurar la Plaça,qac ar « 
íiefgar rodas fas fnerjas con grande aoU 
mofidad,fe¡iifpafo al tmqu^mrnt f  t j  
Duque deMcfcofiobofarior de 
pero nodo coraçoo,nideexperléela, dií- 
pucffas las tfopai en propofcíonadi or* 
denança [optmiendofc eos bles vntdcs 
£fqaidíone* à la mas enfanchaday/ ef» 
pacfaJl fp|m|cíqajie ías.M f& ks ene-

y  » í
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*iig4s)¿/ennrido a los fuyos mucho * 
cOfi Us op raciones de 14 aunó, que con  
Uiníínuécioa de las palabras^mdifLá á 
los Otnomanos, íxunteniendofe dudoío 
algún tiempo el faceffo^fi que mufieroa 
de vna,y otra parte /os mas anrnoíos* 

OpuGerooíe con fuíLgida quietud 
dobladas, y vnidas las Católicas Efqua* 
dras si efirueod^fo mouimienrode U* 
Armas enemigas, que en ardíenres aulHf 
dos infcíhuaneUfrCífia queiroprxnaief- 
íen eKccucíon(que alterafíe la confiada 
Chrifiíana} las alteradas voaei, pues 4  
ias ofeofas del azero perecieron tres asi! 
Infieles, Mdiemed Basa , y el de Boda*, 
con otros & .-re Beglefbeyes, de cuyo fu- 
ccffo fe puede compre hender la fegurí- 
dad de las victufus co las ocafiooes, que 
ios Chriftliaos no abandonaren la me
moria del exerciclo de las Arenas, con I* 
obediencia de losCabos de conocida 
penencu,pues coalas ventajas del Arte 
podran íuper ar la defproporcion del nu
mero,Saivaronfc có U fuga los derrota
dos Othommos en las inmediatas Flacas 
de aquel cdtorno:y elArchidaque con el 
Duque de Mercurio > desando bien pr€* 
fiiiada á A1-va Real , pafluon a Vicnt. 
Pero boluamos a Canifa t donde (cantil 
nuandote los ataques)tenia de cofia ma
chas vidas c a li palmo de terreno , que 
fe ganaua, por ias frequentes filidas,qae 
ha alan los de U PU^a llegando a los alo* 
^amientes Chriftiati&s-, acrecentando 
(cqq la fangre de ambas partes) el cau
dal al agua de ios Canales, El Duque de 
Mercurio defpues de U conquifta de Ál- 
va R eal, em bijen resfuer^ode las tro
pas Chriftianas a Ganifia feis mil Infan
tes , f  dos mil canalfos , a orden de Rof- 
burmío , cuyo focorro no fue de aimío al 
enfermo campo, que fe haüaua fin fuer
zas para recobrar la mejoría, porque, el 
rigor dei Inuierno motíuo la muerte de 
mas de mil y quimeras Soldados de frió, 

Los finados (mas animofos cada día} 
tnofirauan en las inceííables fafidas la 
continuación dé el valorjpor lo qua| le-

tunta ron íos.Chriftíanos el fi tío con el 
acotiumbrado deíorden, abandonando 
el bagage , como también la A n n ítrú , 
por auer.muerto los canallos del tren, à 
que fe agregiua el efiár fepukadaen el 
cieno con ta| tenacídad,quc era impo/si- 
ble mouerfa^ Quedaron en poder de la 
crueldad Chhpn&inaJos enfermos por la 
falta de ani nales,que rlraíien los carros; 
y putendo fafido de la Pla^a/e enfangré- 
taren los Infieles en aquellos afligido* 
mjfctábies, quitándoles las vidas, moti* 
uañdo, que fe celebrada e! de íorden de 
losGhíifiiaaoSjcd íós.difparos de las fai* 
vas*eotrc la déíconccr.táj* mu fica de lo* 
barbaros aullidos, m earas>tim bales,y 
xropeus.Qutea qoifiere dtfccrnlr j a  te- 
íucidad que obfientap en defender io 
coaqulfíadodos Turcos, tome la*-piedi- 
das de eñe empeña, y coníjdere e! garva 
conque preferuaron laP!a^a,y lafacjli* 
dad con que la auafiiHáron: y folicitádá 
losChrífiianos(eo vida de Rodolfo,y m  
los ligios pallados del Emperador Leo  ̂
ppldoPrimero) recuperarla, perdiera ea 
do*oc*Pones là flor de las Milicias, mu
chos teíorps,«! tiesipo ,  y la reputación* 
decampando (tempre es  el abandono de 
los finos, con deforden dcfgracíada,co* 
nm en eñe lance.
. Por el Infaufio fucefib de las Armas 
Ghrifiianas fobreGanifa,fe hizieron fef- 
tinas demooftraclones en. Confiando o- 
ph;y para mayor ex ce fio de aíegria^en» 
tm icau allo  el Suiti por vna puerta de 
aquellaCiudadjCongrande,y luxidaco- 
miríua, y por otra U Rey na Madre coa 
mayor cor tejo, por la domíname autori
dad i è quien feguian veinte coches cu
biertos de efcarlauCcon lis Saltanasjtá 
cerrados, que ao pudo alcanzarlas à vèr 
perfona alguna, permitiéndole íolamen* 
te ella à los ojos de el Pueblo,arroja oda 
monedas de afperos, que ìle&aut en vn 
cueuano,è ccflo,ctibÍeTto de tela de oro, 
comprando con aquella liberalidad la 
aclamación,y ef aplaufo«^

Para exccour alguna Marítima át~
nct*



berfioBfen dluío de U guerra deVngría, 
k fauor de el Emperador ) fe vnieron las 
Éíquadras de Italia,y del ReyCatoIkoj 
la de Ñapóles, gobernada de Don Pedro 
de Toledo, en que fe embarco parte de 
aquel Batallón, bien que preremíkíTeñ 
ios de aquella leñoso eflar obligados I 
y har fino en tierra,para cuya guerra fe 
formaron ks tropas de aquel cuerpo de 
Miücus:pero eí Virrey para períaidif* 
Jos j reprefeoto f que las murallas de los 
Rey nos Marítimos eran los Leños ar* 
madüítque peleauao en la M ar, para a£
fegurar la tierra* .

La de Sicilia obedecía i  Don Pedro 
de Leyba,y la de Sahoya \ Don Manuel 
de Vegadas dePíorencuiMaitajyGeBtN 
ea^feguian las difpoíjciones de luán As? 
dreadcQ na, concurriendo en efta oca* 
£ob grande numero de Auentureros de 
caoíequentÍ3,ygraue autoridad,tomoel 
Buque de Parnrn, el Marqués Gon^aga* 
Don Virginio W fino ( que mandaoa la 
Efquadra Pontificia) D* Pedro de Mon- 
cadajVírrey de Sicilia, fin otra que taf- 
teasdo el Africa con Milicias de Ara* 
gen,y Cataluña fe ama de incorporar a 
jan famofo armamento#

No fe ama deliberado dccUradimerr* 
te Inter preda feñaíadijauoqiie eleílrue» 
do de tantas Armas amenayaua k íos 
Othomános , que atuendo defperudoi 
las voze$ de la fam a (defe ubr idora de los 
mas recónditos diugoios)difpofieros ze- 
lar las Mangas de la Albania {poniendo 
centinelas en los fitios emínentesjeomo 
también, que la cauaHem fe encargado 
deUscodas pararefiftir lainvafion, en 
cafo que los Chriílianos ia tea u  fíen d  
defembarcQ.

Hecha,pues,!» refeni general,fe ha* 
liaron eatorze mil hombres de defem- 
barco,fin los Afagoneíesfy Catalanes;y 
a los primeros de A gofto parpóla Arma* 
da de Mecína ea él mas obfearo Blenda 
de Ianüche,fin eftfuendo. alguno, para 
lograr la falida mas iitiprouifameote 5 y 
auiendo nauegado treinta leguas ? di vid;

De losMonai'cas
go el Doria el din guio 2 e íak tcrp rd íi 
de Argel,so confunaocía de las negscíia 
clones ¿ntroayEídas con mochos Biela» 
nos,quefufpiraqan por U libertad ptrcU 
di 1 cuyo principio nielo de iberfede^cE* 
bierto i  Nicolás Eñampa, Marqués im 
Sonchito,que adquiridas ii i  anticúa 
como lis leñas qoefeaaiaisde obferu^rx 
ípanejo la materia con reconocimíesta 
dd puedo,que aaiá de ocupar losCbrlí* 
tiauos,para dar principio i  h  inttrprefr 
fa# Lleuaaan muchas bocas de (m go is§ 
Galeras para armarlos Pueblero 1 $hm 
de fubieuarfefcoino losEfclauos q anua 
dernoaerfdydífpudla la preaecica p*ni 
el defembarco k los primeros de Seprié* 
bre,a viña de la Playa^y hecho algunas 
demooftradonesjf feñasfeo virtudde la 
pactadojoó correfpnndierou k ellas, puf 
coya razón defvasecidas las dpetaucas 
de confeguir el rentatiuo, mandando el 
Doria encender Fanal ímpTounamente* 
fe hizo a la Mar,dexandula empreña: f  
con inexplicable marauilU de todos, ca
da Bfqsadra pufo hs Proas i  la parte ds 
donde aula íaiído* No rano efe  golpe 
otra cofa de notabíc^qüe eftruendo  ̂
fo moulmietito, que pufo co aprehenllog 
la Albaníifla Boína,f el Africa, íiFukñ^ 
do la demonñracion de aulló para poner 
en vigilancia á los Infieles,fin alíuio del 
Emperador t ni de la V sg ria , 7 fulo de 
gaño eoníi de rabie en inútil dsf perdí cío 
a! Rey Catoíittu

Llego á Venecia en efe  tírpoelQbíf- 
po Zapauníe de pequeña Ciudad en el 
Aihinía,preaima aí Mar, y á íos Eíudat 
delaRepablicajy viudo con Pablo Du* 
csgiüi,hombre de algas crediroM&rtft 
en nombre de la Nación Albaseíij 
afsi; Qa* ¡os frlnzípíhs df
Ib NMian^wtgrtg^dos em de Si
¿l*gindF3i4ttft&d8{€m titrios £ewti&0rs* 
th&es düfarsfss) repfiítnt^U Us

iPitdátiUán ¡ss f í 5? f*>*
jtnprrntsd*s whlsncíJ-s stí ¿qa-fl P ¿ ? /  ,  ls  
dsfá fifsüsm bre q sf pjdeebv  i sosm i&mi? 
bhn hs nuíuós mnin
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quinte mutación de hs Sangsacos tque ba* 
trienni (tempre focili eit ew&* fatisfiterj* 
inclinación ambicio/a i  cofia de xqucí domi* 
ni o i ßn rsfofuar honra de hs muyere jf
nt la fangre de Iqj hombres¡ pues en anual 
tributo bs robausit les bijas ) obli gando À 
¡as despójales viejos {par no morir de Dim
òre) x declarar/* Mahomstknos , / fer ya 
tiempo de quedzdo inflamada de los refe 
pfon lores de la luz de la libertad} fi guien-- 
do en* gene rafa re (alusión tje ponga en el 
paraje de penesr̂ combatiendo con /as Ty- 
ranos % se de romper una vez la pcfoda fa- 
dena de la oprefsion 1 y que fi el domini0 
Otbomans era dilatado , también fe baila-; 
ua enflaquecido de futro as y ¿xxuflo de M fo 
ItchSty d:/pobladas las Placas de Sóida- 
insten yo mutilo facilitati a à los dtftendiert, 
tsddetl inaißo Efeandérbeg) renouar las 
antiguas fimofoi m&orias con el fomento 
de los Princìpis Gbr¿ßianosy y particular, 
píente con el de la República * fufa poder#, 
fa /ombra bufe au an humildemente poßfa
dos para Ju protección : y que en numerô  
en valor no aman degenerado de ¡os anti
guos Albanefoc > y que auUn deliberada 
yapar- à los p’ii de fu Saitídafo recurrí en* 
du también al Rey de Spana : pero corso
ci ‘ni# í {lo i [acor rus dih fados t no halhuan 
otros mas propinq íq$ t y esforeadoŝ qne he 
del Senado Jamo mas-porque tenían en ¡a 
memoria ¿os antigúos conciertos [entre fu 
Frtnctpe Bíeanierbigs y lacome Liredanot 
General de la República) de atacar concor
dimi ni i por Mar , y por tierra los Payfis 
Ot humanos ) aulendo atra fado tan yjorhfos 
ài fogni os la muerte deefios dos grades Sol* 
dados-Que teniendo enei coracon avrai erad t 
ia Religion.y U Fe Católicat como también 
la inclinación al dominio V ene ciano ̂ uolun* 
tartamente le ofrecían el <V affali age. Que 
cuarenta mil hombres Catoliceŝ  hábiles ai 
manejo de las Armas fe bailase4» ali Vadosi 
y que otros fafenta mil de las circunde t i '
rtás Pfouincias. foguman también eßa ge- 
nero/a propoficion-Qise al arbolar el Bfiass* 

1 6 0 1  darte de San Mateos con p'tefte^ cmcur*

f trian i  re fon arfo pâ a ¡Aerificar las ufo 
das y la, fangre fon rifo ate de la libertad: f  
menchhuuañ cartas de correjpondensia en 
CreíEfctttaritJU/h7y otras Platas y en 
que prometían concertada /ubisnación en 
tal coyuntura , que no Ptt ule fien tiempo de 
preforuarfe las guarniciones de un fatal 
&sfirmo. Y añidió roa tambi MSer fáPais 
fecundo de minerales de otq,//pht a\como ta 
bien deh n*cejfrrfo para la £ o nfo rúa clon d e 
la vida bu mafia. Oye empleado r los infieles 
en las guerras de V-ngria , y de *f fdnfilbA- 
niâ am*n dexsdo:aqu?i-ias feonteras ¡xhán* 
áonjdis de toda defeitfay c ojo nsotiucrBazdd 
mas fxcH la concha(i-jYt del Crnp;ño en- n*gd» 
ciode i anta eonH-deracibnjf mas quarído la# 
Pueblos ániwiáoVdel Zeta de la honra de 
Oioŝ cô m ofendidos del fuero trat amienta 
del enemigo co nmî  precipitados inuna de- 
fofpe faetón j aman-cúnfignádo fas cor aco
nes en ¡as manos de tV Qbtfpo * y Capitón 
Pablot para ofrecerlos en holocaufoo- 4  las 
tAras de el f  emplo de la grandezx ¡Péne - 
ti Anafrefusltos i  usaif en íiheriady & rfárYr 
porCQnfegsirlam "■  .... ..

Acogiólos el T>ax caH5í>Í3iiíentéjaní¿ 
mandolas en fu aflíccioj ^ ro en  eftaxo^ 
y untura (  defpaes de Urga y y meditada 
confuíta fobre el antccedente ptsnto) 
pareció imporrona porauef llegado &  
mfos, de Alemania,7 de GonñantÍQopfa» 
que fe manejauao entre el Emperador¿£ 
la Porta tratados de p a z ; por lo qnal to
do el pefo de U guerra aoia de recaer 
precifamente fobre los ombros delaRe- 
pübüca?f  no fe rezefana meoos de que el 
empegado mou? miemo de tanro Pueblo* 
pudieííe lograr feguros fonda memos eíi 
Ai arrojo , qaatido aquella NacÍGiy(eii 
otros fig! os be If cofa y fe ha llana al pre- 
fenre efiBaqoecída}fin esperícocía en ía 
guerrai afemiDada confa dilatada pa^,^ 
mucho mas infufictente^por laoprefsloft 
Ofhomanajpara mantener la refolucloil 
determinada; por Jo qna 1 atendiendo la 
materia como efectos de y na defefpera- 
cion,mas qae fbnéntode-Iii pruder*cíaf 
refpoadíó el Sonador ; \

Tel
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de t  à fu al itila *j qsi stnfcruijfin viafi, p t-
r? intuita rio fu taruga par4 nnpi tarli un 
ex t tue ton ttn mas ¿urmítdi sopuntar*) 
ptas il Btttusrfc fm tasj or fu nà am ; ni§}irr r~ 
tarla mas *1 inani ¿9 t par.% *t armine arlos 
ton ma &ìuz opri] s ion qua n§ per dir la de - 
r  ? fi s U oportunidad} fi Ùhs tra (ir ut da qui 
jì §frita¡fi *Y aulendo Sigilado al Oóif- 
pocos qmtrocknìos dacados,y al Da* 
cagisì con irecieniosjf otros falciente** 
qaefe repartieron enne fu fam ìikjbdk 
meronàfu Patria eosfolados* menosd 
Obiípo i qae paisà à Roma, donde trdv 
cañdo el aria publico por r i fin panica* 
lar f fe aplico mucho mis i  confegaif 
penfienes para ü , que aíslfeseks paf^ 
Ies otros,
. Scgifáionde Batorl* no hallan do me
dios para que;el Emperador íoteraífe fe  
Soberanía en Tfanfilbadu, juntando al
gunos Polacos, como también nfaer^or 
Tarqueícos , tomó dos Ciudades de Sa- 
sones,es quanto el General Baña felici- 
tana la expugnación de Biftriclita, Pk^i 
que fe mantenía eá fu Partido f f  que hi
go no pequeña refiftesefe t pero vitima- 
mente fe entrego de acuerdo ( viendòfe 
ipretadájpor tremía mil Talares, que fe  
repartieron en la guarnición, poniendo-  ̂
fe dripues en marcha ios Alemanes m  
bnfea de SegifmundQ,à quien encontra
ron en Cronfiat defearnado de fuerzas, 
<k afsiftcnciasjf de credito s por los paL 
fados trances \ y eompTchendiendo Se- 
gífírtundo el credito de las Cefareaa Ar
mas en los ícntajofos fuceíFos, que auittr 
logrado,tomo también loi dísfauores de 
la Fortuna , continuados tan eníangren- 
radamente eh fu perfecucion, deliberò 
(por mano del Genera! Baila ) implorar 
la clemencia del Cefar,c inmediatamen
te pafso Iftuan Qmacqut para concluir 
los ajuftes|V mientras fe trataua efta ma
teria, Zequei Meyfes, con otros Noble* 
de la Nación r opueños à la qnietud 3 fe 
acampò con quatto mil hombres à vifU 
de Afea lalfe ¡ de donde propafo al fk f j

t á j  que negocÍaffacüü€Ífofs pát zñ ii 
acívniwGj ae Segifmundo ; pero como 
m d  legaros hm ijzm tt zc*zidü*jñv d iè 
arenaos k dios ,  deliberando du!c* ÌM 
B atallan tes que pudleffe tugioStf mas 
ÍÜS tropaS| f  aulendolo ei£CBUdo»¿f fotf» 
denò a Zcquri con perdida de ttts mil 
deíoi luy o* j logrando faltarle en Te- 
miiuar p*ra impetrar Incorro à los Ttrf* 
COI I que ñempra cdáo promptos I  fab- 
numitrar fomentos a quien los felidc% 
pira tener ñus vina con aquella znmrz* 
íaiíama de k  diícordia,
. : Protestò Segümnado al Bafta f qnñ 
m  aula tenido parte tu ei fetedido acci
dente ,f quedé capitulado entre los dos* 
que deípues de aaer hecho vna fiel cef- 
fibn al Emperador de la Tranfilbanki 
con la entregare Lippa^ Ĝeona,«» 
nos de fus MùìiftrDijpodria caffarà P?a4 
ga i  rccoociliarlc con fuM igcña J Ce-*’ 
larea-Boluio areueraecer k  guerra eSe 
aña en U Bakquia t en cafo Principado 
propufierou los Varanes i  Rñduí, íd- 
fueutaads para efe mifmo círclo !of 
Turcos,f los Tártaros k ra  raí Simeüne¿ 
áxauía de Introduairie co !a Proninciarf 
j '.n p d e f el partido Chriftiana: pero %á¿ 
tenido el Bafta con promptt deliberad 
clon,le preídntó la Batalla, configutetH 
do defvaratail*,f haaerle pTÌfionèro,cf* 
tablccíeodo áR sd u ieael dominio coa 
Imperial autoridad | f  miesd? dcfpoea 
atacado k Solonoc, afsiestc délas 
clonados Rebeldes,  la domino a fbercí - 
de Armas, conduaiesdofe ¿ripees à Ai* 
va lülia i para afFegufir (con profondai 
ra|acs)cl domloio co la Promncia* 

Defabridos los Turcoj con eftos oro-1 
grelfos* vnícndofc en cuerpo co o li rr 
ble» tomaros los pur Sos fcbie A Iva la- 
Ihytuf o cobirdc Prefidiofeos d  prttexa 
lo de muer quedado irmysadaslss mu* 
rallas en los antecedcñtes ataques) fin 
coufentimiento de los Cabos,enrablá fe 
rendídasf  es quanto los mas viles fbnni- 
üan las capitalacioncs* entraros los Ge* 
am toi ea U P k f t jf  degollare*la ¿tsar-

LI A si-
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lición, acompañando à cña obfiíUdad ei
ic o  do codos,

7-éoz Maoejauanfe en varias partes coa 
oputñi Fortuna las Armas, y el Duque 
de Mercurio, General Ceiareo>murio ea 
Norí mberg,eftando para baiuer a Fr^n* 
cía cargado de gíoríoía cfi¡macIon,€uyZ 
perdida fue de gran fentimiento para 
losChriñianos, El Archiduque Matías 
con el Mariícal Rosbnrmio, auiendo re
cogido las tropas Alemanas, fuprendib 
a Fe#,y pufo fitio a Buda;pero focorrié- 
doía con breuedad Afán Bata deBofna* 
Je fueron* fauorables baña los tiempos 
adverfos , pues a efpaldas de terribles 
Huidas ( que anegauan la campaña)em4 
biftio á la linea, que hallo mal guarneci
da f y cafi defamp atada, por cuya caufs 
pudo introducir en la Playa dos mil Ge» 
nizaros;y falto de gente el Archiduque, 
como fin eíperanyas de mayor progrcffo 
fe retiro leoantando el fitía*

Imputado el Mariícal Rosburmfo 
de cooperación en la muerte del Conde 
B elga, y mucho mas de que malicióla^

-J meo re ( por dinero } a ola dexado defen*
bíertas,y fin defeofa las lineas de la cir
cunvalación,por la parte que introduje
ra n los Turcos el focorro, como á Rea 
detracción le cortaro la cabe ja en Pra* 
ga.Por efta infamia,b por cña cobardía, 
Ó por la perfidia de los Chriftiaaos, fe te 
facilitan á ios Turcos las conquifUs, 
quando debía íeruíc de afrenta a fu ef- 
cafo zelo el que fe viefien rales ejemplos 
z z tc ü u io s , quando en todas las HISo-; 
fias no fe hallará memoria, de que los 
Turcos ayanfidoíraydoresá fu Patria, 
ni vendido á los Chriftianos alguna 
Playa.

Zeqne! Moyfes con el fomento de los 
Turcos, y con el apoyo de los Varones 
TranfílbanoSjOcupbA Aíva íulia,incito- 
fandofe Principe de la Prouíncia: y el 
Baila mal proueido de fuerzas, y con la 
aueríioa de los Pueblos (opueffos al do
minio Alemán)fe vio prectfadoá retí- 
rarfeáZicnaar^ppr lo quaUaimadq el

jetar á CUadlopoii, eoibiíüendo confe- 
cut mámente á Croftar.

R odal Príncipe dcBaUquia, de,el 
partido del Emperador , aakndo justa* 
do vn Exerdto razonabÍc{fin efiruendo 
alguno) ataco de noche las tropas d a  
Moyfcs,y con aprefurada invafion rom* 
pío el quartel de los Tártaros,quefpuef* 
tos en fuga) atropellaron á los Tarcos de 
modo, que no tuuicron tiempo para re  ̂
fifiirfc;y mezclados vnos,y otros caideí-; 
ordenada confuílon,dando la rienda a la, 
videncia de! fuño, fe precipitaros; af** 
fo.Tibrado5 de el notfperado accidente» 

Moyíes opuefto (con los Trarriba dos, 
ySieübs) al alcance que feguia Roduí, 
hizo gran refifiencia,pero no la baila me 
para preferaarfe* porque feparadode la 
c&ttfhncí* del vencedor, quedo muerto 
en la campana con qua tro mil de los Tira 
yes, acompañando tila perdida el baga- 
ge,? ciento y Cinqueata Banderas § qué 
certificaron en Praga la victoria.

E l Baila animado con eüe fuccfla, 
marchandoá la tefia de fus tropas > boj* 
alo I  la Tranfilhania: y de-fpucs de auer 
defvaratado algunas Efquadras de Tár
taros,? Torcos (refiduo de el defirojado 
Exercíte Rebelde ) recobro todas. Jâ
Playas eaagenadas, y redujo nucu a men
te la Prouincía á la obediencia de el 
Emperador- Quanto mas crecían las ,   ̂
oprefsíooes de ios VTquoqaes k daño de 1 
los Infieles C a quienes no fofoquitauao 
la hazlenda, fino también el honor, po
niendo a fus muge res á ganar con excef* 
ftss de la mas nefanda iíuIantUd) otro 
tanto mas refonauan las dolorofas que
jas en Confhntinopla, ex preña o do con 
gran fentimiento los ex ceños al Mmíf» 
troVenefeiano,atribuyendo ellas opera
ciones á malícíofo defcuydo, con titulo 
de fecreras -inteligencias, y dtfsinra'ad*. 
tolerancia, fobre lo qual fe entablaron 
varias platicas de manejos, fin alguna 
cosclufion* -

El Emperador ofrecía apartarlos da
$*gi
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Signa j mas pa ra pag* r Prcfidfo de Ate* 
xnaaei/que ama de entrar en fu lugar, 
moíiraaa falta de medios f  ye! Pontífice 
viendo incuiuble la rotura entre e! Em- 
p m d o r?y la República (por efta cania) 
defpacísó a FUmlsio Deífioo * para que 
iofinnaffe algún temperamento fuaueea 
el ijuíle í pero nptuu» efecto efta negó*' 
ciacÍoas porqué el hazer /allr á codos 
tea Vfqaoques de Segoa> era derar t o* 
taímen te aquella Playa de fe oía de habí* 
tadoreSf abandonada^ es pus fía ai arbi
trio de los Orhomaaosjüendo en Ja fro » 
tera de unta eonfíderacioQ aquel pro* 
pugoaettío*

proponía fe dar Ucencia a los Atiene 
lateros* desando en e ik  los Nacionater* 
y  hallando también en cfto algunos m* 
comientes res * defenecida la eípefany a 
de la compofídos * dlñribayó la Reo a* 
b lka ancuas Patentes de Croaros,y Ve
necianos »para haxer lesasf mandando 
también * que paííaíTe la caua llena de If- 
t  ria al Condado de Pifino,en elCarfo,k 
imprimir©WÜiídades en aquel P a k , de 
cuya facción bolaió con prefas, que Er* 
nlcton de refar cimiento a la damnlfi? 
cido*

Ebrría Primer Vífír defpacho va 
Embiado a Véncela, qa£ defpues de va* 
rías lamentaciones fobre los exceáos de 
los V  fquoqnes*y comparó a Segña a va 
tumor preñado de putrefacción t que 
caufaua vmuer&l dolor, y dím ; Qse ton* 
utni* fu p tw h ir seutrdB tfinque ftdtfi* 
ritjft l& txettition ,parque tr&tandofe di 
paz. ton el Emperador y defpues de egntWda 
feria, lAabflilidaéj # fuera de tiempo itt*
viiL

E l Senado,aunque juítemeote Menti
do * diüirctó coa dleffra Política Ja pro- 
pofícíon,y respondió ; Que tenia irreson- 
eHiablt tntmjtad ton ladegneSy y  m ton igr, 
Aufithtos -j con quienes fe e trrefpendía
amigabletnenttyC orno egn U Pgrtsyj  que tfi
tauan en animo de ptrfeguir i  hs G$f¿+ 
rJostfmaltratarlos ¿tomo me retían fus mal* 
va do i pmedimsntgf^afaftnetfrt^ t!hs,

El Emoasador Cdkrso entró en el 
Cokgio ( motilado , u út k s mvaltenrs 
antecedentcs^b porque la Itegiáa de el 
Turco le huuiejfc defpetudo algsiíáj 
deíconfian jas ) y en conceptos apirihtrr 
moñró deíeos de que íe hslíafíe atg^a 
medio pata la conspoEdon \ y lo mifso 
bko el Rofsi, Agente dt el Archiduque 
Ferdinando, ptefcíiíaods carta*» y ba
tiendo isftandas para la permifiíon ád  
paíTage de los Alemanes, dtñinadof I  k  
muda de los Vfqusques en SegSi3qne ca 
eSa ocafian m trefpoadieroa k Us buz* 
Bas palabras los efeoos*

El General Leocoviqnio rdíituyÓ 
parte de lis p refija  cuyo efe ¿lo fue pof 
Comida rio lofeph Rabaw*Coaíejcro de 
el Archiduque,a quien pareció,que pro« 
texer gente de tan abo rrJsubtes gofisisM 
b f« t ofendía loíoberaso,* U Integridad 
de los Amos* por lo quai admitió con 
gufto la comiblon para dcfanídarlos át 
la Marina,y manejó eSa materia con zc» 
lo co.rrefpo o diente it fu nacimiento co la 
operación. Hizo mftanrias aíFaíquall* 
go j General Marítimo de la República,' 
para que le embulle perfana que com- 
prehendíefle , y attftiguaOe futogesm* 
dad en el manejo de fu empleo, porque 
en ningún tiempo fecreyeffe, que oM 
dUn aueríe divertido la ese cu don, rsD 
petos defayradcs, que fuebn imprimir 
contrarios cfeflos ea femepnieícanfor, 

Condenó alfppücio á ófarría ConJe 
de Poisidaría(íubdIto de h  Rcpobíka) 
pero asiendo degenerado de bu m iv^  
res»íe hallaron eo fu pede? los pellejos 
de los Venecianos Militares * q-e 
detallado * teniendo por campa-":: re a 
MarcosMifgeniIiiguaJ luyo en los cine * 
k s  dclhcstcayos ejemplares rrprcíer.ta¿ 
ton otros en la horca,y es el cadahtlfbs 
y algunos q fe reconciliaron para ñires* 
vida (can el arrepentimiento) quedaron
recluios en Otofac* Publicó tim óles va  
vandosque mencionan* Invalida U in n- 
jiidad de aquel País k los Vacdidcs fdb- 
¿iícs de h  República: por h  quaí que*

ikn*

J
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hiendo prdferuarfe algunos en U-Mar,fc 
encontraron con las Barcas Alhanefas* 
que Ies quitaron las vidas* Qaíficron 
bolucr a Scgna algunos de los que 
¿uían falido ( no agradadados de otra 
cxercido,que de] antecedente] pero ex* 
pelidosde los Alemanes,Te reconcentran 
ron en el vezino Boíque, adonde fus íihi* 
geres lés líeuauan como a hurto lo he* 
celia rio para el fúñente,

Deftruyd el Habata por eftc medio, 
no Tolo i  los Coíarios Buitres, fino tain* 
bien los nidos en que nacían tan íanghe- 
taŝ y rapantes Auca inhumanas* pues de 
quatrócicritas caías abatid trccientassy 
déffoíó las ciento,Defierrb de U Ciudad 
algunos Religiofos, que honeñauan con 
finiefiras interpretaciones los defafue* 
los,por ícr Intereffados en lo que bptt- 
nauan, aflegurandoles en fas comunica* 
clones i que üendo el fio bueno bafianaj 
aunque los medios tuuieíTen alguna díf* 
cordancia^f que para llegar a hazer mal 
a los Turcas, cía lícito defpojar a ios 
Chriftianos,

Bn correfpondettcia de lo ejecuta
do , ajuÜo el Comiífario entre vnos , y 
otros la buena dÜpoücioD en el trafago, 
y la amifiad para el comercio, como aa* 
tes^yporque no bafiaua auer cortado las 
ramas* fino fe arrancautE Jas rayaes por 
el ríefgo de que nadeflen algunos renue  ̂
nos * el Comiífario aparto muy léaos de 
Segña al Barbo fu Gobernador, que fo* 
mentaualos defordenes con U direccio, 
y el confe jo* Bl Senado reconociendo el 
selo del lúes en fu modo de proceder, 
le regalo con vna cadena* de cinco mil 
cfeudosjqae no quilo recibir, fin la per* 
inifsioíi de fu Principe^ auiendoétjrra* 
do ¿n el Colegio el Rofsi ( MIníSro del 
Archiduque) marnfcfto las operaciones 
declRabátájdandoaentender,que Jo 
ejecutado aula hallado confrontación 
en hs ordenes de ¡os Amos, como ram- 
bkn,que los que fe aman preferuado coa 
h  fuga del íupUcio, no dexariaa de ea* 
contraríe con los rigores ¿celvando^

que fu Mageñad Cefalea aula fiado dé! 
Habata aquel gouierno, para eflablecef 
mejor las deliberaciones, dirigidas a la 
deífoíacion de Ja memoria de los 
dos eícandalos,a fin de aííegursr la cdiit 
fianja,con alfombrar los dífguftos,yct*f 
fecutiuamente fe olvidaron tes injurias, 
dando libertad a los prifioner^SíCómo k 
losBageles fequeftrados: pero.quand© 
fobre tan (olidos fundamentos fe ctem 
fabricado el edificio confiante de la ma
yor quietud* fe arrsj no improuifameñr^ 
toda la maquina  ̂y auiendo fido p re c ié  
(en atención a la guerra deVngm )re-f 
tirar las tropas Alemana^ de Segña,dt& 
pufo el Habata (para preferuarfe del re? 
fiduo facínerofo) formar vna Compañía* 
de ios pepres^cticargando el gouierno i  
Giaaiaa (nada bueno)para que palfaffen 
al E&ereito;y uniendo marchado(con trst 
fu ¥o!ontad)executaron el viage*cn cu4 
yo tranfko encontraron a Daniel Bar* 
bo* que Heno de pafsion Ies hablo en efi* 
forma:

Adonde Vais amigoŝ  mientras que Ral 
batd os Arrojé i  Arma id para perderos?
pmts apenas avreis llegado i  lé Vngria? 
guando os entngardn d los manos del Ver~ 
dugo en rajligo de los paJfados accidente s\y 
fino fmidiere eflo , no podréis pre fe ruaros 
ir las atroces Anuas de hs Turtos en la 
campaña: y fiostfénfporta el iejeo de eom¿ 
batir ton el implas ahí t enemigo fielued i  la 
Patria ¿ itjfol&r al Habata ( que es el mas 
fiero)f i  fus feqaax.es , quea/si tonftgui- 
reís la rujna itl mas acérrimo % f  puedo af* 
figuraros , porque venga de ¡a Corto , que 
nuejiros Protectores fe manejan [en nutfiro 
amparo ] con fidelidad̂  defaereditando fus 
rigores > porque Ies ha quitado tan nstefiro 
difiaetiffliento tan genero fas sontrih tuso
nes i j  le mormuran de que obra mas como 
V enes taño j que tomo Auflrhfo r̂eprsfe-atan
te continuadamente el defcruleh en a*et 
de/vnidú, f  mslerstado Nacían tan bclk#*v 
fa * porque era d  tormento de los f  enees** 
nos ¡y t¡ fangrlento acote délos Turtos* De 
que pr§uetk9pB4dy ¿tr andar bdgabuudos7

- - quaffs
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iquanjo podemos nueuim ente co n fitiú tn a s  

en na? ir j  t ba& itJcionefty  hol-oer al agrá™
dable exórn elo ' de reparar te « z/ík í  fse  
p á ñ e ?2 '; :Ü  S C0& JáS  r l q S ? S ¿ í  f te jF ^ S -

nüsflra  ¿ iT itjd u n  > fseñio m u 'f ig u r o  p i 
tea* ?an Merca ierts  defe amados ? que cosí 
Tarcos M ilitares: y  prosiguiendo en nuefe 

t- peque fia guerra  ( donde fe :p e le a  mas 
p & .a d q u ir ir  j qac por vencer * fun do la  ■ 
fnayor fetsrre que f e  derrama la d é l a s  
bol fe nos ,q ueatacado e l m e m igo,

rns ¿ e z e  el haga g? ftemprc í /  f i  acafa f e  • 
h lk h jfe  fiarte * Quefir a m aní ( abriendo 
h á jfm n  brecho en e l mal terraplenado mu* 

p ode fes  b n z h n d * ‘)h f ra*d el s f i l i o  mte: 
¿ filó lo  fe, iih f fe ngr i i  ñ to \ ana di e n d s f e i i  m- 

bien^q-u Ñ g & zs'v ij-a i'.tte  nigo que huye, 
fe ó n c n in ir  i 'Tñ el alcance mas feg u ro  el 
prem io f*& di To fé d  'v*n ttm hñ to  ; lo q u é . 

no fe? -¿era  ion tos Turcos , ¿ayo trafago 
fo ñ ñ ^ e én -mimbras defpedacaios, *n cuer

d o s U iuidtdasdy en cadaueris :  [piran dz>- 
fitn d o  hqudíM m eria fitis  v n  g en e r a ,q u e fá  
compone Je pen etra n tes azeroSyCuyas g r¿ $  
g e  rías fon heridas en f u i  f e  com ercia con  
J ftd ificu h u d  de las opugrfáchm s feáu d i n 
fe r e s  de le, m uerte, y  con las tJfiefsidadrS} 

como tam bién eoñla hambre 3 qu e es c im a *  

y o r , f v t d s  in u e n d b h  enemigo*
Terfaadídüs de dUrepfefcot'CioOi 

"boMeroo 4 Segó* adonde fin rezdoate 
gunn*v con depfanad* míeselo» fe pufo 
d  Gapifan enprefencitde Rabaía, qulf 
(con alterada repreheñfíon ) afeo la re* 
tifida^neando en Inobediencia ¡ como 
en coba ̂ dia:el excedo; oero G u  ní za £p ti
ste-^empeñarle a inavór demondracioni
qire fuefTé marino de te veoganp) Je rtf* 
pondio coa de^compoeflo, argüí io * y-*I 
q u e r e r p o ñ é n m a n o  a  t e  e f p a d a i p a r a  caC * 

t i g a r  é l  a t r e u í m i e n t o '*  í a c í n d o  J a  f u v a  

Gianizi , «eomp4nído--.dc. te* que lefe- 
g n í a n i l e  q a i r o  l a  v i d a . *  c o y a  ¿ o m i c i d i o  
nKdefagradb ilaCIudidjpotqué los faa- 
-bltadores,teniendo pfouecho en Jas pre- 
fH,mlrarian‘fml a quién con te pcríecu* 
¿ i o ñ 1 'e f  q u í t a n a  t e  c o n u e m e n e t e ^  -

: Xkaareíi el cadauer ala  Igleüaiíü

pompa algosa f donde tuLlió eapneírof 
masa fas vengíncas *.que á iai 
pues las msgeres de los V(coques te ,¿>e- 
biañ tefangre 5 deipédi|iadote í:cce/- 
pocon los dkoies^No itemoulo te Csrrs 
de lípruc k viña de ras eiuano coaso^í* 
candilofo Íyee0o:y fe difcuriid s qcc ¿a  
1̂ cater de mas ateo oooies t co caerte el 

rayo Cobre Mmiíiro m  conoce:a^
cion 1 por lo qual adalides rodos lm  cr-a- 
nejos de la quieiud, fe bolvicroo i  ¿ser- 
ce'r las Arm.^ ? pao and o los odios a Jas 
obftili jadeses te icicdación de!com;¿f^ 
ció át !a República % no íolo por los \'í~ 
eoqueífÍÍaü taaibicn por los lugtefn^

Bótela de Egppfa luán deMolto* 
Coüfuí}iobre_Ia Ñaue llamada la Vese* 
cianajOpuienta d$ cargaron 1 f  auienda 
encentrado 4  Cabo Manilo con el Eter- 
ton ea coofcrsa dcGml elmo Per** Co¿ 
Jarlo Iogíés|Iarapreísdj haziesdo pafíaf 
i  fii propio Haítíoil Confuí coa lo famte 
Uâ y porque Eícm asete, Secretario tn -  
tooces de ja República en Londres i  no 
paffa0ecoael Reyalgaaaiqneias fobre 
eftarñateiteituufefon re fue 1 lo cebarla 
gente 4 la AIar*ltepuUirido entre-!ai oct~ 
daslijnemorfk delcsteíTojCcro ti Con- 
ful con jas ptjfüaüoaes % F tes ofertas^ 
aparto aíCofario de tan cruel rcíQÍueId5 
ff di!pufo U materte de forma * qoepsf- 
fandofcála Ñaue Veneciana(porm*? 
ciituajcon lo mas;pf£ciofo át  te carga* 
coSidexo al Conftií to te Ingtei^i coi! te 
q̂ual̂  íiofm etügro ác s*urr¿g^r } dio 

teondo en e. Zanterv deípuci áeautTílc- 
-gado a Londres d  ¿ciarte-( I 3rdtenc¿*s 
dtl Stcrttariojle cargaron de o/íboecí; 
pero en te rtfhíucíon fe conaguia mpf_ 
püCOjporauer rendido lo mis preCíOÍOj 
Y T^comptpfidocpa ef dinero 4 los oro- 
tcte-r^>^ue ca fns-robos Jos apadrinar 

,U3o;par* librarle dd caffigo: y ocauiea-
podido rcfarcir el daño»me rio en te 

carcej.
Muchos de te oiifma Nadon 1 splte 

codos, k te pir4terte(pe'rmitidi de JaRc »' 
na itebetejtemitüdq la ju&tfetcips d í
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R éf hcobofpartan injufta profefotoíj 
defobrido) íe ífecifaron a Túnez, y A r
gel, donde fe huieton- Turcos, sumen*r 
lando con daño de la Chrifíiaodad eí 
humero de los Cafarías Infieles* Deere* 
rd el Rey lacobo cambíen (con pena'de 
feu£r os caítigosjque no fe hizieífe vltra* 
ge a las embarcaciones- V-ciiecianas* 
mandando i  los Almirantes hízíeSes 
reftitulrqualquísra prefascomo q«e pro 
hibieíTeaMaiída de los-Puertos a las  
Ráseles, no regíftrados para eí vfo de 
el comercio.Y reprimieodoconeí cafíí- 
go la audacia de los Piratas f como tam-* 
bien ía délosfoiite madores* y partid^ 
pames: fauotecid eí trafago,llenándole 
con todos los términos de equidad, juí* 
tificacion5y corteiu , embíando defpuev 
k Véncela alCauaííero AntonioEftuder 
h participar eftas operaciones ̂ como ra
bien fu exaltación : a que respondía e| 
Senado con grandes exceííos de efUma» 
tion,honrando,f regalando al Embaxa- 
dor,hafU que fe dcfpidió para b oí ver fe 

 ̂ a Londres*
Efiaua redcicida la Monarquía Otho- 

mana a la mayor ingúflia ( por ía efeafo 
ídifpoficion de quien la dírigiajpues co
rría el Feria con fus tropas ¿aña donde 
quería fu ambición : y el hermano de el 
B fcm ano aumentaua fu autondadeon 
ías ruynas que imprimía en aquellos pat- 
rages,defraudando los erarios publ¡cos9 
en cuyos excefíbs le imitauan ios mas 
principales fíaxae*( que aumentauap fas 
caudales con el defeaecí miento de las r i
fas del Sultán.)No febla el primer Yifir 
como fuñentar la guerra de Vogriaen 
la folia de Jos medio?,mientras Jas cofas 
eñauati es eñe confafb laberinto de ue- 
cefoidadfñn hallar luz que le guia fíe pa
ra íalir de tanto caos de rropelías :y  en- 
medio de efias turbaciones fe dexo ver 

5o4 en el Cielo vn horror ofoComef a, que(en 
amenazas futuras ) enforgrenraoa Jas 
mayores confianzas cbn eí Infaafíoanu- 
ció de fu  congelación , cuya horrorofo 
ímpreísíon ocafioab en los gronofHcos

deles Cortefanos el juyzio melancolicé 
de la ns¿yor fatalidad en eí defeaccí* 
miento de aquel Monarca; pues fio &oef 
precedido achaque alguno ,p¿foó a peor 
vida coa repentina muerte en vna de 
aquellas noches 5 creyendo Aguaos M é
dicos,que Jiualcffe fido el accidente de
apoplexia , ,por fer corpufen^o , y Lde* 
fordenado f fí biso otros fueron d epsf 
recer ( fegun las. fe nales ex renares 
que auia muerto de contagioía ínfec* 
cíoníy aufendofe falvado déla guerra,fe 
mata la pcftc,vaíco carbón, que ex rio® 
guio ai que ama encendido en la V  ngTi* 
tanta llama r

Noeftyim effento ¿e  eí rigor drfo 
Eambre(tereer o ñagelo de Diosjm íen^ 
tras fus Soldados íe mantenían de fruta 
feci(en lagar de pan ) por toda el Afola* 
Mario el ocfouo año de fu ReynadQ,fi£^ 
do fu perdida dañofa a h  Chriñiandad* 
porque gouernaua con gran flaqueza»ff 
teniéndole predominado la* ffiugeres4le 
precifooan á que obedccieiTe las ordenes 
de fu arbitrio, fío acordarfe de. los ern** 
pesos de Ja campaña,donde no huyo'dé 
laguerra:pero peleando hoyo de Ja Ba-j 
talla.

Fue lafciQO,f cruel fobre manera (v k  
dos que nacen de vn parto es la Tura 
qola,) Es el contagio muy familia re a  
ConñantÍDOpla s por cuya razón no es 
tas horrorofo como en otras partes, fia 
que í i m  efte mal de embarazo para Jas 
vi fitas de los enfermos, como fe acoftuJ 
bra en Europa,con los que tienen acha* 
qoes de poca confideracionroi tampoco 
hazen efcrupulo de ponerfe los vellidos 
que dexan los que mueren de-eSe accl» 
dente;y no es maraullla, que tenga Em
patia con efia Seta , fien do ella también 
iegundx infección ,  que cada día fe di* 
funde mis en rodo el vnioerfo. ^

Aula Mebemed antecedentemente 
hecho morir ( por zelos de razón de efo 
tado)a! Sultán Mahamúd fu, Frlntogea 
nitOjporque fomentaua de concierto cq

Jz £aadre-I^ m |lef bam ?^s 4 e kiMo*
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'408 Libro X . Me
Deliberaron también, que el pequeño 

Saltan n& fe ávocaífe eon UÁbueU,auD‘ 
que eJIa hazla inftancías para comuni
car lejy para que fe abfiuuícffe de tal (o~ 
licitud, la Infimio ei Vifì/(coo poca reí- 
pet'ojquc ella, como ías quc> la acampad 
ñauan, tenían credito de nechizeras, 
dé que auiso tuafeficido a", Mchcmed, 
porque fu gouierno dependisile de fu 
^utorídadjqae le acia redreido a k  ma' 
jo r  miferk, poniendo en almoneda lo* 
pneftos,que fe daaan a quien los pagana 
mejor, coadolorcío fentimtento de los 
benemcritosjà que:acompanaoa retira? 
al hijo déla aplicacidn; de la guerra por 
no apartarle del Serrallo, eoo prouechó 
de la Cfmftkndid,y-4 año del M abo me- 
.tifino* ■ -  . ^  1 "■

Entro en el Serrallo , en fu Iugar,U 
Hadre-4 e Aemad,nacida en Boina, que 
fue Efclaua dé > garbofa belleza, con el 
li^iiidad de cantar *, ydah^ar gallarda’ 
mente*,y auienddla prifentado al Sidras 
íu Padrini Basa Mebemed G ira , viuìà 
tan atenta à fu bicniiecKor, que recono
cía ei beneficio conio* regalos de dine* 
sos, joyas,y Befte?,quE.'Continaameate 
leembUua, corno autor de fu prefente 
felicidad* Salía ti aueuo Sultán cada dia 
en publico,y para acreditarle los Basaci 
tfparcun vozes,quc panaria à la guerra 
steVogria, a dar calor a las Armas, que 
(en tibias operaciones ) auian dejado 
resfriar ios filos de los azeros; y ei Muftì 
4eclarò por hereges à los que 00 lô cr©- 
Relíen,bien que la mayor parte incurrió 
ene! vand©spor fer de contrario fentsri 
yauieodole circuncidado en el Serrallo, 
fiondo padrino el Yifir, dio mil zeqQics 
i l  Barbero,que Je:?etaxo,

Apreftaronfe ranas hermofuras Efe 
dañas,cada v Bacon pretendan defería 
degída(defpues 'de auer fanado)para el 
primer empeñode, lacón fianza en los es
trechos lances de la llaneza comun;y a* 
uíendo paftado defpues ala celebración 
de tan fumptaofaa&Q,entre las demonfe

¿racione? 4 c fe fofemni4%41 f íf in g iá  fe

expugnación de vna Ciudad,que'lkmi* 
ron Víena, dexandofe ver loa Taruros 
en denaoBftracipn Real,talando U Cam
paña^ defpues de las operaciones de da 
zapa, como: de los efeoos de Ja Artille* 
?ia,acoroeueron las fingidas brechas, m  
cuyos affai tos figuraron al SulíáDirian- 
fante,que coa la Zimkarra tú- la mano 
pntraoa por fes ruyaas de 1$ Üfcraik* 
paliando inmediatamente-à Ja fnndi- 
cíen de algosas piezas, como también k 
Squadronar íes Gcmzaros, march ±ndí> 
cu ba t al U, ydc s fil a o do, como bol y fendo 
a doblar,y otras demonftracíones Mil!-* 
tares,bien quedos más Internamente de* 
feauan Upaz con las Imperi ales,parque 
aunque auuñ coafeguido algunas cito 
quiffas, tnulefrcm de cofia tantas fengrfc 
como dinero,y oo correípondieraii i  fes 
efper&nyás que adían concebido*? - :. - :.

La guerra de Vngrtafod manejada do 
iosOthomanos con vigor, las domefljcas 
cítuíes difcotdias jla  fama délos-pro^ 
gfeftbs dé los fublevado5,cocno;tambien 
eL dcfeaecircfeatodeios confefe>$(30alo* 
fados - de. la RcynaMadre con tibieza} 
foeróo cbcuaftancksqucfaeilitaron i a 
rotura deí Perfianofque voídaicon ios 
GiorgUnos ( defpues de auer domado a 
Yfbec Tartaro Afkiìco)faHò accampa» 
ña con grande Esercito, j  scampandole 
à ia vifti; de Tauris , recobro parte del 
País perdido» Ho- fera fácil esplica? la 
dernonftracion dolorofa, que elamargo 
aulfo imprimió en ei fentimlento de la 
Porta, añidiendo à las internas turba* 
€Íooes(efte Infaufio fuccííb)feopiofas. U? 
grimas culos ojos de lQSÀnciano5,coma 
pronoftico de la ruyna dei Imperio, no 
kftimandüíe tasi ode lasexteróaj feìua-
fioaes, quanto de lis iotrinfecas penurias 
qué padecía el común, nacida* deU i a-i 
fuficiencia de él difunto-Mebemed, 4
que fe juntana la menor edad dd Rey-! 
Dante Acosad* en :cuya atención fe diòr 
orden a! Basa Zfeak(hijodelRenegádo 
Siciliano del propicKiombre) que palfaffo 
àPcrfia à gouera§r aq«cU§$Anaas,el



De losMófiarcás Othomanoi:
qoal hizo grandes esfueryoi para eícn- 
f&tfg de kccofiísioopor loeípinofo de 
íz  msterktperoel Primer Vifir le obligo 
a fufrir eí pefo de lo refurito, cuyo víage 
exectttb (con notable anerfioiijy anien* 
do llegado aD krberqqir, hallo aque
llas diípofíciones en deplorable eftado, 
c^no ai Ferfiano, acampado fobre Re* 
bkn,y a los Georgianos que aman toma* 
da los poeños aTínSjdeípuu de la per
dida de Tauris; y en medio de etos def. 
caecimienros 5 alemana con aplicación 
fus tropas (aunque atemorizadas con los 
auifos de las eonquiñas) para que pese, 
traílen el País con dcíeos de afrontarfe 
eos los enemigos, y darles la Batalla; y 
hallándolos aquartelados cerca de Vas, 
fin darle lugar a que fe fórmate, íe ata
caron con tanta prompritud, que le der* 
rotaron k ios primero* íancesjobligandoa 
le co la fuga a dexar en podar de losFer- 
fas el bagsge5y la Artillería, recobrado* 
fe con las deft royadas Milicias en la Pía* 
ya inmediata, íi bien por no exponer fe a 
que le fítkflen , abandono aquella parte 
ene! mayor fílenclode la noche,c2yo ac
cidente participo al Sultán» excitándola 
a que paffaíle a AIeppo,y i  Damafeo,p*i 
ra dar aliento con íu prefeocka las def- 
mayadas tropas»? mejor diípofieioá los 
derrotados intereffes t pero atendiendo 
mas a inmundos placeres de d  Serrallo, 
que a los empeños decentes de íu cbli* 
gacionideslumbrado co los primeros ra- 
vos de la luz de vna amoroía ceguedad 
(no atendiendo a las repreícnraciones 
de! Cicala) camínaos torpemete figuíen- 
do ios paflbs defayrados de fu Padre , á 
encontrarfe con el oclofo delito de la 
floxedad cobarde*

Bn la Natolía opriman los Rebeldes 
aquellos contornos,enfanohando c5  ex- 
cefio autorizadas violecks,cuyas extor 
fiones Ilcgauinfen vinas vozes de ios c o 
gnados fubdíros)k Gonílantinopía^doa 
de NaíufSaxa (con reprefenuciooesPo. 
liticas) difpaío, que el Saltan pafkífe á 
Bar ña, publicando, q fu faílda era cade- 
regada a h  degpl|ció de Jos fubkua4? k

4 0 5 1
cuya. dlvolgatíon so fue EaSaate, pira q 
con fu llegada fe defnervzík el cuereo 

las Rebeldes Bíqyadras\y no iegrido 
eíli apariencia el efecio precr.tii'.ido, 
boluio a la Corte, configoi-ndo k k « *  
te la rota que padeció el Erzrio.conlm- 
fien de los enemigos,y fentimieniodcks 
vaííillos* Acofejb el Moñi al Sultassqi;e 
céuocaffe k los Procuradores de lasMef* 
quitas,y fehizkík  preñar d  dinero cont 
cante que atiiaen UsArcasfdeñzn«do pai 
ra obras pías,tiendo permitido vale ríe de 
Us partes, quaodo fritaos lo necesario 
para el todo, y que como en ks fUFnas de 
vna Ciudad entera fe esmprehendeo los 
demás edificios, es predio, que no paedá 
fubSftlr las Mezquitast&] la Ley, en 
gando a perecer la Monarquía jy no fue 
dificultoío poner por decreto efte pares 
cer,para hazet publica U declarador^ 

Por so dexar abandonada la guerra df 
Vngrltfpaísb Afán Baza a foroeotarU^ 
fia contradicion violenta algunos Gañí* 
líos | f  poniendo Grio k Efirigonía > dia 
principio a la eifcmmkeloa* El Cefac 
ordenas! Bifta, que pafikfie de k  Trate 
Albania i  UVagria, dextnds estar gadat 
aquellas Armas al Conde de Be!gI*Tofa¿ 
Gouernador de CafobUíy oo teniendo 
ftefyas adequaázs para h a ^  declarad* 
opoGdon al enemigo, le lüfefkm  ( rom* 
pies dok algunos comboyes con r re qui
tes partidas) reduzieíidole Igras pesad 
ria,por cuya tazos fe vio precifado Afaci 
aieuantareifuio,

Retirados los Turcos, ¿eSaltean k i  
tropas Alemanas con entorilases la Va% 
grkiCon que fe acrecentaba la mala 
juntad, acoptñada deiaupaSdan fiatre 
jas dosNacioneSíCayos odios cobidíuaa 
|  ios Infieles pata ístentat las coquIRas| 
a que fe agrega«, que k  feeerídai d ect 
Brigioyofa es k  Traofílbasiiípreteudi* 
gouernar los Pueblos con k m  de Rel!  ̂
giofos, dentro de las mas ajotadas Km  
gUsjCÍrcuntancuSí queenageqiraa los 
ánimos de aquellos fabdltos en k  tokrá* 
cía,porque la planta,que na e&l refqrcs- 

con buenas rayzes, al mzmt impuho
Mcq %



fe define déla tierra  ̂ y noeftando muy 
aíTeguradas las dependencias deftz Pro
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nincia i pudiera efeufer nouedades en lá 
reformado de las acciones, como eí def- 
poOeer de ia Igleíí¿ de C^íobia a ios pro* 
tcfíates, para que ía ocupaífeft ios Canó
nigos expulíos de ios Tuteos* motiuos q  
inflamaron los ánimos para quáíquíera 
noticiad, disfrazando con ia tolerancia 
U reíoíucíon que meditauan en íá pri
mera coyuntura, proporcionada en fos 
déteos.

Apodero fe tábien delCa Aillo deGiob* 
perteneciente al Bofcay,vno de los prin
cipales Varones de aquella ProuÍncia,et 
qual aplicado a la recuperación con tres 
mil Ayduques * derroto al Comandaste 
Imperial,que fe le opufo con feis mil Ta* 
¿efeos * cuyo infaufto fucefío aumenta 
h s efperanjas de ioi mal contentos,que 
fin dilación alguna defpacharon,pidieda 
auxilio i  ía Porta * que fíetnpte fe le con« 
cede á Jos incautos Chfiftianos>que ba& 
Can fu protección* figuiedofe a eñe accié 
dente ía Rebelión de Gafobiájapíaudíea» 

£04 ^  Bofcay, como cabera deja alterar
cian,quieD(por boneflaría armamento) 
publico,que fu animo no era oponerte í !  
Emperador, fino defender fojamente fu 
Religión oprimida a fugeftioa de los le» 
íuiras;pero lo mas cierto es,que o© fe fír 
Bio del pretexto de ella* para mas q  Ver
tir feo Jubito aparente,y honeilo) fu am* 
bidón, porque defeasa el dominio de lá 
Tfanfíibanis;y afsl Istredoxo el manejo 
con los Turcos * exhibiéndoles tributo,y 
ellos te fomentaron con réfuer£05,06 loa 
quaíes juntando conñderabies tropas de 
Tranfílbanos, Turcos, y T a m ro s * dio 
principio k la guerra. Belgroyofa fallo a 
oponerfe ai Bofcajqy auicndo atacado la 
Batalla,los Vngaros de la facción Impe
rial,que le fegutan,pelearon en apaflen- 
ciajoto contemporizando con Rebelde* 
defa Nacicm(véta}ofos en numero a lo* 
Alemanes)por cuya razón quedaró def- 
trogados, auíendofe pueftaen fafvo coa 
grande riefgo elBelgioyofa. El Coronel 
Líppa tomo el partido de ió* Rebeldes^

le nombro d  Bofcay por teTenlenteGc- 
nefaUSigüíb también ia Vngría fnpénor 
el partido de los Rebeldes , quienes pote 
feyendo dteerfos Cañilíos en ia TráñSÍ» 
bania,conuoC3ron vna diera , en q acla
maron aí Bofcay por Principe, hafládoíc 
en eña deliberación vn ChausTurco,que 
lepretento de parte deí Saltan vbaZí* 
m ltam , vna Maya herrada, y vn Eftan* 
darte, prometiéndole afsíñencíás,y pro
tección,que no fueron aereas,parqnt fa- 
cando del tetero cien mil Súbanteos, ios 
remitieron al General de la Vngriá para 
que loiáplicaífe al fomento dé áqudtes 
turbaciones. Gran ceguedad ¿s la de los 
Chriftianos, pues noconocenjque éntre 
la miel de los Turcos efla fiempré oculto 
el toSgo * y qa¿ disfrazando las infidias 
coa el trage de afslftenclas * hazen ett 
ello¿ va perpetuo carnébáf.

Noticiado Rodolfo del mommlenta* 
ordenbique marchaífe el Baña a la T r í  * 
Albania a enfrenar el arreuimlento dé los 
fedíclofos; y auíendo Arlado a Cáfobiá* 
hallándola bien prefidtada, coma acalo
rada con éfperarigas dé vs  grade te cor-i 
fo  t y empegando a festir la falta dé vi
t u a l l a s , l a  empreífa, carga-? 
do fiempre dé lis  Erólas enemigas, fe re* 
tiro a la Auftria íupéríor.

GonBdéráñdofe éí Bofcay ábfolüta 
dueño dé ta campana, émbio ocho mil 
Torcos a la Mdrabia * qué fa m iaron  S 
medicUdé fttcruéldaá:y irrañrando et| 
lis  cadenas la libertad de cinco mil Pay. 
fanos, talaron é! territan© en compañía 
délos Vngaros de fu facción, que fbpla* 
uan la mifma llama,aohqtié poáíaíeon lá 
cercanía défpnéi) abrafár la propia Pa- 
tria.El Dthqmano ( porqué él fuego ho 
fe extltígotefíe ) fabfendo, qué de pane 
del Emperador fe proponían ál Bofcay 
partidos de rccaciliacioñ, por Interrum
pir el concepto dé lá negociación,embia 
a Mehemed Baxa con fiiérgái bañantes 
para fu fomento * y para qué fe Te acre- 
cenia fíe el apetito, con la vianda fabro- 
fá de la ámbIcion,lé ofreciólo calidad 
de Rey no la Tranfílbania % incorporada

con
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ÉñB U'Vngtla íuperlor: y paífando a po* 
Ser £0i execüCtoD el oííedmistrts , ía 
fufo ú  Vifir( en la campana de R oc ĵ) 
Vsa Corona, que fue antecedentemente 
délos Príncipes de Servia,? deBoíoajf 
aIm ifta deí Ejercito Chrifiunole ciñe* 
ion vnazímirarrz guarnecida de gran* 
íi dkniEtitesjackíiíasdole ReyjCon las 
ceremonias de mayor feftimdad; y d  Vi* 
fk  dldoíe UenorabuesadeU dignidad, 
de intituló de allí adelante en las cartas 
Rey dcVngna*? de Tríofilbanh,todG i  
ññ de tenerle ligado con fegurídad a fu 
partido * porque en el teatro de aquel 
R cynñ ( donde fe  re chañan efhs trage* 
dia*)no fe mu da (Te ía escena en otra re* 
prelenfacicn* Eí Bofes y , que de rodas 
mineras conocía, quas engañólas eran 
las barbaras lifoajas,y que f  u día le qui
tarlas los Turcos la Corona,y la cabera, 
moñtó en lo exterior -aborrecimiento a 
laéxahaclon de R ey , y fe fumicracon* 
tentado con la dignidad de Principe^
*; Mientras íobrefalian en aquella Pro* 

S I Q1  aínda femejantcé círcuafiancias, y con 
dudofo» fuceffo^ fe manej aua la guerra* 
llegaron d e Per fia añiles mas Infelices, 
qtié •gnftoFos-, mencionando la derrota* 
que el Perla atna dado i l  Cica la tres le* 
gi$ts de Tauris, en cayo trance ’hñrie* 
?c¿psueueíkgíefbeyes, treintaSiogh* 
cos í y treinta mil Turcos, y entre elíos 
el Baxa de Dahrafco, quedando priSo* 
meto Muftafa Baxa * en cuya infeliz Ba
talla íe perdió la  antigua perfenerantx 
profpericUd Glhotnaoa*

-Fufé en noticia de la Porta el Glcak 
el infeliz defañre i reprefentandófs d ef 
gracia , como támblen hallarle incapaz 
de exerekar aquel pueÜo, afsi por aser
íe acrecentado otro tanto mas eí corage 
de los Perfiaeoj { con ei fauor de la for- 
aúna ) como defeaecido el poco refiduo 
dé fus tropas,y la experiencia que tenía 
de fu-defgracii, pues quando defeaua a* 
<reditar fu obligación a loa píes deí Sulf 
isoiíu infelicidad aula hecho irremedía* 
b lt iu  conu^eccoda* Jíp |QÍ| íugett? §

quien poder encargar jqsdU s A íssiíI 
por ei deferedho de tty^dh guerra i f  
porque todo* temiá perder en ella ¡i 
puticloñjy la f  Ida* continuáiioíe de dk* 
y de noche íobre eñe punto k$ ]mzi$ ca 
eíDibano * como en izpcfadi £úV¡ÍÍTt 
cufa auocacioo ( como inQÜiadsl 
mayores moríaos para que la cariclhai 
Cotrefana de los Miniftros de Pr suches 
Chtlíbanos apHcañe mayor obfcrsaelen 
aí examé de efle punto: y deípaes de ta i 
ríos debaresjf con faltas, falió delibera- 
do*qüg coornia s p ñ íf  la paz con el 
pecador, para remedio eficaz de ios era* 
ues males q afligían aquella Monatqühy 
fin U quaPno fe podía eípera^ííno eíbe# 
chas de Oblaciones ea aquel Imperio.Pa? 
foie en U noticia deMaradBaxa ella 
lalación, para que condefeza^  fin ¿efí 
cubrir la vrgente seecísidad infinuaííe al 
Bofcay algunos penfa mientas de quh- 
tudi? íe perfoadlefíe k fer infiruméto pa* 
Taladrarla* pues Us prefentes neceuiái¿ 
des,las internas Rebeliones , f  las W £ri 
ñas derrotasen permitían aísISiríe pira 
continuar U guerra: pero que entibíale 
efla materia demodo, que eí ¿efeark pai 
rérieífe mas necesidad fa>i,que aprieta 
foryofo dd defeaedmiemo OthomiBo* 
en cuya aegocacíonfciiortó d  Bofcay 
con u ( puntualidad en 2a obligación de 
confederado, queso omitió d  mis 
guato enks tnfhncias de h  cczclañonj 
y'aplicando la Sncza coa ¿mbídefa efi
cacia para el ija fíe , logró fu feruor fer 
principal medianero en la paz* Ea Períia 
so  coníigQio aquel Rey propordoaida 
ínteres a laíamofa v iso ria , prr azrriz 
aplicado ala  dcftnilcitmde losPoeolos 
Chiurdíos, que fe rmeron al C:c¿!i} Y 
deíampa raros en la Batalla¿

Meheined Basa*queXfsteceds&tsmc- t í  
te rindió a iosGhrifliancs k  Placa de Et^ 
trigoo[a,dcfcofo de recuperar kClodad, 
yía reputados* juntó en Belgrado h s 
tropas, y pueüo fobre la marcha,fe aeí- 
póa^ífta dccUa: y tomados íespuefta*, 
cmpe£ZTon h% Ubores i  db'aoa« la  dr-
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CunyalacíoPjCuyo Prefidio fe cóponia de 
Alemanes, VngarGS,y BaIones;los primea 
ros obedecían á Gabriel Eííraínío de 
Aufiria : los fegundos a franciíco Thu* 
rio,y ios Terceros áMonfurde la Mota 
Franeés: era Gobernador de la Pla^a el 
Conde VilelmaOftienfcfque no fiandofe 
de los Vng¿ros)íe firuío del pretexto de 
que eítaoan obligados a Militar fobre las 
Saycas en el DaDisbio*paf a facarlos de la 
P iadlos quaíes tomaron defpuesci p*r^ 
tído dclBofcay ofendidos déla defeca* 
fianza del Conde con particular guita de 
los Othoíiuuos, por intereílarfc fíempre 
en las irremediables defvníones de loi 
Chríftianos.

Concluidos los ataques , embiftle* 
ron el día fe« de Septiembre ai Fuer
te fuperior ( donde efUuan las municio
nes) cuya defenfa tocauai los Alemanes* 
que varonilmente rechazaron a los Infle- 
les con perdida de mil y quinientos hom
bres* y el oétauo día reprehendidos de el 
$ * x a , intentaron boluer k la expugna* 
ció, proteftando, que no aula deabando
nar el fítío,íla concluir la ínteprefa,aun
que padccicífe la defeomodidad de toda 
el Inuierno* y auenturafle fu vida, y la 
detodos*Eftedia los Alemanes peleará 
Con mas ardiente corage, que cauta dif* 
pofician, por no auer obferuado la orde¿ 
Han ja  que debían, cuyo motiuo hizo cq* 
prchcoder a los Genizaros el deforden 
de ladefenfa; y aplicando el mayor eí* 
fuerzo en los aílaíros de la brecha,entra* 
roa í  fuerza de Armas en el Fuerte,con- 
figaiendola muerte de noueciétosChrif- 
tknos ( que le guarnecían) con perdida 
de otros cantos Infieiesjy auíendo ocu
pado el puefto, fe firuieron de aquellas 
municiones , para fulminar con mayor 
violicía de los difparos de treinta caño
nes al Cadillo principal; pero aníendo 
perdido infinita gente en lasdefenfas* 
embio d  Baxk á pedir al Bofeay quatro 
ndi ínfantes^eprefentando^que los Ge» 
sisaros deñinados para aquella empref?

Xa, naarchauan con orden del Sultán k Jas

vrgentesnecefudades de la Períla* 
Efcusófe el Bafea y con la di iculpa 

de que tenia prccifa necesidad de tñkt 
armado para fu feguridadjy no chitante 
eflo,defpoes de obfenur mas capas* que 
nunca 1* brecha, confegaida a fuerza de 
cañonazos. Intentaron con mayor orgu
llo el aílalto , en donde fue abanado el 
combate; pero oponiéndole Monfiur de 
la Mota con fus Balones a! ardiente ten- 
tatiuo, rechazó á los enemigos con pe 
dtda confiderable ,  los quaíes finhazgé 
cafo del riefgo, procuraron caaíjir; coa  
la continuación de los afiakosxl esfuer
zo de los finados (En dar ínterbhísJí r  
adtrabajo} reforjando coa tropas def  ̂
caniadas d  empeño* :;, _ •

Murieron en wa lüalto mil Alentad 
ces, y  d  Conde Gouernádar,cflya: def-j 
gracia defalcóte* a los demás; y auíendo 
dado fuego el día inmediato a dosrmi
nas los Infieles, hicieron la operario^ 
muy en dan« de los finados, pues murle  ̂
ron muchos abrafados,y no menos bola- 
ron por el ayre, cuyo borrorofa fuccílo* 
atemorizo de modo el Prefidio, que fu* 
bleuados los Soldados^ negaron inobe
dientes a ía continuación de la defe nía* 
fomentando la entrega de la Plaga ; f  <l 
Comandante Dampierofque entra k go- 
ucroir en lugar de el Conde YÍlelmo}f<? 
opufo fuertemente a la deliberación,Ú¡ú 
alendo, que no efUuaiHas materias ^  
duzidas a tal eftfems,que no fe pudiefíe 
alentar la refiftencu,a que abldiria ato- 
blcíofo ,  coofideraodo l^oblígacíon en 
que le aula puefto el juramento de fide
lidad al Emperador: pera ios Soldados 
abandonando las murallas,fe aparfauan 
de las Guardias ,  como de ias funciones^ 
y por el contrarío Jos Turcos, felicitan
do víiu  mente las operaciones de hs m b  
nasjganauan cada día mas terreno en \a 
cooquífhzy poniéndolos fubleoados eta 
platica vna capitulación* hizierón iuXi 
tandas para q U  firmaffe clGonemádor* 
q  la hizo pedamos ,  tratándolosde infie? 
{esf|  iz  cgbardes'.pcro dios perdiéndote



iëo 6

D e  los M on arcas Odiomanosî
eí refp£*o,le maniataron# introduriendo
defp&es un h  Plaça à Ali Baxà de Buda, 
y ajumaron la rendida* el guai ambiciólo 
déla recuperación, no foia les oíreria 
honradas condiciones, fíne? también pa
garles entretenimiento conilderabie à 
los que quífíeíkn continuar el íeruicia 
G t ornano, que abrigaron dozïentos(à 
por temor deleafiigo, ò por efperar eí 
premio Turquefco} íiguíendo con los 
propios Oficíales, y con ìasmifmasio- 
fígoias el partido Infiel ( esemplar no 
praéricado en ningún riempo,)

Otros mil que fallaron de U Plaça 
con Banderas arboladas# bala en boca 
(cotnboyaáo> de los TarcQ$)mnfporía- 
too en Saycas los enfermos heridos* y el 
Bagage,hafta recobraría enComora.Pof 
cfte camino coofíginertm los Othomanos 
(diez anos .defpues de auerla recupera
do los Chri(tianos)boîuer à dominar vna 
de las Placas de mayor importancia de 
aquel Reyno,concurriendo à fu entrega 
el defcuydojli inobediencia# d  defecto 
Miîîtàrjmas que la necefsidad*

Efta profpendad tuuo por reeompení 
fa duchos,y fuccefsiuos deíaflres en otra 
parte, pues NafüfBaxa quedódeívara- 
fado de los Rebeldes en Âfsia : y cooft* 
caribamente Cuíain B asì deAieppo,!c 
Imitó en la defgracU prifionero de los 
fubleuados,Debilitada elExercitoOtho- 
mano en Parila, con la continuación de 
h  guerra , difmìnuìdù con el efírago de 
la peftc, fítladoáe la careóla# falta de 
baffi memos, fe ania reduzido àia mayo? 
mìferìa; por Id qual aquel Rey predomi- 
nana a fu advítrio aquellas grandes cam
panas : y aulendo feriado à la Ciudad 
Giangue,dio principio i  entecharla coa 
ja es pugnadoií, ca^a Plaça pat c l  dei- 
orden Turqnefco eíHua deíauclada de 
focorro ; y al mifmo tiempo los C oû tas 
laquearon# pulieron fuego à las ti erras 
de V ender, y Moncañro, en las Riberas 
del Danubio, con cuyos accidentes can- 
gasa do el Saltan, deftinó para el gosier- 
no  de las Armaren logar de Çicah,à Fe?

4 1 3
rad B asi-pero con pocas ventajas de 
aqeedos íatcreffes, mientras £úiatra ¿1* 
ntro pata viüíncarlos.

Défais Vífír íe valió ¿ t  toco penero 
de violencias, para qse no faíta'Jen fas 
afriñencias, y particularmente de 
gran rcmatque quitó à tres Hebreos ri
cos,porque auun damnificado el Erarla 
Regio con el fraude de algunos O kes, 
deípoífeyendokí de grandes caridades. 
£fte genero de gente goza grandes 
leudas,porque manejan lis Rentas Rea* 
ksjiütercfUndúíé también en U fabrica 
de la moneda , ím lis ríqueEis* one por 
medio del trafago aumentan cada d ir#  
porque Demis rik iu  bien Informado, 
ínteniaua diezmarles los teíoros : pero 
compreheodieñio dios d dífíanío, die
ron principio à inllduris fterttamente^ 
áeí acreditando fu goder no, kqu t  atri* 
bulan íos malos íucefíss de k  M CEí*f* 
quia en li guerra,como también la pruk 
peridad de ios Rebeldes# todos les ma
los caitos íucedidos en ri Imperio 1 y co
mo era fu fin el deÜtuirk (para ialvarfe k 
fi milmos) la fortuna (que demore tñh 
espusili al riefgo de las cor turgencias) 
contribuyeron con n̂a porción de di-e
ro para rfegu tarlo todo# io emplearon 
en dia forma,por tener ocañen de noti
ciar al Monarca, de que eftaoa el Viuc 
muy abundante de tekftos | y iulendulo 
llamado à tu prefescia,!e mandé quitar 
h  cab££i,y defpues ochacienroi 2?ií Ze* 
qaies, que tenia es contante, quedando 
los Hebreos muy gallofos eon die acae
cimiento 1 triunfantes de quien lostciá 
perfeguido* _ , ,

£ Le ̂ auán cada día à Conran tfnept  ̂
infâoÔos aîiiios, y entre ellos ìanoiiwi^ 
de que lusa Folach, otro Rebelde, Auig 
ocupado con independíate dnmininto-* 
¿ i  h  Soria, y que el Baia de B a b lta l*  
fcetetameste fe correfpondi* con èï,pi- 
tg fn ir fe ,f  dtuldif cì tributo catre los 
dos,No es fácil poder eferioir !os deíorq 
denes en qae eftaua fumergida en e fe  
tiempo h  Mqmrquia,pue^ Istefnistea-

]!vi© s te
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tela
y externamente U mal trata uan ios Per 
f a s ,?  ios Alemanes*

En efic tiempo vn Basa principa 
confidente del Embajador Veneciano, 
reprefenrando ía poílura infeliz de ios 
intere íes de aquel /nape rio,exagero coa 
lagrimas cu ios ojo5,qiie íl el Emperador 
no hizh U paz con ei Saltan, fe precípí* 
taria I* Monarquía en el abifmo de fa vi- 
tima fuyna ; y boluíendo a hazer inflan* 
cías, duplicaron las comifsiones a! Eof- 
ca?,como a iofiraincnto de fu quietud» 
manífdtaodole bumpofsibilidad ds af- 
fifiirk,e fiando diuertidos con las dcmef- 
ticas necefsidades: pero el ocultando c a  
defireza las aügíiftks Othomanas, hizo 
penetrar en la Corte del Geíat fu difpo* 
ücion para ia paz.

Los Chriftianos que fe adormecían 
con facilidad a efie encanto, aunque ia 
coyuntura pedia,que ccrrallen los oidos 
atas propofíciones> ioiMinífiros de ei 
Qauínete del Emperador los abríe roa 
de todas maneras,desmando la Fia ja de 
Comora para la conferencia de los Fie« 
¿¿potenciarlos;? defpues de v arios coa« 
traftes fe rcfoUieroa las figuienres capi
tulaciones:

Que queáafíen f eduzidas las cofas at 
eftaao primero,fin violentar la concien* 
cía,ni alterar k  Religión* Que el Archi
duque gouernark laVogría pare! Ce* 
far,fin alterar las antiguas leyes de el 
Reyno. Que el íSofcay quedaría Princi
pe de Tranfilbania* Conde de SíeaK, f  
Palatino de ia Vngria fnperiorsal qoaf 
fucederzaa fus hijos;? faltando la poífe* 
rldad, quedaría eledfiuoel Palarlnado cía 
la forma acoffumbrada* Que fe publica
ría vn indulto gene ral,¿indifiinto. Que 
el Archiduque embiaria fus Minífiros a. 
ia Porta para cont racatnbíar fas capitu
laciones $ y que quando los Othomanos, 
iatefpufieffen alguna dificultadla falraf* 
feo a la puntualidad de los tratados» k  
Vngria> y k  Tm fiibank harkf* vtud* 
rcfiíienckalus ditígnios*

Asíitodo v^fioel Bofcay larcapkg* 
Jaciones , hallo dos cofas de poco gufio 
en diasque fueron k  palabra Rebelión, 
y el pedir gracia al Emperador, las qua* 
les expresadas con otro medio iernríno, 
endulzaron elfonidojpero no la fubfian. 
c ía , quedando ratificadas fas candido* 
nes. No arrofiraua Rodolfo ¿os ajufies* 
porque feotia, que le forjafíen los pro* 
píos fubdúos,? tos enemigos á efiabfecer 
vna paz á fu niodajprecí/andofe á que ce 
dieífe la Traniilbanía á vn R e b e ld e ,i 
lufiancias de las opiniones de la mayor 
parte de fus Minífiros , fi bien primer# 
de eonfentir en el ajoíle, tomo diuerfos 
pareceres,? en particular el delBaftafu 
General * cuya gloria intentaron deslu- 
zír fus enemigos en k  Corte »di ziendo, 
que fas visorias las auk logrado con 
¿alaquies »Moldabas , y Tártaros, que 
eran la efeoría de la Milicia Qihomana* 
gente mas acofiumbrada á la fuga , que 
experimentada en las Armas, como 
Genizaros»y los Efpais, fiendo afsi, que 
mechas vez« veoclo también k íosTun 
eos,y que man runo en Traníllbania vi* 
gorok la autoridad de el Emperador;f 
aunque acofado fiempre de los Rebelión 
ne$,y de U adverfion de los Pueblos^ 
opuefia al Imperio Alemas» cumplió en
teramente »llenando la obligación de 
prudente Capitán» como de generólo 
Soldado t pero como ef veneno no obra* 
fino donde ay mucho calor, afsi también 
la embldia no haze efc&o, fino es donde 
ay méritos fobrefaflcntes en e l valor: f  
fi los Minífiros Imperiales (que le emú- 
lanan, y defeaua» interrumpir fvs pro- 
grefípsjlc hüüieííen aísifiido coa fuer 
proporcionadas ((operando los obftacu- 
los)es ciertOjque huuiera apagado ente* 
lamente los ardores de la Turquía,como 
también los exceffos de los Rebelde^ 
porque tenia bien comprchedida la dif- 
poficion con que pelearan los Turcos: y 
contraponiendo vnidas,y efireehas filas 
en bien cerrados Efquadrones, a fus di- 
kudas>y efpabofas fabricas» na llego &

; ' ' F«5
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fin si mstiííg mas zhri% ¿g íuHSar 'aspelear eos ellos vez alguna > que no los 

deirotafle con aureolo de ia propia fi- 
aajCOmo también con reputación de las 
iármas Alemanas^ afsi excitado á dezír 
fu parccerjo exprefsoen efiaforma:

Sacra Cejares AI age fiad, te Cbriflten- 
dafiy te Turquía fin dis ?h meneos contra- 
■ os,que no puedan effdr inmediatos fin c?- 
hatlr l y el enemigo * que (con obferuAcion 
cuerda} anteviendo fu ruyna , y conociendo 
en Vusfira M ¿ge fiad vi garó fas fuerces* no 
/olamente pata re (ifile fus eonquiftas tfim 
también paratafiigat fus infaltosfaropone 
la quietud de vnas treguas {.que fon Politte 
cas cfpcrezos para adormecer el defweteds 
valor de nue ftfas Armas j efiudtedo de he 
Alemanes ton tenacidad en las ay roías re
glas de vencer jÍ los Othúmanos, fin que el 
el vida les pueda perturbar la confianza en 
la memoria de la cxecution) para que diuer- 
ti dos en el asióte entretenimiento de Vm§ 
paz, te fu-ponían entorpecidas la  opera? 
stones,qme podían experimentar en Ja da- 
ñofais frisando son efia negatiichn los Af- 
pides Os b omino $, el veneno Poliiho de fu 
rasan de Efiado > éntrelas flores bermafii 
de los defeados interefies% para mortal peli
gro de nueJiros logros , tn cuya máximo, f e  

recavóte el de fia de asegurarnos deforma- 
dos,pira a faltarnos dsjpues improrifamenw 
te tndefenftis,

Las victorias que be lograda con el glo* 
rio foif fib trono calor de las Armas de Vt 
Aíagefiid , y tantos EfiarnUrtss Turcaŝ  
que adornantes Jglefias Alemanas,Jon cía» 
ros,y verdaderos tefiigos, fique para ven* 
ter filos Inficieres immfiyr combatirlos*y 
f i  Vurfira Mage fiad ,mtifie fie guareufa , á 
sinqventn mil Veteranos combatiente z , p.$ 
t (mere la hsmenfa . multitud de fus Mfqua- 
dras ,porque. fagllrd te difpofisión4lo que 
faltare fi-te cantidad , y Iqcscncfi.Militar 
i  h que mira-te fupercberU ,y  fuperando 
el arte te ferocidad ron Ja ventaja de ¡qí 
fiaos, fe di fptsfarfi en te de {igualdad de fi 
numeroso ato fiambran los Turcos feruir- 
fe de te Caroca 3 j  te Pitay, que fon ¡os n>r- 
vioi mayores dt te &jtnfâ y te dtfinfa$y cf-

barbaridades,H iga Vuefira M jg s f ia d

r tp r e fim M h ñ  u l P m s i f i s ,  p o n i d o  en /«
so- fiéera eten  vivam ente tes uprUt&s de te  
Cbrjfitessd^d, para que e x cite  c** 
n los P rin cip es CbrifiiaUús i  J
te  v iu ific a c it de (fie cuerpo d e jm a y u te ^ f  

fa lta  de fomento ) y f ite in te r p t fie io n  r.* 
sorfiguU jfc el remeda*, h a g a s la s  ernfarust  
h  que no baze te  vnten i  que en fe.me ja c te s  
tafos f a s  ju ñ a s  t perqué interese ia  ira  de 

B its ,q u ie n  no J g c a m U c a z fa  d t D io s, 
Sfiscite también Vuefira M a g e fiad tes 

u u xH h s d;l Im perte, apaciguante S czm el 
Bvfcay ( pues te de tei) y  con effi m i  a fa g a -  
tamos de te  enem i/íjJ de los U n g in s i  f  d lf-  
pnefio Vurf i f é  A í s g t i l í  con a lie r t i tepe*  

f i s r  a la guerra con tes Ture&s Jorra re -m s 

pna gtertefu libertadfcamprala con e l peli
g re ,en  v e z  d ev n a  fera l lum bre li-‘terra ja  
tan ciado.U fo perm siaim s^Señor, que a Ja 
arbitrio nos bagan b s z e r  te  paz.f te g&er- 
T a , f ie n  ¿o v n  principia de dependencia, p se  
terminara en dtfayre.La nezehiiad,ymte 
elección  ̂eft fu s  prhiadas angulisas  ̂ tes 

ép rieta  p ara  taiconehifhn de ¡as tratadas^ 
y na nue fi ros in ier e jfis ,

En tes exhibición*! prefiní es para ko- 
-er la pa^efiamas obligadas a ¡ss Per tes, 
pera txs d tes f  urcesty aqmliós que tes £ef- 
trozaron en los pa fados tonfilBos 5 tes han 
obliga de i  fujetarfe i  la rgemtUiMtenz pe
ra en faltando tes internas fateexaciauei, 
y tes externas fatigas , tricara en cites te 
ambición fin medida fazr falsa de impedi
mentaŝ  y autendo dipirsds fss reates 
resaque canten a filo) f i  te1 uertsistjrJ defi-
p u es e l ip etitO iJ ü ’Ziatando te  v en ceia d : y  
f i  aora dsfean apare arfe de te g xcrra yec g s r  
tom ar a filio  defames te s  atropella Jas f a c e 
tas san alguna re/piración, p ir a  jsrca lecer  

el defeatsimicato t m  efia h ttm m fiis n  % y  
bfiucr d fabrica * fu s em p refss de tes m e- 
feriales de ñuefiro ociofb de f in e  d si f  es ¡cié*- 
tonque te que (fia  bien i  tes enemigas,es p vt  
naturaleza dañóte i  no tetros i  y poique n? 
pueden continuar la  guerra, debemos c z x f-

tM Ptm tPtprofeguirte3fin¿ queremos ckrar



rmefirosi y quien quífie fe ¿[pifar t í  propio 
bien j debe dejcar lo eont rafia de lo que el 
enemigo deje a pora ji\y  aísi^Senor^l jen  - 
tires poner en la confederación de Vuefirs 
M&geftad emprender Ia  guerra , porque no 
bailo Jeguridtd en i  a paz , _f f i  je  gana el 
tiempo -pío je  eaffibla fortuna-iprolongaje el 
mal ,peto no je diuierle la muerte.

Eílos conceptos que teman por va* 
ía vna íbiida verdad, quedaron viciados' 
de ios Coa fu! cores del Emperador en fa 
deprauado,y malicíalo fenrir,porque los 
eífomagos eftragadosyconuierten en cru
dezas nociuas aun las mas preciofas íuf- 
tancÍas,reprefeQtando,que los Militares 
tienen ¡ofeparabk Ümparia con la guer * 
ra,por fer vn pafto taofabrofo para fu 
paladar,que por mas abundante que fea:, 
310 les engendra aftio alguno (y que fien- 
do el Baña Soldado cd Jas materias de la 
guerra, no fabria dezir baña) y con va
rías interpretaciones defvanecicndo a- 
que! zelo, paffaroa a representar coa 
exageración ío exhaufto de los Erarios, 
la gran Potencia de los Turcos, d  can* 
íanclo de los fabditos, la deffo!ación del 
País,la aeeefsidad de la paz, precite ron 

^  j a la voluntad del Cefar mas violentada, 
que perfüadlda,a que cófinticííe en ella, 
embiaodo a Gonftantinopla vn Embaja
dor departe de el Archiduque Matías 
(como Rey de Vngria ) y de la luya, coñ 

i éofi jos regalos acofiumbrados > que confif- 
tian en dos tentémonos muy grandes de 
plata , vn fernicio de platos, Retases» 
{rateros de varias hechuras; vn vafo de 
Ágata guarnecido de diamantes , efpe*. 
jos, efmeraldas, efcritorlos de varias la
bores , perros de ca^a, y veinte y cinco 
mil Vngafosen doze bollas. Pidió la 
reftitucion de Agria,y de CanÍfa,qseno 
ruuo efecto> porque no hizo las vinas 
M andas , que requería te coyuntura 
prefsnte,mientras era tal ¡apollara de 
los negocios,y la necefsidaddc los T«r^ 
eos en defear la paz, que por opinión 

^  nmerfal fe juzgo,que a  tenerle firme el

rado eo fus conferencias ícereus , eos- 
fenrir en dicha reífinicion : pero como 
los Imperiales deíeauan la quietud con 
particular ambición, y no inferior a Já 
de los Turcos, cedió el Embaxador eo 
la pretenfion, retirándole de las prime
ras infUndas.

Los Turcos ( que'en la negociados 
so ceden a tas Chriftianos) qaando vie
ron apartado al Embajador de lapro- 
po6cion,pre ten dieron alterar lo eftabfe- 
cidoen los confines, pero él fe mantuuó 
en no confentir mudanza en iodifpueño 
con Murad Baza, quedando defpues de 
varias alteraciones afleguradas las tre
guas,

Paíso Ecnbazador Turco a correfí 
pooder ai regata,y a! cumplimiento, coa 
tres casillos ricamente aderezados , f  
algunas riendas de campana Per fian as; 
por cuyo medio Calieron los Turcos del 
obfeuro laberinto de fus afiicciones.Par-í 
tío el Embajador Alemán de Confian* 
tioopla, con aplaufo de toda U Turquía» 
bendecido del Pueblo, como refiaurador 
de la arruynada Monarquía,co la guerra* 
ciuíl de Afsia,como en la menor edad de 
el tierno Acornad, combatida de raritos 
accidentes,y próxima á experimentar el 
virtud precipiciojCuyos ajuftes acatara^ 
tian la* efperanza de enfrenar a los Re4 
brides,con deíFolacíoo de los Perfas,co4 
molo ennfigmeron por vlfimo.

Reduxcroaíe tes capitulaciones en 
fúñasela a que cada vno gozafle lo con* 
quifiado, quedando laPIa^a de Vacia 
por el Cefar,yEftrigoma'por el Sultán, 
como la libertada los prifidficros,eó las 
demas formiHdades praéliéadas en las 
antecedentes treguas , dando con tfht 
momentánea quietud paute la Vngrra á 
vnparentefis templado /pero noTcme*» 
dio dilatado k fus propios males. 3

Los Turcos defpojí ron; él conqqifia- 
3 o País de nobleza, cpmo^Wmbién del 
Pueblo armígero, por temor de alguna 
pouedad?y coa rite medio p retend eo atf-1

Libró X .M em o rlas Hiftorlcas
Cefar en negar ios ajufies,auian delibre
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ítgurai lo adquirido> deshaziendoíe de 
squdto generóla fangre ( que de lo mas 
paro lude de Hilar eípiritus de libertad, 
age o os de doblar el cuello al yugo déla 
cfctomtud, mientras la turba popular 
(ícpultaea en la abundancia de loco* 
incftiblcj procurada con eIludió délos 
£  Romanos) olvidándote fácilmente de 
lo pafladotgoza de lopreíente, fio tur* 
bar fe a las tncertidumbrci de lo futuro* 
-No hazian en efle tiempo loa Infieles 
grande efíimacion de las fortificado* 
nos , dizKodo, que tolo eran de aliuioa 
les Principes a quienes faltan las fuer* 
£as para teíiftir en campana a fus enemi
gos, y que no debe temer las invafionei 
quien tiene abundancia de tropas, pues 
foto fe encierran en tales defenfas los 
que no fe juzgan legaros eo U campaña^ 
y que por vkimo quedan tejeras fiempre 
Jas fortalezas a la fortuna de quien pre
domina el País: y fin embargo con el 
progreffb del tiempo bao cooft ruido al* 
guoaí3y conteroan las antecedentemeo* 
te fabricadas j y con la pracVíca de los 
Chrifiianos ( fí antes eran negligentes» 
incultos, y bafto$]han aprendida a  fer ca
paces,infiruidos,y refinados*

Tuoo en los principios de eñe figlo la 
República acerbos dlfguftos con iaCor- 
tc Romauappor confervar la jurifüicioa, 
y la dignidad del Principado ( que es la 
mas rica joya déla Diadema de aquel 
dominio} .a cuyas defazones atenta los 
Turcos,no omitían diligencia alguna pa 
ra íabcf con diftincion las nouedades 
que pudleflenrefultar deeftas interca- 
deacias;y uniendo llegado en aquel rie* 
po el Embajador deArca gafa con el tri
buto de doze mil zeqútes á la Porta,fr 
con otros regalos para las Sultanas,y los 
Miniftros^tomó a fu quenta e&e Minif- 
tro eferioir cada mes al Sultán (con la 
masdiftinta relación)los moríaos que 
llega fie ápenetrar de q Malquiera emer
gente, coya oferta compilo con grande 
puntualidad* Vine efta Hacion Chriftiai 
tía tan internada cutos §ntranas del País
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Tiirquefco,que fe ha deudo íaiptoar áe 
los colores mas finos de fas c im b r e s ,  
participando con aplicación las soriribs 
que comprefeenden de )a$ ctijbersciwjrtós 
Chrifha ñas, dete ando la guerra f parri- 
cuUrmenteJcos los VeíícciaGQSjpsrqiúc 
laioterrupcioo del trafago de d h s , fo
menta coa Interes el aumento de el prô  
pío* Gozauan U paz diablee id a eos e[ 
Emperador en Con itent inopia, y e-ss 3 
feItalianaenferma la Monarquía, mof* 
trauao los Othomanos grande compla
cencia de ver cicatrizada vna ^aga,asa
que conocían que la defazonauau otras 
no tan faciles.de curar*

Algunos Vatunes de la Vngrto ( que- 2 5 ^  
zotes del Cefaí)coti fecreta negociación 
ofrecieron vafíillaje al Saltan, pero até* 
dieodo la Porta a tomas etociabdef- 
precio la io Ecuación, como medio b*f- 
tinte a interrumpir fu En , que era no 
empeñar el E iercíto en mas que vea 
empreña» La crueldad enConflantíco- 
pía era medio teuero para recoger teto* 
ros, {mes con la muerte de el Baza út ú  
Cayro adquirió grandes cantidades el 
Erario Regio;y en efle tiempo hizo pu
blicar elSukao facrificios en honor de 
y  na Batalla confeguida contra los Re* 
brides de Áfskjque fe comprehendio ar* 
tiáctofa a pocas erperieucus, pies toe. 
mazima folamente la demonfiracroo, f  
las vozes(quela mencionauan/para con* 
telar, el afligido Pueblo, Geoda a£sí,qae 
auian faqueado,y quemado 2 Burfia con 
g i Q  fiereza los Re brides, de donde na
ció el mormurar coa caedlo los íubdi* 
tos al Saltan , diaícodo pobticam^orc, 
que el faeno, d  ocio,f el genio qae teo» 
tas parcial k los p íictfrM aua xambia- 
Ĵq d  Imperio Orhomauo a vsiaBsbllo* 

jiiá de coofufiooes, añadiendo mayores 
defeontocios a eflas circupñaochs U Be 
gada de ?n Correo de Perito t que iroso 
el aoito de h  rom de Acmtd Baza (Ge* 
seratde las Armas) con perdida de! ba- 
gage,aunque con prefervacion déla Ar
tillería, a qéc fe anadio (para fumayoe

tur*
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tcrmenrojcl decreto dci Rey Catolic**» 
ordenando ía expulfion de los Motifc^s 
de Bfpzña*

6oU Calmado, pero no extinguido e! mo- 
uimíenro de los Morifcos en la Corte 
Católica (vi siendo Felipe Segundo) mi* 
t aua mal Felipe Tercero gente que to- 
{crasa por faercaeí yugo, y reíoivio ex* 
.pderíos de fus dominios, pira cuyoefo 
^ ó¿izo juntar en fu prefencia efeogi- 
dos TeoIogos,a fin que vot alíen en efit 
U32terü(con zelp Cbrifiianojíoque fací* 
fe mas conteniente para-e! feraicíode 
pifc$:y atiendo hecho varias jautas 
breefie punto^ueroQ^Igunüs de eñe p ií 

■j * recer."* - r
Que el menee los bumorcs(b$en qüepeeJ3 

mino fas) guando fon ce piojos ( ¡egunrcglti 
de Medkim% ) t$ arrie [gado,y que era h  
mifmo alejar de Efpaña U abundancia) f  Ik 
}Agríeu Uuru, pues no es fácil bazer el ter* 
reño fruffrfera, faltando quien ¡&cúliiue% 
y que ¡os machos fubditos fon los q ue b&* 
pen grande al Principe , no- fiendo de tfiu 
macion en el Mando los que dominan las 
IfelvaStf los ÁcfiertoS) finólas púbhcf*nei9 
aúadicndofe d e fio ¡que con la falida es f  re* 
elfo que fe licúen el dinero, y las *¡6yas,d¿* 
Meando en Efpaña fojamente la efterilidad* 
la pobreta ,y  la falta de gente \ ademdt) 
-que el mover tanto Pueblo puede motivar 
alguna de fefp erada fubU-OMwn̂  y p¿ ffem 
do efiosai Africa , fe acrecientan ¡os faĥ  
Altos, sí Otbommo) y los enemigos # laMo* 
anarquía Bfpañala* .
* * Don Francifeo de Saodovai3y fe* fe* 
quazes eran de contraria, opinión* dizié- 
ido; Que el errar en las entrañas los Infiel 
des j era alimentar la ferpíente, para que 
jtmbra¡fe con mas a mbicion cada día el ve* 
nenamnao-de fu naturaleza en daño délos 
vaffalloŝ ademdsjqut efios no eran fuhdi* 
tas i fina fangrientos enemigos,disfrazadas 
ton el trage de vaJallaS) y que quantum*? 
fe aumntauan cavila, propagación t ferian 
tonto mas fuertesnumeroffs pára teme? 
en ellos qualquiera inobediencia) <? ftíble*- 
Vacion^yqui [icnáoInfie\csMa Religión^

no ferian leales al Principe, f  mas quandi 
oahndofe catire/pondi do con la Porta ,pé* 
drtan implorar focorros úl Saltan \ y  f¿p 
ellos el Jnflramento de la Jugeshn de Efp¿* 
ña d la Fotta Otbomam.y que fi el expele? 
{¡con foto vngolpe) tanta gente, traja ¿i* 
'ganas og aficione i que lo re pü grasan, erá 
porno áster can fiderado la flaqueza de el 
cuerpo ̂ stando era caufadé de àusr vomita* 
do humores contumaces : por vi timóle f i  
pues con la regeneración de fangre mas puP 
goda) fe remediaua-t f  refarcia con facili* 
dad. No fer dificulto ¡o,que con depranadéA 
sofumbre s, f  malos seecmpíos put ¿anconi 
tterti? d los otros à fu faifa Religión foli* 
sitados de fus exort aciones en dome ficai 
platicas* - r; : ;í
- Sinticndofe el Rey agrauado eo J* 
conciencia, por mantener en fus domi* 
tilos gente tan Infiel, como defeofo de 
arrojar de lo intento de fus BfUdosl* 
xeoenofa infección delM ahorne tilmo* 
-rcfolvio la expulfion,anteponicndo álos 
Interefies de eftado el fervido de Dio$,y 
al vtil de ia Monarquía la gloria de la 
Religión^ y aulendo penetrado íosMo* 
rifeos la refólucioD , fe yoleros, y armai 
ron,para ponerle en defenía; pero cono$ 
eicndofc infnficicntes para tantoedpe^ 
nojdefptcharon nuenamente àCoòftan^ 
tÍaopla,injp!o r ando afsiftencuntel Snl*i 
tan , felicitándolas con dinero, f  otros 
donamos, con qúclifonjearen a las fa4 
uoreddas,y k losBaxaes,reprefectando 
con vinas, y eficaces razones lapofiura 
de fo infelicidad con cft* exprofsioo*

Que de abfolutos Patrones asilan baxa- 
do*d la ínfima de/ventura deEfeiauofidefi 
pojados de la,Patri a , f  violentadas en las 
concienciaŝ  fe ballauan prce i fados À carnè* 
nar vagabundos ̂  fi la ginerpfidad de Ae* 
tmd prompt amente no los fce o fría fpara 
mantener juntamente la Relìghb.Màbomfe 
tana, / qur fi triunfauà al prifente en 
Gonfantìmplaycfiaua inmediata dptecipi* 
tarje en Valencia 9y JOtrosS'Mefms de Bfi 
paña* ;.
.. jEl Mufii indinado ,̂ intereiJWeeíJ
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Delos MonarcasOthomanos; k ip
eña materia,como que miraua al lomen
to  de la RtHgion, íolicíraua eoo vinas 
infancias la conciuíionde eñe negocia- 
do; pero opuefto Nafuf Bajá a eñe die* 
lamen» d;xo : Qia bailándote la Monar- 
quìi ditíertida en otras guerras, nú ejiauz 
en r fiado de romper con el ma s\po de rojo R ey 
de li  Cbrifliandad, por fausrectr à quatto 
Villanos,por quienes no qui/¡.eran declarar̂  

Je ¡os Monarcas antea ([ores en otras folies- 
tudes como efia,y que tranfportidos enei 
Afría ferii mayor el v til, que el daño, 
porque defpoblando los Fas fes CbrijHanss, 
habitarían hs Mah orne taños territorios, 
fecun-ísnán li campaña defieHz conia cul~ 
turi, para logra* en granos de oro lo que 
podían mer perdido en la expul [ion.

Preteridos fin embargo de t e  muge- 
res mas automa das del Serrallo,bol vie- 
roa los Embajadores con la refpucñá de 
•que para el año venidero los íocorrenaa 
con la Armada, fob miniftrandolcs Mili
cias,y otros pertrechos. Pero anteuiéó* 
do ios Efpaooíes con el reacio dios mo- 
tíuosjembiaron à Dos Pedro dé Toledo 
con diez f  ocho Galeones, y  jeteara j  
dos Galeras,à que(dcfpòes de aüér pre* 
lidiado los Puertos, f  los lugares ma* 
inertes, como también lis Montan ai) 
publicaCTé el decreto del R e y , eo qué fe 
menciontuan con diftincion te n zo n e s  
que guian mouido el animo de fuM a- 
geftad k eúa ^ liberación, expresando 
los excelíbs cometidos de efta gentCjiísi 
de rebeliones, como de correípondeneia 
con la Porta , y  con el Rey de Marroe- 
eos,felicitando afsiftencia* para fujetir 
ó Efpanà» fìèndo dos vezes lo fíeles, k 
Dios * y i l  Rey* Publicóle el vando en 
cfta forma: Que de cada cica cafas de 
Morifcos quedaffen folameste iris per- 
íonas áe las masefeogidas pan* la coks* 
ra del terreno, y que à los muchachos, 
menores de cuatro años, fe les perml- 
tieffe la habitación en los lugares pro
pios;? à los de quatro a feís, que hauief- 
fen nacido de padres Ghriftianos de ma
yor cdadif de madres Moras,y que citas

fahtífcQ, quedándote los padres c&a t e  
bíjos,porque íe íuponia, que los vi-jos 
tendrían m isam ygadaU Rel lí̂ l&Zk 
tolica es el coraron,que los paceos; pero 
fíendo el padre Monfco f y U madre 
GfinñiaQ3squedaÍfe ella con los faips, y 
él obedecidle el decreto* Que fi lm 
Chriñiaoos huuirfTen ocultado algsn 
Moro , y con eñe engaño feeftuíaJJede 
la íalidaxtenga por caftigo fels años de 
Galeras, Que éq todos los embarcos fe 
permltieffe i  diez f que auifañen i  fus 
compañeros la ¡legada i  Berbería* Ex
cluyéronle también de el ‘deftierro t e  
que (por certificación de los Obifpos,f 
Prelados ) confUffe íer realmente bue- 
dos»y fíeles ChriíÜanoSjy qae no proící- 
fáuan en apariencia la verdadera Reli
gión,fino en fabSancia ,  con per miño de i is S  
que no queriendo paite al Africa, dee* 
giaflen otro Pais k íu arbitrio para fu 
habitación*

Hirió efta deliberados víoi mente ca 
el animo de los Moros, porque no dpe- 
jauan verla ejecutada,quando en otras 
ocafíonei folo aoia producido el amago 
la amcna2a,emfeafa$ando ei golpe algu
nos obftaculos hafta eñe lance, que el 
cíe¿lo adelantó la rdoiudon, que les 
obHgó(prftrados á los pies del Marqués 
de Garacena,Virrey de¥alcnen)i fupii- 
carlereuocaffe elediciDj per d  ferdeío 
de cantidades tan cosfiderabks !̂e di- 
neroxque llegauan a millones r ofrecien
do aftimifmo mantener quatro Galeras 
para defenfa de aquellas Playas > esmo 
también el re fea te de los que perdieren 
la libertad aprefados de G oA rte A fri
canos en aquellas CoSaSjí fin de no íaaif 
4 ¿U  patria,cuya amorofr obligación fe 
Jaaoiadeflííado Ja mifiaa satúrate* en 
líquidos alimentos, que fe beben como 
kche»y animan como fúñasela ;y no fo
jo atienden a eñe refpeto los hombres, 
fíne que le profeífan también los aníma
les,procurando acabar la vid* en donde 
empelaron a tenería: y fí por algas ac
cidente fe veo preciíadps k falir, en ccU

Ua-



L  íb ro X . M em orias H ifto ricas
fando eí tftorvo, expontaneameate & 
huelen á la patria. Pero cerrados ios oí
dos á Jas füpUcas,a las ofertas,y a ías la

grim óte dífpufo fu paífaje* Algunos de 
ellos , mas generoíos ea ei efpirnu,qiie 
bs demás,internaron con ías efpadasea 
las manos experimentar ía vltima fuerte 
de la fortunajatenrurando la vida á v a  
trance,por negociarle la libertad en vn 
empeño*,pero íiendo pocos los armados, 
y los Efpañoles atentos al mou i miento, 
como prontos para fujetar quaíqaiera 
tentatsno,fe vieron precífados a obede- 
cerpor vhimolas leyes infüperables de 
U necefsidad. Los primeros que fe em- 

9 barcaron fueron los de Gandía,combo- 
yados de la Milicia Efpaaola hafta De¿ 
im ,y Alicante; y asiendo llegado algu¿ 
nos a Tremecea, Ies permitió el defem* 
barco el Rey de F ez, como también ¿a. 
vezindad en fu dominio; y otros á quie
nes no agradó el País, efparcidos por el 
Africa,perdieron Jas vidas,y las hazien- 
das á manos de los Arabes.Muehos ñau* 
fragaroíi por el v u g e , y algunos que fe 
embarcaré en Leños Hapolitanos,y Ca
talanes 5 en alta M ar, ios arrojaron al 
agua,? efparcidas eftas vozes entre los 
que aun no fe aulas embarcado, apren
diendo,que no auia fído accidente parti
cular el naufragio, fino orden fuperíor 
para acabar con ellos , fe congregaron 
hafta veinte y cinco milfobedeeiendo las 
ordenes de vn tal Bafbarroja,natüral de 
Guadafefte)en laMontaña de Aguar,jts- 
rifdíccion de Gandía,de donde fallan a 
profanar losTem píos,como á poner fue  ̂
go a los logares inmediatos, y dcípeda- 
cando los ornamentos,hízieron de dios 
algunas Banderas; pero SanchoDaviia, 
y Aguftin Mefia poniendo fe en marcha 
con las tropas,rompieron algunos com
bo; es de los Rebeldes,que fe encamina- 
iut\ a vmtfe al grueftb, y recuperaron at 
primer lance la tierra de Muría ( defendí 
dida de los Morifcos fin Militar difpofír 
clon)*,’ auiendo fabricado algunos fuerd 

tes i a el circulo de laMpntaaa, oprimfe$

ron las falidas con que esecutaUan íbs 
excefibs.

Aman difefUdo los Rebeldes entrete
ner el tiempo hafta ia Primavera,que 
didlen recibir ios íocorros Mahometa
nos,y por e! contrario los Efpaóoies fo- 
licitauan fu partida anticipándoles todo 
fomento para la esecucion, ofreciendo* 
Ies razonables partídospero Barbarro- 
ja temiendo caer ea las manos de lositf 
litados Efpafioies- defvarató qoaí quiera 
acuerdo,y llegando a las Armas, queda 
muerto Bar bar roja, y defvaraudos ios 
demás,que reconcentrados en lo mas 
eleuado de ia Montaña fe fortificaron, 
eligiendo por Caudillo a M ileo í; pero 
abatidos de tantas adverfidades , acola- 
dos de la necefsidad, implorando eí per-* 
don con ia teguridad de las vidas, y las 
haziendas, descendieron veinte f  dos 
mil afligidos, macilentos, y defconíofa«¡ 
dos,que lograron eí paílo, y el arribo £ 
Berbería,figuiendo efte ejemplar otros 
fobievados oprimidos con los Armas; y 
computado el numero de Jos expulfos, 
llegó a fei (cíe otas mü perfonas /fío los 
Cabos de Us fublcvacíones , que marte* 
ron en el fuplicio, por cuya razón queda 
defpoblada Efpaña.

Eftaua en efte tiempo la Monarqmí 
Othomana como vn cuerpo de defmew 
forado Gigante (que predominado du 
malos humores, como mal acompleiio^ 
nado) tenia debilitadas las fu eras dc¿ 
modo * que neceískaua de grandes fo  ̂
mentes para la convalecencia, porque fe 
galianas los teforos fin razón, fobrefa- 
liendoU avaricia en los Miníftros, co-; 
mo también la flaqueza en el Saltan,por 
la edad,y por el genio,ó que acompaña* 
na U enfermedad del confeso,de que na
cían imperfetas las excepciones, arro^1 
gantes las Milicias, y adulterada la 
neda; vendianfe los pueftos, porque ef* 
taua la judíela en almoneda,y folo aten-’ 
día cada vno al fin.parilculár, con aban** 
dono de ios comunes, iatérefles* Los 
griacípes Chrlfiianos ( coa obfer var ci

ta



i i  Monarquía vacilaste, fia atender à 
fù ruvna ) eran ociofos mirones de fa 
defeaecimiento, contentándole con vèr 
el mal juego^n valerle de la coyuntura- 
para fomentar fu perdición, 

jtjèio La Reyna Regnante diè à luz e! 
tercer hijo, y el Sultán aplicado à vnz 
fabrica de vna Mezquita, no Te mediana 
las ruynas deis Imperio» atendiendo fo4 
lamente a que la fabrica etcedieífe en 
magnificencia à las de fus Aateeefíbrei; 
y asiendo elegido vn amplio fino » cerca 
dé la Piafa déHippodroma »ocupo Vq 
grande numero de Artífices ,ea el quai 
coofumio cinco millones de oro.

- Alabaoan los Tdf'cos la fabrica» ccn 
yn© obra esplendida » pero* no deuora» 
ñiientrarfe debia. empecará dífponer la 
dotación, ícnalsndoU (antes de acabar« 
la ) parte de las Rentas de vn Re y no 
Chriftiano?aueüamente conquiftado3pa: 
yaefleefe£to¿

Altamente reprefentana d  Muflí,que 
las oraciones,queen ella fe íuzíefien,no 
ferian Válidas» no anjeado precedido la 
conquida mencionada » y quanto m a  
crecía Múflala » terminó detSolun ca 
la edad,tanto mas' áfiombraua (como la 
planta ) las defeonfianfas de Acmad |  f  
afsi ordeno à dos mudos» que le quita A 
fen la vida (coq fe cuerda de el Arco) 
mientras logranadísértkfe^ embarcado 
en los canales del Serrallo : pero apenas 
pufolos pies co la Fallica,quando labre- 
ñiño vna repentina turbación tan chica
ra,y horrorofa, que parecía fe acabaua 
el mando» cuyo accidénte fe interpreto» 
como qoc dc/agradaua al Cielo el íacti* 
fido desi inoccGte-hefmano;p afsi man
do fafpeoder la confifsion » en tiempo 
que cftauan para éádrurirfe los crueles 
Minificas, quedando algunos días ate
morizado Con !á memoria del accidcn-; 
teípero como los recelos,y las íofpechas 
que toman habitaciouen el animo, fon 
difíciles de mudar hofpedage,le obliga* 
ron nucuas faatafmas de, inquietudes à 

i6 io  encargar à otros MmiSros fe muerte ¿e
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fu hermano, y apenas fiüño dada él de-* 
cccto, guando fe vio oprimido de ta  
violento dolor de vientre, cuya 
d-d también foe mormo pata fe resoca* 
¿ion de fe orden, remiendo» que con al 
quélla detnonflracioíi efioruaua feexs- 
Cücíoü fegundi vez alguna íaperíor áeU 
dad, y quedando Moflafa con fe vida, 
debió quedar mas agradecido a! vténtrt 
de fu hermano,que al de la m a n q u e  m 
ama dado el fers£roeaüdofe con accidea* 

la auerfioo en afeáis, y fue tan gran* 
de fe tersura entre Im dos > que [o de* 
claró por íuccffor del Imperio, aotepsi 
siéndole a fus hijos, clreuafttneia de 
que no fe halla exemplar en el Imperio 
Othomarío-

Murio e lC am d eT im fk ^ ea  él 
Dibaao huuo varias eoofiilus ifebre ti 
efla dignidad fe debía dar a fe fangre 
mas cercana dé fus herederos^ al valor 
nías conocido de vn pariente mas dife 
íantc(que por vítimo lo cOnfigoió)ofs& 
candóle cutre los Barbaros fácilmente 
fe luz de la razón, a los vito de los reí* 
picadores de fe zknurra*

El Pcrfiabo mas abundante de do* 
minio, que de dinero { rafe to rre  de la 
guerra) detona la paz, y Acmad Baza» 
General de aquella t tropas, hallando 
en aquel País los obfiacnlos de ham*‘ 
bre,y pefte» como la caagenacion de las 
Milicias, reprrientana con visas inflan« 
cías k fe Porta, que fe romalíc algún 
temperamento ea el a/ofíe: y el Muflí 
en lugar de hazer pedir a Dios fe proL 
peridad de aquella guerra * bazfe cada 
dia regariuas, para que naciéffea difí 
cordiaseutrelos Príncipes Cófiduaos, 

Pertodió elBaxa al Póh,a que émf 
biaffe vn Embatadas a 1a Porta, par« 
introdurír manejos de paz » y por d  vfe- 
ge fe exprcísó coaGIenil Chaos { qae 
le acompaaaua ) que el Sofi, no hallan* 
;do camino para boluer a !a concordia» 
defearia»que el Sultán ( imitas do k los 
antiguos Re yes,que por no derramar la 
fesgre 4? !es (nbdfeos * contorna mu-

Nq chai
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Libro X.Memorias Hiftorlcas422
chas veze$ cuerpo a cuerpo en iodiuifi* 
bíe defafio} teradaafíe por eñe medio las 
íangrieous miucríales BaraiUs; f  aiiíé* 
do llegado k la Corte eos ios acoñuen- 
brados incieníos en muchas cargas de 
íeda,y otras cofas, cooíigmo la audien
cia : pero tenaz ¿icmad en dexaf lo pro* 
pió,le recibió con frialdad, y auerfioo, 
y aunque fus armas ooruuieron proípe- 
ridad en la Perfia t fapera á la fortuna 
con Ja conftaucia,y no quifo admitir me
dios términos perjudiciales a la Monar
quía.

Todos los Potentados ofrecen voto* 
al Sultán (como io bazun los antiguos 
con los demonios) no por efperar algún 
bien, fino porque no les hizieífe mal, In
finito el Embajador por facilitar fuñe* 
guciado, que el País ocupado de los 
Othomaoosi fe dexaííe en feudo al hijo 
deei Rey, con obligación de pagar ca
da ano cien cargas de feda, inclinando- 
fe k ella propolición el Y ifir , y la ma
yor parte de los Baxaes no defprecu- 
uan la materia: pero el Sultán negando* 
fe i [partido coa enfado, los reprehen
dió de icio enfermo, cxpreílaudofc, que 
por' 00 coníentlr cu defay fados pac*« 
tos, empeñarla ius veiHdos,y que quas* 
do el Embajador no confiaridle en de* 
xar los confínes, como eñauan en tiem
po que Rey ñaua Solimán, le defpídicf* 
fen f como íucedió, driblando antes de 
partir á fu Secretario,a que fe dcfpi- 
dieíle en fu nombre de los Embalado
res de los Priocipes Chriñianos s exage* 
raudo en la mas amplia forma la cegue* 
dad coíuun j y las tinieblas que circunda* 
uan la prudencia,de los Potentados con« 
finantes coñ los Othomanos, Jos qualea 
nul cofrefpondidos entre fi , mira uan 
con ojos enjutos ía dcftruicjoa de el 
compañero* fin confíderar,queel rayo 
que o? abrafa voa planta humana, eso
tro diadeftruirá un edificio ,fin que el 
laurel de U Diadema le preferue de la fa

talidad* Que fu Rey auia moaido la

guerra coa el prcftspacfto de creer yus* 
das las Armas para la común prc/erua^ 
Cion,admitiendo el combíte de el Ceür- 
pero que entrado en el agua,!] fepacifi- 
caua el Emperador, no haÜaua quien 1c 
dkffe la mano para líbrarfe del naufra
gio , y que ía mifma tempeftad anegaría 
también á los demás. Que ias reprefeu- 
taciones con que aula exagerado los pe
ligros de el Aísla (que pofkia) no anua 
confcguído mas que palabras, de buena 
intención,con que le animauan h moúer- 
fe fin afsíftíríe. Que por yltimp Ja Per- 
fia, conformada coa fus perdidas, facrí- 
ficando vna porción ¿ t  fus Efiados a la 
ambición Turquefca, reconcentra ndofc 
en lo mas deshabitado de fus arenas, mi? 
ra ra  lasruyeas de jos otros, fin-poder 
afsiñir mas que coa lacompaísioa a los 
peligros a genos.-

Suplicaroaalgonos Chriñianos á ef* 
te Rey,les permuiefíe U fabrica de vna$ 
Iglefias en fu dominio y negándola dt- 
x q $ que era íuperfluo erigir Templos; 
quando permitían, que fe arruynaife la 
Fc.dc Chriño: pero deípues mas aplaca
do, con fin tío en la fuplica, prefentando 
alas fabricadas algunos tapetes en fe* 
nal de hótioripidiesdp a los CbriJUanos 
efcriuieffen k fus Principes, que no cor- 
refpondietíeo tan efeafamente a las cor- 
lefias que hazia, á fu Religión.

Remitieron al Embajador Per fía o o 
a Actuad, a quien dieron orden , que 
profiguiefle U guerra contra eiciicUmea 
de losBaxaes(quefeotÍa!i mal de la refo* 
lucion 1 pues parecía auerla engendrado 
la obñfnacion,fna5 q  la prudeociajmicn- 
tfas cíhua UMonarquia cihaufia deML 
líelas,y dineros,auíendp elegido por mas. 
coautniéte el medio termino de vru paz 
honrada, que profeguir en vna débil, y 
dtfayrada guerra,y mas quando el Afsia 
desfigurada ( por las debañaciones, f  
crueldades de los Rebeldes,como por la 
falta de mantenimientos, y granos, en 
pálidas, y defenecidas facciones} fojo

ha*



baria bhftentacion. de fu miferii ( que 
cambien tiene fu vanidad ci defcaed* 
miento en la tolerancia, quindo espre- 
cifíjpor coya razón fe arda defpobUdo 
el País,y minorado las rentas, llegan da 
a tal efiremo la mifería, que por ta falta 
de panado de todas fuertes, como de 
lo a r e s , f e  anís aumentado también 
la neeefsidad eo las fieras,a quienes pre- 
diana Ja hambre a falir a los caminos,# 
deborar los paflageros , que iban defar* 
mi dos,y fin géte, que los aflegurafí^No 

i-f14 llegaron las comiísíones del Sultán a ma- 
nosde Acmad Basa,a tiempo de poned
las ca exccucioD, por auerfeío embira* 
Jado U muerte,qne eslbía la indubita
ble ctrcsnSancia entre Jas incertezas
humaoas.

Sucedióle en el Generalato Nifaf 
Abanes, rico,7 foberuio Bárbaro, cuya 
altanera vanidad credo en fumo grado, 
icón auer a juñado cafamíento con hija 
de el Sultán en edad de cinco sbos;? es 
tal el basar, yei fruto, que reciben los 
Baxacs coad pareo tefe o del Sultán, que 
temerofos { de que algún accidente les . 
eftorre dj^oaarlo } procuran antes de 
tiempo cagcríc aun fin fatomrfe.

Reftituyófe el Embajador Perfeno. 
k la  prefeñda dé fu Rey,a quien «icón- 
tro indignado, por eftár aquella Cor* 
tei®prifioaida de auer tolerado, que: 

+ * lo que atril llenado como regalo, lo ad
mi deflen los Tuteos como tributo , cu
ya interpretados fomento vaa violen-, 
da Othomaoa, y no el: confeotímiento, 
de quien entrego e! prefente: y fin que* 
Tabellen las efeufas, oí ks tcprcícnt^ 
dones de ios verdaderos informes# que* 
ría el Rey,queaiurieíre el Embajador* 
£ bien a loftandaa dé los mas graduados 
Ivfinlftros# fe permitió. la vida, pero a s  
los ojos $ pues mando facarfelos, y fino 
xonrióentoñces * acabo fus diasen pete 
jetssastinieblas.

Boluió Ntfhf dePerfia* con liceni- 
d a  de el Saltan, que le recibió con de-i 
wonñrjcioíKi ¿e I tsm  i l  «np=£q i
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exerriur violen tm  ceñios MlaHiros dé 
Principes f ik^nicndo fot defpicÍK« 
para penetrar lo qoecfcriüítn; yateo f 
do fus cifras, pretendió,que fe ritutdka 
de ciTi&eres iníei|g¡bles,y djfpdo con 
arte,que el Sultán falidfe impfauiíamefl- 
te de la Cor te,dando á entender con ef  ̂
ta demonftricion, que iba con admo 
de emprender nucua guerra, coya cit* 
cuoSancia ocafioaó k los Embamadeieí 
no poca alteración, de que nació ceoces 
bír rigaa reacio, con que temían el rayo 
antes de defatirfe el relámpago;y tute*; 
do viflo fo la mente los principios de dt 
Dubladojcada voo procuran! valerle d i 
fus mas feereu* inteligencia*, paraeri* 
mirle de el golpe,y haaer que el eñrago 
cayeíTtfbbre el comprikfo. Los Turcas 
(que íabianjque efta demonfiradoo era 
en apariencia Politki* y fia «secadoo 
en fudaocia,fe reían de 1* £Laqueza,eoQf 
liderando,que 5  vntiro difparado al ay- 
re folameate, baria tafea efóioscu ta i 
Mioidroi ChrifHaaos; qnaato mas horw 
roroío feria,y de mayor aíTosobro fuími-* 
nadfe en ocaHos,# a punto fixo,y fe poA 
dialbmir eñe medio cerval,podio que; 
jamas ama eftado U Monarquía tm  á tíi 
cacada.; y fin embargo,üo dataoia lo# 
Principes Chriftianos de temer tas atas 
qq^iaflegoradofa de ia inquietad l ineé 
ya de oro, con que íobor naoio ri VMrg 
quien por uaturalezaera corruptible,de 
modo,que con tributos qae recaía 
toda#! partes, eftaoa ía cafa taa I te i  
riquezas, que le faltan* lugarpari ef» 
coadcrlas de íaperípkaz embidía, 
defeprobaua vjrinerialmeote fu* auarie? 
tas anfias , y parricoUrmeate t e  
xaes,que le aairauan mal, porque pirana 
doteferiagí^ de t e ^ t e ^ ^ í  t e  Aid 
¿bes^aeARitate d e t e p ^ e n  £fco¿ 
yanno podías llenar el ñm tm  k fk
defeo,d«fogaaaa coa la tegua pabEcad 
gj r̂muracíonfi^*
' Li» G tietst Floren*iras iptc& A t t f í d  
2os ToxqaeCa« de ii Gmrdli de CltK 
«wTanjeado í^befte.dsá» «lepe re-

í í o »  m



fcibkfoa dé las - Calíanos Chriñhnoh deícat ci niemo , porque * a!- cuerpo ¿¿
pues coo otras que rindieron* losCaua-i aquel imperio,.le falraúa el vigor para 
UttQS de M ató »jlcgo- aquel ano U per*i acalorar dos demás miembros * y cada 
¿¿da a fc¡sG ileM is-e¿aq^«jW «cst.* *no(peníañd&en fu particular quietud) 
ciiya eircuaftaacia 'losvtdflía ardiendo  ̂ ubandon'aua la pubTea feguridad. Las 
c a ifa  rabio/a, pata alentar fa- vengan-- parres no k  oponen a la conferuaeion de 
^^qnep'Sfocnpijbiícar» que Malta qoc*£ d'todo,y.‘ppr-£00.®l todgreíla ebfnpseíto 
datiafeomo Rodas) berificadzvn diz á? de panes, de Jas qnales ¡os Turcos por 
b  ira del Sultana^qse paliarían Tos Tar-* d f i mo fe apoderarán a'gun d¡áí* y feráil 
tiros á l t í lú i  folo árcaíiígaf^alí-Giaii; daenosdeftodo* - ‘ . y.
Duque J y porque los M bíftros deTrin-i Sitiaron los Ot boma nos en Períia í*
cipes (que uíPreniao parte en* ia^eprefe P l i f i  de Riban s á cuyo íbeorro fa llo  él 
ÜÍUiY cñiüiaimputados de cómdcitu^ Ke? íujprcuifaoKnre con quarerfa mil 
quifisron d i f e n í p a t f e ; - cauallos* y atacando inmediatamente á 
\ Ra'Hofael VHir k%d\xovVofótrúshri Us Tur que f ea s Efqu adras, rompía fa ]j.

i  J4 LibroXvMémorias HHlbrícas:

Gbrijidanos esmíAsh /tempre son, 7rtáfhf¿ 
tmìon jareta en. twefírsL* interéfis^ f  esi 
Hnm&t te* ostiosmembres, tema tas M 4- 
retaque Ju c&uúsltt¿gas fmladà*z: - 

, Haziaaeá aqodtkmpo también los- 
Cofacos no pequeña guerra á los Ocho *  
manos » tantofmas ièniiblévquìoio mai 
in te rnada ea-ct coraybn do Ja Turquía» 
aulendo antecedéoteméteaprefado vna 
Galeri ¿o eLVUr N*<g*o *y canmieu*^ 
mas rfic¿* incursori, faqueado maĉ os 
legres toaUfojeciondc tresmiiTutL 
eostidÉ£ípüea:de b-qaalatacaroBtodaf 
GuirdÍü Ma'ki.-íii  ̂ fujeuroü dtá Ga- 
kras/iferífando w¿$ quarto conaffonw 
bto , YsrguePj a,y daáodcios Gtlíoaiav 
&oé* - : j- _

Dependía U MòUabW de 1a Fola*
ab rf^EfetatìòBàvbodacoalà pfoi^*' 
dfón ê la Pdrr^íefctirb de aquel re¿d*? 
lT¿GÍmkn Oñf Ú bien los Polacos embia- 
ron B  mbaiado^ que repre/eot^Te, quia? 
bfc#¿rera Efiefaao, y a pfopofttd¿ paca1 
tnrb¿r(con feinquict* véíindadjb p*a  ̂
ñopridíerón negociar afcrr, qo&aoer pe-* 
tetrada,que eftaüan enánííno de cpi,o\c~ 
5^0, ion foia court»ncìa f comOdefo*; 
¿fotttárlb: con g i Pardas- Ìeéf^as^,pbrlp 

ûái vínd á jdépénd&f tq$étta Prdainci i  
enteramente de la Turq&U, jpífrquffcl* 
feínmlento GhfiftiVhO' házefiempretnas 
orguUoU h  infoleiicuQ t haitiana. Iban 
los Mahometanos cada díi;ea nu^or

nea de circunvalación , f  corjiehdot* 
deíyaratoiccHigfandeefirago veinte mil 
combatientes , que intctitarcn, oponer* 
file, quedando focor-rid* laFla^a,y def* 
trocado el Escrcítü Infiel, dé que era  
General Motat Basa * quien cosrgrana 
de trabajo pudo aflegutafelbagage, ar4 
raftrado de los Tuyos por. falta dé anu 
males que ie coduxelfen,por auef muew 
to los cana líos,y los Ca mello* cu lagra» 
penuria de ios íbrnges (Sempte artifi- 
ciofameste defnsido de b í  Pcrfas je ír  
cuya desolación fundan fu e fp ra rt
dtfeüb. v  . : .r -

Qii-xiqaofe los Soldadós^Mahomea 
tm osd: la mab Brdtírcqn qne marclu* 
oan,dizíetido,que fi ios Peí fas ittmieffen 
feguidó i* v iíto fU v no qéedaria vina, 
perfosa alguna de quantas ébedccbrr 
las réfójui is^del derrotadctE^eretro; El 
confidefable giftb en quede confamt^ 
lodpel rributo decl Cafrofquc ordiaa¿ 
rianentefe rerermua en el Erario de 
aieníto}comoclaborrecímíentodeUa 
Millctai á aqnéÍUguerra,ypl -canfañcio  ̂
fuperaron por vtóuió b  bbftfnacíon 4cl 
Sniranf que domado de tanta^admfidi* 
des) dio atención  ̂ loi tentados dé pazt 
con apacible Temblante sd^Embasador^ 
que trata U cotnifsion,y eTtégálb,q«efé 
coponia de diézyTict eBníHsde irdt ua* 
d i  bordadura,vna^ ta^a;4eurd^y imÁlco* 
rá gQaraeciáp4cpiedi:aspríecitífas,comci

tañy



De los MonarcasOthomanos?
tínquestaCa mellos, con la oferta 

de las cien cargas de feda de tributo en 
cada año: y fiTe toma el principio de
tá obftinaáagüerrafq touo/u orígenes 
el Rtyiado de Mchcmed Segundo) fe 
balista , que duro ciento y tinquean 
a r ÜbienHuno algunas fu (pendones 
de Armas,íberos de corta quietad*

La a/siftenda dé dos tan poderofas 
Afoladas, teñían confamido el Ofíente, 
f  el no auer Jos Chriñiáaks c'ufíiudáOi? 
fomentado al Rey de Perfia con algunas 
afsifteBcras (en tan dilatad* gaerra)fa€í«

f  f

Imperio realmente como eran» cuf* 
cadoiámeme ie oculuui los ujíabftjS 
auííos j lifoojcandok íoliíBeoié ccn I©§ 
aíüftunsdos, IT coyas repte (¿ímctonéf 
añadían la parte de aaarieatOjf temert* 
iío,cvSio de aser cojiumíddee wÍq pro* 
pío eíuqnem* cargas 3é feda,d£ h t cltn* 
toque aula traidj d  Embalador para a 
Poru,a cuyas qu¿¿ñías Impuracioúcsi# 
moüió ci Sultán, con animo dk impedir» 
que la tmbídoíi de cflr Minifico né aoa* 
tille las Rentas Reales , mandandefé 
quitar I s v id a íf  ÍI toe el que mas auí*

litó la paz i que fe condof ò conAbas, .¡»tapado, Hispió fose! qae murió mas 
Re?naote(defpues de muerto CodaBoV*' ' ‘t i» .  5» eaf* fe« *n Vl*r de nqoezii, £ 
da que dio à ios Otomanos las mencio, para ilenaríe, fue predio, que le agorai
nadas,y íaogricntas rotas,? refarcio las 
perdidas de fas Ant eeeffares ) redamen* 
dofe Us capitulaciones à dominar cada 
vno lo que poffua* Encaminó defpuesd 
Terfa fus Armas ájdaño^de el T attiro 
Afsiatico*y el Oihoínaso aulendo eeffiw 
do aquella diuerílcn i  fe diípufo a inuñ' 
dar los tcrritoTioaCñriftiiuQs t con las 
corrientes llamas 3C vn iacecdio , que 
tenia fu manan ciafen lafangricnta auer*

fen de íu caudal todos los humanas ar- 
royos; ballofe tm la eapoílo mas de va 
millos de Zequies 5 y el numero de mil f  
diez y ocho aímitarras guatacudas ce  
pedrería,y entré eiUs^n* de diamantes» 

= que eíttui apreciada en £¡nqaenu tú 1 
*■ ¿feudos» grande cantidad de tapetes dt 

oro,y muchos de Perfil de infinita maal* 
fadura.

Tenía es fas cauHerizas mas dé mil 
Conde fu vcraciáui,desando enqafe- ¿ c»8*Uos, y utueiiO£ ttiitit. nrtMot 
íüd la Pcrfia, halla e l'R cfngéié  Amo- de piedras preciólas,, oro,« ecteVUU*
lates ¿parto , por la ffétalion de BaSK gesfeismil Cameilos: fae a íu moeneca.

lugar
aquel Rey de modo, quede alE adelante 
so  tono aliento para fnotrérfe*

Acmad Sultán , por ©Mentar pam* 
pofo linimiento a vida ddífeibasador* 
debuelta de ÁndrmopolijhizG la entra
da en Conftantínopía a cauall© coh t©* 
dos fas hi)o$s£0Qnueu3 forma, obñeiifo* 
lamente íbbera!a,no asiendohafta es
tonces acogombrado los Othomaoos 
bazer ameftra confplquade fa defeca* 
dencia , cuyo arbitrio Fue diélamen de 
N afaf Primer V ifír, que dirigía la M o
narquía con orgüUofa independencia, y 
con particular odio de los demas 8a- 
K^as,qoelc acufaron, y en parricnlar el 
bíjo dehifiioto Cicala Bata, porque no 
garricipaua al Sultán los faceíTos de el

èfiémigos» comode fus indifpcduoii»: 
. fue de efhtsra m ediasi, de so roba#« 
compléxion*, tfperoes ci ra/l/a, Seroea 
eifeoiblantCjCo'no £n lai 
ingemo no culrìuado es ilgmzs déeki» 
f  por efTo incapai, f  grande ediiuid^f 
de fi mii^ua arrautfado, Fabrf-
caua vna fiecha mcjor qne qualqaler^ 
ÀrtìScc, pero le mormonuafl Im fayas* 
que no troia animo para d¿pariria con* 
tra fus énemìgos^Mactuuo à Ics vaflaEos 
(en la estrada de fa esultacfonjcon gra* 
dcsdperancas, meditando tofrentf Ics 
Cofacos, eocadenar Jos V o g iro j, y 
prirnir al PerSano :pero las Rebedones 
de Àfsla,y las derrotasdePerfia, con d  
coafamo decitalo y (efcnzi mll Soldi-

M



Libro X.& 5
dos Veteranos , ciento y cinquenco píe- 
fas de Artillería,con U perdida de díuer* 
fas Püfas,f entre ellas Taam, Gíangre, 
SerVinsy Rebao, pulieron termino a fe 
ambición , y la muerte con improuifa 
pincelada fatal, borro en el papel de la 
vida el díbmo de fus mayores difíg-
OÍOS*

Cebsua fe en fas crueldades gallofo,f  
fue vnAfpld adrado,que mato ¿ mu* 
cbps con e! tofiga defds&oíe de fa pos*

»ricas
fo n i ; fue oía $ gouernado, que gouerna* 
dof,y fí medítauano rcfo lm  : aeonícja** 
ua,prro fin e*eeuc¡oo : abandona«* las 
¿oías mayores , por no deíam parar las 
de menos conlequencia, y como tenia 
fofamente el julrip de cuentas de Amba
res , no atraía a fi mas qne p ajaen gen 
dro fucylíores » pero degenero de fus 
ante paliados ;,tüuo corta vida, y píenos ¿ ¿ 

g loria, y eípirb eb el vigor de los 1 &1 
aaos,'f de los defectos.

!

■ J



M E M O R I A S  H I S T  ORICAS

DE LOS MONARCA
OTHOMANOS.

L I B R O  V N D E Z I M O ,

V a n t  o mis foípendle- 
ron los OchomanosMo* 
Barcas U antigoa fetos 
coñumbre de íus barba
ras operaciones en la* 

^  Armas, otro tanto mas
fe apartaron del curio prodigioso de las 
visorias,troncando c\ hilo de las felices 
conqsi&as*

Mehemed Segando( como dirimes} 
faceto dos Imperios,doze Rcyno5?y do- 
xieatas Ciudades , cairélala y dos aáos
que Rey no. Sella Primero { ea quatro) 
'defttof6 la formidable H aden Mama« 
lüca,vfufpandola la Soria,y la Paleftina, 
agregando a tan releoantes conqniftas 
gran parte déla Arabia,? todoelEgyp- 
to* Solimán Segando auaffalló la Isla de 
Rodas, Belgrado,? la mayor porción de 
Vogria^y apremiando al Perfa, cenqsií^ 
tb  a Babilonia con las Islas de! Archí- 
piélago, asiendo confegnlds efto$ Soka* 
nei mas que todos los que les fucedíerpa 
en el Imperio, Sendo aísuque algunos 
(en los fiíbfeqnentcs ligios) desperdicia
ron mas oro,mas tiempo,y mas fangre en 
rendir vna Ciudad »que los predecefío- 
resenla fujecion de vn grande Imperio, 
Con U muerte de Solimán Segundo em
pego a entibiarle aquel violento fuego 
de las Armas,que eonaerria en aumento 
de fu barbarid*d,qu3Qto la Imaginación

pretendía para materia de fu inexunguí* 
ble acuidad| y aunque vencieron ¿eú 
pues algosas vezes, no csnOgokron 3'  ̂
ruyoar a los enemigos con tanto tsíoet- 
50,como en el tiempo paflado*

Efta ¿asedad ( qoc rao o origen de 
Mehemsd Tercero ) fe atribuyo a las 
grandes riquezas,que engendraros en Ja 
Monarquía laacoSnmbrada prolixa pef- 
teriáad de los vicies, como la iníadahle 
auaricía, y  lozimiento fobersis de la 
glotonería exceísÍQa,qoe dcfkrro U so- 
ligo a moderación en el ufo dealimen- 
taffe, Sendo cierto, que con los propia 
medios que fe conquHho Ies Ejidos fe 
¿0DÍenían,pero fe pierden tamban, S la 
inadvertencia los mantiene se* 
cia fugacidad defea? dada, Seda las oca* 
fíones de ín ruysa estendijé internas:? 
filas domeñicas aplicaciones na acalo ■ 
ranfla pteferaadon, so avri fegsn iai 
bañante en la cipe ranea de Jas íbrafie- 
raSjConfiñiendo ñemprefíi fomenta en 
la concordia vnídi de fberps Chrlf- 
tlanas , capaces de abatir la Potencia 
Orhomana, pero nace de medros peca* 
dos el defcaríojíln eoníeguirio, quedan* 
donos foíamente la efperanca de que h  
corropcion propia oprima algas díacíts 
Coiofo Infiel, para que fin mas 
el de fa violencia, perezca demolido es* 
tre las domefticas ruynas» Senda nato-

noi



%z% Libro XI. Memorias H ífb r ic a s
lioiTos exetnp'os de p ito ; antecedentes Cultiuíua la paz el Sení do.Vpeetaa
formidables dominios , queembejedero no con los Mahometanos, a íe opo  ̂
ún reíifiiríe al veraz marfil del tiempo* Biaa algunos accidentes , capaces de tí- 
minificando las ruynas de vn Imperio las terar la pacífica calma del fofsiego.Def* 
piedras para fabricar oirá mas moder-, pues de rotos los empegados manejos 4e 

Ci bien baze ei viage la Ñaue delega! ajüfte con los Vfquoqu« (por el cruel
Potencia coo viéto ignorable en las bis* 
chadas veías de fu nauegacionjfi el.ayré' 
es depuradamente tonneptofo^orrerá 
por los paramos del riefgo expuefta a U 
fauí/dad de las iras de vn éfcollo* / T

Coa la muerte dfe Acornad* fallo dé 
la prlfion donde eftaua fepultado por aés 
los de Efiado !

M 7 S T A F A
Su hermano ( Primero de efienoro- 

bre)DesimODQno Einpefadpr de losTur- 
eos,que fe huuiera coatentado con ver 
los rayos del Sol,libre defafrefto en qué 
le tenia fu defgrada $ y aflorobrada de 
mirarle, ceñidas las fie oes de los reíplan- 
decientes rayos de la dorada Diadema* 
apenas fe aíTegaraaa en lá  confianza el 
crédito de q no fuelle fueño aquel aplau ■ 
fo* quando no aula olvidado» que en dos 
otafíones le defino a la muerte fu her- 
mano,

Divulgóle en aquella Corte aserié 
antepuefio Acornad en el &ouierno a fu 
Primogénito Oíman * en atención i  no 
tener mas de ¿oze años * confiderando, 
que con mano tan tierna no podría re
gir eos adfcítildad la baqueta de el Impe
rio, necefsítanda (por defcaecidojde el 
mosimíeoto de mas robufto impidió» 
prefiriendo (con demonftracion tan ge- 
nérofa, no practicada } los ínterefíes dé 
Eftado k los de fu propia fahgre* coms 
prehendíendofe muy inmediatamente» 
que con la mudanya de Principe, no fe 
auia mejorado de talento > porque MuL 
rafa fe hasta, conocer cada día mas inca*, 
paz , mas loco, mas alfombrado, y mas 
defabt ido.Entro ea el Vifiriato AHI Bal 
%k * de cuya autoridad dependía (por la 
Infutkiencia del Sultán) dtfpoticamente 
el Gouierno , fiendo el Monarc| yg§ 

fombra de aquel cuerpo. *

afíefiaato executado en U pegona del 
R abata, Gouernador deSegna) fe bol* 
dieron a continuar las crueldades por fu 
parte* y las obftiíídades por la Repúbli
ca f cuyas mcrffagtes infcftaciones caur 

4 íauan frequenttf quesas a la Porta,oca, 
donando no pequeño difturbio a losEm* 
baxadores Venecianos, recurriendo (los 
maltratados en las haziendasjeon (apli
cas de infla acias al_Suítan,por el refarcli 
miento de fus daños,* que acompanauaa 
los lamentos de los V i (fres con el E  mba- 
Sadof* reprefentando, que priuar de fus 
caudales a los Inocentes * era duplicado 
delito » en que tenia la primera culpa» 
quien le exeeutaua, y la íegunda,quien 
le permitía * declarandocon la natural 
foberuía de fu barbaridad,que quando U  
Republicano fe aplicare áU recom pc- 
fa» fabrian mantener vna Eíquadra de 
Galeras en UDalroada* para reprimir el 
atreuímiento de los Coffarios;y quepro* 
socadas fus Arroas, rcfardriao con grao* 
de vísta los daños recibidos de fusfutH 
ditos:yfi bien fe defendían los Mimfiros 
Venecianos con gallardas razonw f fo* 
brefaliaa de todas maneras otro tanto 
mas frequentes, quinto importunos los 
recuelos*

Violaron losVfquoques e! territo
rio dt SeuenlcOjy paffando al Torqucf- 
co,faqpearon á Eícardona» cuya circuí* 
tanda oca fio o 6 en los Orhomanos rny* 
doíoefiruendo de qaexasjy auiendo def* 
pachado vn Chaus * pidieron recorópen- 
fa de los daños al Senado, confígniendó 
fatisfacer la pretenfioo (a cofia de gran- 
des fatigas)coa folo el contante de razo* 
oes,y difeulpas, ü  bien no pararon aqu! 
los infolios de ios Vfquoques, pnes era- 
biftieroQ a vnaG alera de mercaaCÍa,que 
nauegaua aYenecia» cuya cargafotr erar

de



Dtótós Monarcas Ocbomanos:
<kgfande interés, y h  apretaran k m  
tuerla defendido los Leños que U ccm» 
bofa «¿o* Eñoi fnormos ocaíionaron fi
liar á Segna Bucan*^ otros lugaresÁ uí- 
triacos de Ja Marina ; pero femejantes 
remedios d&oan mas tiempo para que 
c~*xsefie el mal > que bañante medicina 
para corarle,
-* Deípóes de la piz de la VagrUsíe as- 

mentaron los ínfultos en ti cercanía de 
Ycnecla * qiieaaftdDÍe, fo Santidad tam
bién por la interrupción de eí trafago 
de Ancona^ameado encontrado losLc- 
¿os de la Republtca a loj Vfeoques* k 
tiempo que bohiian car gados de deípo- 
yor* quitándoles la prtta, vengáronlo 
fus vidas las o fe ufas recibidasen a que* 
líos MareSfmadéodo rnss enls defenta* 
ylos demas fufpeñdidos de laaEntenas; 
y para librará«. la prifíon vnosCabos, 
pTocnfiron los Vfcoqaes a Segurar fe de 
algunos Venenados $ y aulend o fe íal?i* 
do con 1 i  fuga ios de Róbioo, desfogan 
ton latabu  con traja tierra, faq o can dc  ̂
b ^ ia le n ik n ^ t t^ n i^  eoir Gerónimo 
Márcelo, QooerdadofdeV'egUajio con
dujeron a ? saigmxas cerca de $égoa*íi 
bien de^uCÉ-cooíSguio la libertad m inA
tancUde lis quesaiqnellegaror a! Ar-
chidnquc(qQeBo.dexana de eañigar al
gos particular delínqueme, aunque dif
ámala (Te loi e^eños ir remediables de 
U n c ió n .) Cerro ios oidos la Rcpabií* 
tala ktoegociáciorics de qoilquiera me
dio termino jmCuoiquc fe difpofieñe? el 
defattidardeSognaitatr violcotasaoes 
dtirapióajparacnyocfo^(a;ínñaocíw  
-de-Soían^o^S m irador: dcVesccla):el 
'Empera doriMatí a* llámo a ItiCatte ai 
A  rehidaqa¿Fead}7iandor4doodc^e cofr* 
cdttbia fihmaddeilguxías priíiMcfrij, 
vllfalrdadelos^fcbqoesdeSegñavpd- 
*kátfc’eii:&i lag^gBCTmdoé: deAfe- 
tftab&ypernsGáiísiáyBS’ eos facilidad 
abandonaron-U íBUya^por a if t  s^zóU 
tuuicron brene panfa los füceSo*,ylb* 
Vípdques bdm ^oa 3^ nñennA ífc&áhr 
aquellas Coñasry aniendo atacado {zi

4 ¿ p
doze Barcas luyas llenas 2e ¿tipejos k 
viña de Caftel-Hono)Felice Dobrooicn, 
los derroto > iprefando las tres, cera 
gente pago es el fuplicio eoo la vida fa 
delito, Eaafperanafe mas con iot cerré* 
¿fioos la llaga,que defessa curar U apli
cación, Entraron las retantes Bircas 
en el Puerto de la Isla de Pago * desde 
con quietud defcuf dada eftaua forra ia 
Galera de Cñriftotial V e n ie » , k qureo 
echaron la gente dentro, y degollaron 
Igualmente k los dormidos, como àlea 
defpiertosjcuf os cadáveres arrojaron i  
la Mar s lleuañdofe la Galera à Segna* 
donde desembarcaron U Artillería. Ho 
quedo refernad* la ?Üa del Veniero, ÍÍ- 
no es parí mayores crueldades.* como 
prueba de fuconftancia enei tDartync, 
pues en vo banquete ( defpats de aserie 
abierto Us venas) ít arrancaron t i  cota* 
yon ( que fue piño de fu veracidad } f  
aulendo pueftolacibcfa fobre la meu, 
recogían con los vaíoi !a fangreque deí- 
t Han a, y con elU{por irritaíofl}!« ¿a iíio  
briadís*precedíendo probarla* fuma 5  
fuera el licor mas generato f y defpaes 
bebería, Alfombro k los V e n ía n o s  el 
atufo de femejante crueldad,cuyo moti* 
golos InSamo/pafa la ve ngany* pelean
do fatisfaccr el dcíayrc con las Armas, 
fbrefpetar los £ dados AuSrlacos, cea 
deliberación fiaa de hazer pedazo* k cC* 
tas humanas Aeras Us mlfeas efpe* 
luncas de iu habitado arpero ios insetti* 
fes' enmarañados de ftiHa entremnle* 
roti al Senadó eoloy limites de k  moie* 
ración \ y,aiti rcfolvìò ,q<tó el General 
Felipe Pafquaíígo acreoeorade las fuer* 
yas>y a pre t añe i^Segóa po r la Ma r»
. :Aum_eí>tóU mala únprefsíon mConf- 
UütíoopU clr te ota tino de Odi auiode 
Aragón i que con ocho Galeras deSkU 
IUjCn tra adufeea E Uí o b í  ñio aidoz« 
Xorqucfcas^de lasquales apresó Us de* 
te,lograndoefi ellas confíderab!;$ ¿ite
re Oes,y muchos E/cí^uos, cuyadicmnf* 
ÍKítía motiaò |  k.Perta expreñár isa* 
ch^ amenazas ̂ iiflegaráüdos que en la
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£ rimsuefa execotaria fangncaui yen- 
ga&f en todo» los ChrifUanos, haden* 
do nmegat el M af Blanco numeroías 
Eíquadras de G aleas Gthomsnasjpara 
reíarcir Us perdidas délos fufos*La Re* 
publica masexpüeñafpor roas próxima) 
h qualquierardolucíofi enero igaf di fpufo 
algun’af roanicotoj aumentando el de las 
Galeras de Caodia,

lacobo Rey de Inglaterra ofreció a! 
Senado fus fuefps contra las Turqueé 
cas: reconociendo los Venecianos eífa 
obligación a U magnificencia del Mo^ 
nares Británico« Carlos Duque de NI* 
bers(eoa generofos penfaroientos con
tra los Infieles) y mas fuerzas de las que 
cabían en fu pofsjbillásd * empeño ea 
Francia a muchos fugetos de confidera« 
clon para que le figuicííen*, y pifiando i  
Roma i reprefento al Pontífice fc Cató
lica reíolucion, aplicándole le dieífe la 
Efquadra de fus Gaíeras*£Qmo también 
que Interpufiefiefus autorizados oficios 
para eosmoner k los Principes Chriffia-í 
nos á que cada vno feparadaroente ( (a* 
cando la efpada ) dilataflc los propios 
confines en-daño del común enemigo \ j  
adeudo Paulo Quinto effimülado con 
apretadasíaftaneias ala República para 
cfte efecto,fe exprefso^que hallaua graa 
ue$ ínconuententes *en defpertar á tan 
poderofo enemigóla loi (olidos funda* 
mitos de poderle domar coa feguridad, 
defpues deauerle alterado el fueño,a 
cuya infinaacion algunas Cortes ofreV 
cieron>f otras no cumplieron, por lo 
quaf fe perdieron (como intempefiiuos) 
antes de madurar loa frutos de tal pro- 
grefio. Ciego otro Embiado de ia Por- 
Utdefpacbado por Yfain V7firt con mas 
reciente cumulo de quexas', f  auicndofe 
prefenudo en el Senado» le defpídigfóh 
Ctro refpueftss fígnificatiuas , ex preffsW> 
do, que no eran menores los fufrimicri- 
tos de la República (por las ¡ocefiantes 
bexaciones de los Vfcoques)que la eonfi 

tante aplicación de fus defeos en foliéis 
IU  «20 todat veras ácfenyciqa: {

vicndofecflrcchados por ia Mar S tfo t 
Leños Vcneda 00**00 podiendo falir de 
los Puertos fin peHgro»fe aplicaron por* 
Uparte de tierra á los infolios, por k r  
qual íeempeñauan cada día mis JisBan» 
deras de la República , deíembareanáo 
en la jurifdicion Aufiriaca» anteviendo 
inevitable U guerra,con particular güi
to,y vnluerfal conuecíencia de los Tur- 
cosjfi bien para interrumpirla deftisoeL 
Emperador sueños Confinarlos ; pero 1# - 
llaga {que necefsiuua délos cauterios' 
para fu curacionjfomenuda de lemanes 
luanes»experimentan* en ellos mayor 
dañacada dia>y totes que con la mqon 
da *fe encentran* con la corrupción,j 
afsi por eRo, como por la tolerancia de 
los malhechores en fus dominios $ fe lle
go finalmente a la„rotura »no obfiaotcf 
las Inter porciones de los buenos oficios 
de fu Santidad para diucrtirUjponicndo 
(defpaes de varias obfiÜidtde* ) las u o i  
pasVenecianas fido a Gradifca.Ei E bh 
batador del Cefar daos Jas quexas a la 
Porta, de que los Venecianos hizieffefj 
lenas dé Mfiicras. Chriftlanas » fujetas al 
dominio Othozninot eqp las qialtrre^ 
for^m n fas tropas , pifiando cambier* 
iníhncUs a que faefieaorácaes i  los 
Baxatsde Bofna,y.de Albania paraim} 
pedirlas. ElVeneciano por el contrario; 
reprtfeutaua quaDiofoportabíes,y odíoi 
íkseraaU s P inte rías delos Vícoques^ 
que Jodíftintamente dc/po;iü*o 1 los 
Cfrrifitani>sfy a los Turcos , mezclando 
corrlosi-oboslas cnicldades: f  no es de- 
zibic como fe goaemaroo )$§ r Othoma^ 
íioseifccfe controvcrfiá , pues al Emba^ 
¿ador le refpoedun- coñ/baenas pate 
bras chepa rieucia»i!eotand0 defpaes al 
Veneciano para déftruir u n  infame Na* 
don ftodo^ a cfcélo- deempenar al xno 
contra el otro Princip^ y M m lm huíS  
entrambos eDfaagrentados,.para trinos 
fai^omo acoftümbrin, dcdaGhrifiiaüg 
dtfcofdia. : : -'itn-al r. f

'El Duque de Ofaes»Virrey de Nap#? 
te,poxdiucuÍ5 las At m f  i z
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De los Monarcas O thom aaoi
Miel 5 perturbo d  dominio de izadlos 
M ires j infcíiatido e! comercio con Eí* 
quidras de Leños arenados, que apreiV 
roa algunas embarcaciones de mercan- 
cía, ofreciendo también áíosVfcoques 
Puerto franco en aquel Reyno,aÍenían* 
de íes coñ premios, y con ofertas* Def* 
pues de aoer feíido ¡a Armada Tarquef* 
€2 de CóftantÍnopU|Qau€gaua las aguas 
del Mar Blanco con barbara obíleata* 
clon de dominante monftroo de aquellas 
efpomas;? dando libertad el Duque a un 
cuñado deí Baxà'que ta gouermua) por 
tener grata negociación en fu confian* 
ça,(e deípacho vna Falnca, à fin domo* 
uerle à embeíltr los E  fiados Venecianos, 
cofa  i afta n cía no tu aoefeito  por s a i  
admitida de los T u rc^ q u e  refolvieroa 
acet car fe à k  Calabria. No k  faitauan 
medios à la República para confeguir 
(en la Porta ) burlar e! arte con darte, 
difpGDíendo k  obílilidad infiel à daña 
del Rey no dtNapoks^pefó anteponien* 
do los ínterefFes de la Reíígioa à los d i 
Efiado^borro de la imaginación t*n la* 
decente vengaafa, refervandofe con las 
fueryas propias de ks xafidiu publicas, 
y ocultas de aquel Virrey en Conflaiiii? 
uopla,como en Vcoccia,donde fin efec
to alguno fe éralo en ñamo la mina de Id 
maquinada conjuración.

El fitio deGradiíca fue muy dilatado, 
porque en las propofidones de ajüfieí fe 
entibiaos el calor de la expaguaeionjCOfi 
notable rifa de los Infieles, que no per
dían de vlfia losmotínas de la mas minl* 
ma negociación j pero finalmente redu
cida U Playa à los vîtîmos defcaecIsikíH 
íoí,cerrado5 por todas partes los iraní!* 
tos de los Cacorros,y acometidos los Ce- 
fareoi por las fronteras de Ja Croacia dé 
las Twrqoefcas i nua fiemes, confí ntieroij 
tolos »juñes de la paz,que fe ratifica* 
yon en Viena,eu la forma que fe efUble* 
cUron eu Paris,y facilitaron también ea 
Madrid* Salieron defterrados de Segna 
ciento y treinta Cabos de los Vfcoques, 
con fus f4t?ülkî,âüieadoles quemado las

míoD lu nominación^ paíhndo la mayor 
parte de efia gente a Car Bñot* y a otra*
1 ron toras ( defirn parando lo acopado 
con libertad de los prifiooef os ?' y oreas 
formalidades practicadas éa femejsnres 
reconciliaciones) quedo olvidada ente
ramente entre los Alemanes, y la Repú
blica la controverfia, que asm tenido 
por muchos años en turbación al.Sessr 
dojinfefiados los Mares, ínter fompMo 
el comercio con daño de todos s y con 
prouecho de pocos execntores, que fo- 
meonoan las antecedentes de teña Me* 
beaaciones.

E  Araño accidente es el q ie ft  figse, 
como teftigo del deípreeloqae haz en los 
Talcos de los mayores Principes de la 
Cñrifüaodad, Efiaua prefo en vna Torre 
del Mar Negro el Correfqai, Canillero 
Polaco i hombre de valor fobrcfciienre 
(que en U Moldaba fe perdió en vna 
Batalla, defvarar ado del mayor austro 
de lo* Turcos, quedando priaoncro de 
guerra} i  quien teman zclofa meo te en 
buena cu ft od sa, porque ficado per fon* 
de conocida capacidad lecteU&imseBa 
tadorde ios moni mienten de los Cofa« 
coifconfideraadolc también por vno de 
aquellos que mis que otro fúñennos la 
fuerza de la guerra costra los Othe-ma
nos, para mantener viua la liberad dd 
Refno. Hallóle vo día en h  Maullé 
voa cfcala de cnerda, por donde aoü 
coaíegaido falir de aquella Torre, cir* 
cusftancia, que dio oortbk difgnfio i  
les Tarcos,que pifiaron a caJpar,cs^o 
infiru mentó de efia fuga» al Embazaosr 
de Francia i f  fi tm m b&ro  «® 
calor para eí logro de eñe foceíTo (en
qae cosfigaioia libertad vo hambre in*
figsejebro como Chrifiiaíiosf  coma Ca* 
üf)lcro. Aplico ínflaselas eí Vífir(psf 
medio del Interprete Francés ) para qm  
eí Embajador entregaffe, s  díefie nori* 
ck$ del fagitiao Correfqai ? a fTegu rau
do le , que noie harían vkrage alguno 
por el caeeffoiger o negando tener parre

£0
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43* Libro XI.
efi eñe accííenreísfsr el-ínterprete/c^ 1 
mootros déla Ja  mili#,-quedaron rício* * 
ffis-co la cárcel'; y él día deform as ír* * 
riiiaífciqEunea^denp^lYifíf alChaus -
Baíi dei;Ref,qQe'cond:Sülíafi(G5bó de 
Coi ehe tes) paite fie á Ja cafa del Emha- 
xadeiyy quedándote en el parió la turba í 
de. fos Miniara* entra fíen los dos‘en fa 
habítacíon,y le híriefíenin fian cías p ata: 
que estregarte al Polaco, 7 qae fí coatí* . 
iiiraija es*negar,que ñá tenia pane en e l 
fccefíp,cercado délos Minifíros,íé líe* 
uafíen á fu preferida, yauiendolo execu- 
todo con alguna deííífb «nación, fe admi
raron. los CímftUnos, pero los mifmos" 
Turcos desaprobaron eí excedo. Pre
guntóle el Vifírcoa a/peras, y pungen-' 

ês palabras por el "Correfquíj y ao' auíé- 
áo podido exprimir algún jago, lebconr 
figuo en cuflodia al Chaos gafi, Halla- 
uafe en aquella ocafion por Embalador 
de la República Ermolao Nani,y auién. 
do penetrado el accidente pafsb a vera! 
Yifir,k quien reprefentp elvlfragc éxc*: 
eutado en vn Mímftro de tan grande 
Rey , con violación de la inmunidad de 
los Embajadores , y con ofenía de to d i 
laChriftiandady pero inflamado de co  ̂
lera ei Bárbaro Y ifír , diso: Na tenembt 
3B5f/se alguno ^Gbrifiifinos 7 para t eneros 
mítdúi p&ts cada hora ( i orna otros tantos 
ianes ñas quertit morder ) cíinífnfandesí 
ái fpues son ladrar i  la Luna * El Nani 
siendo al Torco tan alterado , fabiendo 
que la ira en la$ hombres es femejante k 
íaiiíebla(qqeexalada permite mas clari
dad al día )dexo que eí Yífir desfogarte 
fa-tarbació eafu cnfado4y fin ínterruni-
pírle el afe£o,íe replico i Que en t i  pre-: 
fupuefia delito nú aula prueba que conuen-
tieJfe al Embajador , f  que la lujuria era 
tanto mas grande > quanto era mas saisfiso
da la rtprefentación, y que en el Je a fin* 
ala la Inocencia de fu Rty+ Y no apartan« 
dofe de iníifiir eñ efta materi a,con6guio 
finalmente fu libertad, pero quedando 
en U ptifion el Secretario,y el Cocinero 

indiciados ene! delito con ptros cinco.

Si vn Principe Chrirtteno houíeffe vltfá* 
jado tan altamente a vn Míniftro publi- 
cojhuuiera !a quexa prorrumpido en*vn 
inc^ndW inapágable;pero con losTorcos 
ít  diísi muían eftos ex ceños ¡come efec
tos de íu barbaridad , fufrlendofes efía$ 
licencias, por el arraygado miedo que 
fomentan en el animo ios Chrífíunos,- 
mientras por otra parte variando País 
el eftrapazono muda de naturaleza, 

V iofccnfa porta ( con repentina va-* 
dación)!* mudanza de Monarca^y Muft 
ta£a,d£Ípaesrd£_aaef Reinado tres me- 
íes,y tres dtas#porprden del MuíH,y def 
Caymeean ( fide ía prifíon afcéndib ai 
Solio) bolvio orra  ̂vez i  baxar precipi
tado defde- e f Trono al obfcufoceptro 
de wia reclufion, Imputauanle varias !¡- 
gerezás,y entre ellas fue !a mayor auerd 
fe dexado defpojar de la Monarquía** 
que anadian, que por capricho rompí* 
las joyas masricasty las arfojaua por la 
venta na,y que fíguiendocon la cimitar
ra a los pobres Azemoglíanos del Serrar 
Ib,mortalmente los acuchilla u a ; y affe  ̂
gurauan también,que a va pobre,qúc le 
pidió iimofoi,le d ix ó , que quería darte 
vn vtllete,qiie penarte al Emperador de 
los ChrifiUoos ( como tn  efedlb f¿ I¿ 
dia)cuyo contenido mención asi combi- 
darle,que paffaife a Confiaotinopla p*4 
ta tenunciar eo él el Imperio Dthoma% 
no,por cuya cania pulieron cu la fiiiaa

O S M A N
Hijo mayor de Aemad Printero, que 

de edad de treae años afeendio a! Solio 
con la pf a&ica da fotemuidad. Pero ao 
dexemos de vifta la TranJUbaníajauien-j 
do muerto deípues de la paz el Bofcay, 
Principe de aquella Prouincla ( que con 
fas Armas, y los artes fediciofos de fu ar- 
diente genio,feoefaadofé alEtsperador) 
fe apodero de aquel dominio. Los gran*? 
des delitos, bien que al prinerpio fe b-: 
greo con profperidad , rafas veaes que4 
dan fio caftigo,y fi fue tray dor al Ctf&H 
fo Sectetario id fue con él  ̂pues te q«f



D é los Monarca*
Ií y í Súion Pñ vtn tooá - íugefison de los 
Tarcas, q tón  eonecneido en el delito, 
íro íd  de efpe&aeulo ai escarmiento crf 
el fuplido i y ocupando (eos Ja proteo 
tionOrhom asaJcl dominio de aqaclía 
Frosincla Betfen G abor, Soldad# ad* 
vrftid o, de efpirínj viso , y ambiciólo, 
gQmtnb abfúlutameüte,íc hizo rcfpeur 
de t o doy*

Rodulfo Emperidor(qse viniendo íe 
Siftingala de muchos)monedo fe igualo 
a todos, efpirando en edad de cinqsesta 
f  saeue anos; fucedióle Matías*? á eñe 
Príncipe, Ferdinando, a quien defazona* 
ron internas Rebeliones,! las quales fe 
■ gfego Gabori qse afpirana (con e! fo
mento Othomano) al Re^no de Vngria,’ 
pretendiendo por tá ofeliqoa vereda,ha* 
arer guerra al Emperador, fia romper U 
paz,v coronar a Gabor,í¿parando aquel 
Refrío de la fuerte protección át l t  Ga
fa de A afina, para lograr oprimirle coñ 
mas facilidad, á queMe agregaut defeat 
los Vm gatos con ambición* tener wn Mo* 
sircar natural i  quien obedecer;? míen* 
dofe abantado en el Refno,Coquiño a!* 
ganas Ph^as,p corriendo el Asfifla pdá 
ib fitíba Vkna: pero emendo derrotado 
lástrépasfmpcriales^n UTfanfilbá^fi 
las fufas, abandono lo a geno por afsfftir 
ilad efen fi dé lo propio.Mómeronfe-eá 
Alemania nueufcs rediciones,! finde opri 
mir al Gefar,? los Torcos, t  ¡giUnrés eá 
éáds accidentes, embiaron k Mefaemed 
A g í de los Genizaros a Fraga a cumple* 
rñentar a Federico,naeuo Re? de aqtxcf 
ilés Rebeldes,que. le recibieron, y ban* 
quetetron con carinólas demos&réefb* 
K 5 por miño delConde de la Torreaba-: 
br^a det laf«blcaacíon;raeabada!áfuü* 
ciorhbbtiiio regalado í  fú Páis jdexando 
entablada la con federación, aunque fía 
fruto, porioCr dbSro$a do las tropas de 
Berd*üiirdó(poco defpuesja íát de Fede* 
ficé,en c«?as afquás imprimían los Tttri 
cós los foplos de la aplicación paraaa* 
mentó de U llama,cebando cé  la materia
Folitici de fu maUgmd^d f l  iac&üofgGj
■■ , VK
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tú  deía j f  ada la follefís3,fe apigb el ora 
gatto en lo* principios de fn ¡efhíaades 
con grane daño,alean|isdo tábim aGa- 
bor no menor golpe, porq típttm t l t  
fecerrosde aquel moníaikorajf viendo 
los Vngaros reforjado ( con los astees- 
deotes fü etilos)*! E mpc rad or, te mi e rtd o 
la fortuna de fot Armas ven cedo ras; en
tibiaron los fomenta que mislñrauip a 
Gibor,que comprehendídes ía r to e f íf i  
fes en feguro defcaecimícoto,fc agjíco I  
la negociación de la paz con el C cfar:£  
ibandoelJoel título de Re? de VegrU , 
pacificado fe retiro à TraoGlbaniarpero 
¿un iio bien copra la ilota de lai capita* 
íaCtonw5(vílisuiada de los Tur coi p o m i
èxcitado de lei eoemigos de la Gafa <fe 
Auflria,ne puitcììdo canfertur tn obe- 
dìencu el efplritu beticofo) botino à to* 
mar las Armai, con el reissimo de d it i  
mil TifEatos,jfQthohiinos,que agregac 
dos a fus tropas cómponiao vii E serciti 
de cinquanta mifeombitienres , eoo tìj 
q u ìi marcito U bacita d d  _Audrit,r pei 
oetrandò Iti campan^s de la Morabij* 
debaftp U ma?òr psrclon del Pais, r ■ 
" Xa Arma da CcUrca interior enfueH 
fas , por no prcciUrfeà pde*r con^defi 
Jguaidid, scampandole cn fitto feorto i 
òo,fe fortÌScd iim efbrquc p%dd, efoe  ̂
raodo el-betìPc&io- dèi riempo: però Òzi 
' ■ circuQvaUniob por todn  p ijtò i 
fjhpufo en tab taneCe fsid a df qic fc « in - 
teof* de carnè de cauallas p^r fifta de
vtiéresj. Marchaùao de todn pJt'-.s 
fter|Os país acalorar Ut Armislmpe^ 
ríales * pero eocrodecíenaofe lieñadoi 
conia entrada deci Inckrob, mó'pètmir 
elefon los Turcc« *qoe fé eootiouaSe l i  
Campaña flíá* tiempo del que acoñocs^ 
bran, auoqoéfas la&ocias deGabdr,^ 
promeif« de defpojos fueron grmode^ 
por i© qual retiirandòfe los Otboinaaof
Uós Ruárteles defnu!erBoT f  üeMófiá
¿efampando dé aqUíIlas tropas > ina£¿ 
ehb imbiba là bue!ti de Vegria Scafai 
ceoftombCàdornada áé prudencia MIIK' 
tar}mlra àlacpnierutcioa deb» E ìft-
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choz , re/ersaáos para Us Batallas con 
los enemigasjy no con los tlp erale^ os 
de fe pierde la gente fío ytlljdad alguna, 
ptfotiuo qae ocifiono a Jos Suhancs con
ceder i  U$ Milicias pmijíegiq amplío 
para boluer fin lícécia á fus eafas(fín in
currir en deliro de joobedieocSf^n cafo 
q^e cumplido ei tiempo de la campana 
in te n ta n  detenerlos con violencia lo* 
fcabos,c»/a dífpofieion no obferuaa lof 
Chriíliaoos, paes en machas ocafiooes 
faíen á campana^ fitiaqlas Flacas lame? 
idia rameóte al Jniiíerao# auentqf andona 
gente, y la reputación, cqn ef deíeaec!^ 
miento de las tropas^caaltratadas de los 
rigores del uempo,y fin daño de las ene
migos i perdiendo mocho fin conqmfUf 
alga- .

Separados los Tarcos,y las Tártaros 
de las demás tropas para boluer a fus 
qa|rteles,íe encontraron con e! General 
|lft»rafsí>qüe los derroto de forma, que 
tony pocos lograro la fortuna de falvar- 
íe.Noticiado Gabor deja denota, com- 
gre&endfcjidQ contraria la fuer te, y mor- 
tifícada ía ambición con los malos íuccf* 
fot,fe retiro con fias tropas a Cafobjâ y 
pcrftudidp de los Vagaras» defpachb 
Embajadores al Emperador k proponer 
tratados de gaajy aunque fe piifíeron en 
platica nucoameate, no fé coodojeran

Llego en efíctiempp yb Embudo 
: a £cmftaQtínopU,a que* 

garfea la Porta ppy los focprrpsqueiab? 
auaidraua al Traafílbano fu enemigo, 
conyíoUcion dc lo acordad© ,.pero eos 
fu acofinrobrada ipaña negaron ios Tura 
eos fu delito, culpando i  los Tarurosjy

isfultos dc los CoíacoSíembiaroo á Mcn 
é  19 pin B m  con grneffá Rfquadra de Gaw 

tras, que infeftaffe Us aguas de ej Mar 
d^egra; p^ro auiendofe acampado Jos 
Soldado? de aquelUbelicofa Nación e s  
yentajofo lirio (fío temor alguno) efpc- 
taroQ el choque, quedando maltratados 
los Qthomanos con petdid| de ocho

n c ¿ i>

embarcaciones > y mal herido el 
(que fe libro del eaotineríocon la fu a^  
cuyo accidente a lío moro a los Turco# 
de modo * que no fe creían feguros en 
Conftaníinopla,

EfU perdida agregada a las antece* 
déte*,imprimió en el coraron de Qím$n 
excefsíuo numero de pauorc.osdifguf. 
ros, queaandofe fin confuelo de los Ca- 
bos,y de las Milicias, como inútiles , k 
oprimir vna comí ti ua de ladrones* Pre* 
tendía Ofoun , que los Polacos ím pi
dieren el paílage a los Cofacos para el 
Mar Negro,fíeodo propia obligacionde 
los Principes» hazerfe obedecer de fo# 
Vaftallos, y el Míoiftro de Polonia age* 
goraua,que fu Rey no aula dado eonfea? 
timiento k tales clrcunfUncias, mayóte 
picote,quando era difícil tener endiciJ 
pHna a}uftadah y na gente feroz ,at reñi
da como inobediente: pero no creyendo 
Ofman,qae fin tacita permifsion fe e)se* 
cuufícn femejaotes infusos, conciba 
notable aborrecimiento contra aquel 
Reyoo y f  congregando en fu preféqcia 
fíDíbano,fc coafuíto fq de0oUciq*p$g4 
poniendo | que para deftruír a los Gofa? 
costra  precifoenfrqoar a la Polonia (q 
los fomentan! en itefcto)f antesde |e? 
folyer la parte adonde aman de herir U$ 
»ioteciaf de j a i  Armas Otbomanas,fd 
ventilo con graues med#aciones la g*§g 
tem,tnQftrídoeI Sqlta&(auo en lo acer*

recobrar el perdido crédito de la Mo
narquía ( defcaccida por el poco eípíri* 
tu de fus antecesores ) dexandofe reco
nocer en el geniq opqefio á las engaa 
Bofas lifqnjas de la^inogeres & como q 
las cooucrfaciones de Bufqne^, y mq- 
dq^i olyidandqeSos ínmite?entreteni-. 
mlcatosi cpn aplicación inclmada k  lo i 
4qfcos de yna gíoíiqfa j icnpri* 
liona do de que iqs ocios de elSc^raf 
Bq -fe la podrían obfcurecer es la im
paciente ambición ó¡q fu anipapfat coni 
fianza > difpqcfta pata mayores con-

“ " Acor-



De iosMonárcas Otfionunosí
Sébrflaroiíipaeiítodos los Baxaes la 

grande necefsidad de reparar la repu
tación maltratada (figuiendo las funda
mentales máximas de no de%ar corrom
per los corvos filos de los aceros, con la 
dasofa íuprrcheria de el ocio, en que 
imonmía el orín * íeáas defamadas de 
t fea£$ deícaedmiento)real^aodo con aí- 
gana notable interpreífz la fama de el 
ruteno Monarca paella la mira nula 
dclfokeion de vno de qaatro Monarcas 
para oprimirle (fieodo los contenidos el 
Emperador* el R ey de Efpaña , el Pola« 
to*y la República,) -

Calil Baza de el Mar * dl¿0 aísh S er

mis aptrtmie invadir ¿l Católico, que i  
ios Venecianos , por tener efios bien arma* 
dos fas T*¿ratmalestf muf llenos de oro fas 
rfefítoriosfe tí® menos a finidos de mucho f 
Cabos pr&Bicoŝ y experimentados f sis i en 
fa Náutica , tome en fas A rmas ttrrefircs$ 
en jo conocimiento m dtxa olvidar fa fe efe 
. en memoria de fa derrota dé fasGtsrzofa- 
tos ̂  fien do mas fácil a kafir i  ¿os Efpaño- 
-lesrfme* je fagruun dan vn golpe confide- 
rabie i  las fuerzas Marítimas Cbrifiia*

, nastf tambun i  fa República  ̂pues para fa 
venidero [arruyniiU effa Potencia) no po* 
dría eonfeguir afiifltne fas para fs  femens 
io% tovas por fa pajado de los Cocol icos 
Armas*. J que con fofa'effa be rifa , queda* 
ría incapaz defuerzis el Cbri/Hanifma 
para defender fe f ¿hincándole también al 
Emperador gran parte de el de fro campar- 
que fa faltarlael cafar .de Efpañs mías 
guerras ¿e fa Vugrfa , caja ñrcmtjlancfa 
con el progrefio de el tiempo imprimirla 
en fas Alemanes fegaras feñis de e/clâ  
uiíud* Que el Rey d: FeZ , s quien era 
formidable fa F ofendí Católica , ofrecía 
afsijltncfas. Que fas Rifaos de Sfpaña 
je balfauan defpoblados por fa cxpuljlon 
de fas Mor i fe os , j  que muchos de efiosy 
pnBicos m el Fofa %y émidos d fas Útb&i 
manas tropas , contribuirían ( oficiof01 en 
la con quijo) con fas noticias , para cuyo 
afielo también na fe de jenj darían en echar 
jjiatífia al fusgídttfld refel̂ cfaji fas tmj

w
mt¿at ir U Ctf, ¿i Aajfr¡t,ptr v er ir dé 
¿Hatada fa ¡fama en fu daS.*.

C uÍjiq B a za , f  AHI Primer 
qne le lególas , ferro s de eñe pareceré 
Que efisndú tan acabada fas fabricas &  
fas Tar¿;anahst era necefitrio para fe r*- 
p¿ración gsjfar muchos teferos, Qjtc d 
Rey Cj t el je o era fuerte en fa Mar , im  
quien fe juntarla f a República f y yse fa 
inuafion en fes iominist motfaarfa 5 
fas Principes CbriAfanos ¿jzfisjjeñ vota 
faga oniuerjal preeifa f cuya nouedad fe 
dcbfa temer p$r fas imenaememrs de fu 
refeíti ? y que famas fe garó era canté* 
nsar fas conqui fias de la Vngrisr a [sí per 
ffidr mas inmediata ry ftr aastflfas cam
piñas mas Acomodadas gara el olfmmioy 
y ais Uto de fas hcnsmerahfas tripas Ocha-* 
manas, figuitn.de sm tjfa deliberativa el 
camine ¡ que ante sedente sntntt pifaran hs 
Monarcas viñortefes fus abuelos , y mas 
qáaniú tffauan tan opuefios fas Vngaros 
al dominio de fas Alemane s t pues sen muer 
damnifiado aquel Re y no f antemural de 
fa Cbrifliandai ) ampliaron fu gran Ft~ 
tencía : y quens fe dibia atender al Empe* 
radar t mis que par fas do minios Fatrimo* 
úfales > quinfa no era ahfBuso el Imotriz 
en fu cafa ( como el Qlhomamo } fitm vna 
joya de mas refylmior , qsa pe jo % y qm 
teñidos muchos fubditos fajos de fa tere* 
gia j  Je líiiin rcfififdo i  fu ehedhmia %d 
que fe anadia ejdr pretil ido ti Cejar d 
armar fe para Jhjctarlsí f per tuya ra* 
mn fe debía prefa-poner efiir mus étbUf 
quinto mas re momio de tjfa t i  re unfi an
cla > que fecUitiUa la cejustura le Jipe* 
zarlo*
- Á  vna>y a otrz opiaioa le opefo el 

Goza, q»e es preceptor de laL c?, di- 
ziendo; Opc en fa antectdeme gmwn em 
fas Aufrías os, aunque fe cmfigmermM* 
gimas eonquifias y turne ron fa gpaficm  
de zar Jos peligres tdc grandes gafiof^on* 
Jumos de Armadas 5 y centmuiios K:os
tiones , por los q xihs fe vid d ñe/ge de 
arrumar fe fa maquina de fa vacilante Mo* 
n¿r%&* * / qué jtnf er que eí .Emptrjfa*

G o a  fe



fe bdlUjfe armado f y empeñada en U gue
rra con ¡os protestantes , no conuemm 
perturbarte , fino dexar que fe confu- 
*n?efifis#, combatiendo entre Js las Armas 
Alemanas* Que maltratada la Gtrma* 
p/'¡j , y dividida ten los accidentes de el mo
vimiento en la guerra interna , quedaría 
tanto mas fácilmente oprimida de la UJ* 
ifangera inva fian * y que atacando al Og*, 
fiar en otra forma , los interejes comunes 
preei/arian a los Alemanes d (ufpenier 
entre ellos las oh fililidid.es por fu mi (mu 
obligaehn% como a vnirfe las fue re as y que 
combatían unes son otras , para baz.tr Pgo* 
fisión alas Qtbomanas invafilones* ;

Sabía eñe Mimftro, que el genio de 
Gfciun fe indinaua a la guerra de Polo- 
nÍ3,por el odio que aman arraigado 
fu animo las íncuifiones de los Cofacos, 
y por lifongearle profíguíó dízieodo;

Que los Polacos auian fido vistes fio* 
mentadores de ¡as Rebeliones de la Bala* 
quia , y de la Moldahia, y que hazerUt 
¡a guerra era el tínico medio para enfre
nar hs defvotados oxee¡fot de la Nación 
Qofaea ¿ que aula tenido atrevimiento pa
ra internar fie en la Turquía , y ponerfr 
algunas vex.es i  la vifla enfrente de Qonfr 
tantinopia d fas ojos de los Monarcas* Qhe 
los Tártaros pra ¿fiéis en ¡a Polonia , de-. 
JeúíQs de Vengar fe de los daños recibidor 
abrirían el camino parala empre]fa% Jque 
hs Mofe obit as y competidores antiguos fu* 
yos la fomentarían. No tener aquel Rey- 
ño fortalezas para entorpecer el eurfodé 
Jas Armas , por fer País abierto %y fértil^ 
y muy apropofito pata fuftcntsr grandes 
Armadas, y mas qusndo fe mantenían Jiem*- 
pte opuefios los diciamenes dt aquellos Va* 
roñes y nacidos de vna di fe orde defiemplan- 
%a irreconciliable , cuyo Rey no poffee en 
aquella Nación ¡a- autoridad fiuprema : y  
que abatida vna vez la Polonia y antemural 
de la Cbr i  diandad ,  figuiria el mifmo 
ejemplar ¡a Mofcabla y y fie abriría elpaf* 
Jo para penetrar baja el cora con de la Gtr* 
manía.

Oponíanle a efta reprefentaciod to r

dos los Baiues, y en particular él Pri
mer Vífir , quien con v iitasv y ap ren d a 
razones i»ieflto defvanecer aquel d ifa 
men con efhs expresiones:

Ser la Nación Polaca armígera , p 
bien difcipiinada%y que con la abundancia 
de caballería igualaua d las Ventajas que 
tenían hs Oíbomanos i  hs C arífilíanos en 
el fuerte nervio de las Milicias! por lo qus.1 
era mas díficultofaefoa guerra % que he 
propuefias en la Junta % d que fe añade% 
que ¡a canal!ería fe compone toda de No* 
hleza , que p̂elea mas ambicio ¡a de honory 
que de intefefifes ûya úrcunflanría la bu* 
%¡q mas tfi*mablc%% mas defendida,

Pero ofendido á efta representación,; 
como inflamado Giman, atendiendo co
mo odloÍQ al cofifejoif al eonfultor, le 
testo de cobarde,imputándole de torró 
pido zelo, a inftancías del Miáiftro Pola
co,por ititereffes pafdcuUres’y ponien
do mano a va puñal, fe arrojo k quererle 
quitar la v id a: pero d  Vifir-coa la fuga 
fe p refero ó deí peligro*

Llamaronfe los Polacos antfguamen* 
te Lequitl ,  tomando la nominación de 
Leen, que fue el primero , que ocupó 
aquel Pilsi terminando fu Re y no por la 
parte de el Septentrión* baña el Mar 
Báltico, por vna linea tirada de Pe roas 
(por la Litotnia ) hiña el nacimiento 
de el Rio Olma é por el Mediodía confi
na con los Monter Carpías , y con U 
V n g ría ,y  áLcuante con el Vonftenes* 
b  K icp er,f coa los Mofcobitas,? por el 
Poniente con la Silepfia, Marque fado 
de Braademburg, y la Pomeranea, de 
modo, que confina con el Emperador, 
Brandemburg* Suecia, Vngfia?BaíaqaU 
(otras veeet fu tributaría) cerca de la 
Fodolí*, y por fa defenvocadora de el 
Voriñenes eo el Mar N egro con loiTar- 
eos,y por la gran porción de vn ancho 
P ah , ha ze vecindad al Gran Duque de 
Mofcobia, como también k UTfanfíl- 
b i a b : fobre la qual exerchó en los paf~ 
fados figlos el alto dominio, y también 
Con los Tártaros Frecopircs.

Tic-



fe díñiogae en tresPautinatíos» Vfinaífj Tiene rile grande R tfñ o á t  longitud
íi üozíefitzs.y cinqueoia leguas Polacas*

,dride elMarqueíado de Brandfíohurg, 
15 .hafiz los vlrirops confines de la Rofía,
i cpfnprehendida la amplia Proumcíz de
I Vcranía, q h  Región de losCofacos*

j  igual 4 vn grande Reyoo, que es efte
Lj zmpo obedecía al dominio Polaco.Es
1 el País llano por la mayor parte, en que
. i campean mocha?,y bermefas felvas,qoe
p adornan aquel dominio fecundo con los
¡fj crifhlrs de fíete candalofos Ríos* que
f\ íbniVtSüía^unai Nieper,6 Boríftenes,
t  Narba , Notes , y muchos Ugos,y Efta-
I nos abundantes de pezesjyestán fértil,
| de todo lo neceffario para la vida buena-.
| k - ’ fia,que con lo que le fobra puede aíimen- 
1 tar eo mucha parte a%los Pzyfes confía

ñames; y quinto viene tranfpor udo ds 
otras Regiones , fífue mis para lañóse« 
dad,que para lo predio*

Diuidcfc la Polonia, en Mayor,y Me* 
ñor,de la primera es MetropoUPoftna* 
bia,y de la Menor Gracobíz (:qae es el 
afsieotp de los Reyes,donde fe coro nao, 
fe exaltan,y fepoítan.) La Mayor fe ef* 
tiende en aro coas campanas ,q o e  riegan 
bermofos v y varios R íos, exceptuando 
alguna potcien de í a K. uíiuia, que fe def- 
cuefla en eleuadas colinas,y fe caaaooné 
de ocho Pakrisados, cuya reprefenta- 
clon hazea treinta y  quatro Senadores, 

,enrre; los quaies votan el Arfobifpo d t 
trae fe a , y el Obifpo,y Palatino de Pof* 
nauía,que goza el Generalato dé la ma
yor Poionla* • . ;

Contiene la menor otrqs tres Pala* 
tinados, Cracovia, Sandomíra, yLühlt* 
DOjcíótio es roontüofo,y particníarrDca- 
tc el que confína coa la Vogria* Tiene 
fíete Senadores, Obifp^Paíztitto»? Caff 
tdíaao,y otros, quatrolAy en eiiamUy 
diez y ocho Iglefias, dedicadas al culto 
Diurno: oo k  faltan minerales,faí,y mar- 
moles de todos géneros? poífeen también 
ios Reyes otras fíete Prouincias, el Du4 
cid  o de Lhuaniada Rufíi, PfuíÍ3,MafíH 
aijijPomeriinújí !*Iátani#tL |  t]tBj£u>

TfobSjy -B recia, que és la )VÍ£tropí>,s,Efa 
te gran Ducado fe incorporo có ti Rey- 
n o , quando lagelonefe Duquepifsb-al 
Re gio Sollo s F goza los honores,¡05 
dos * y los tíralos, como U Pcionu, lm 
quales no pueden ejercitar oirás pe rio- 
az i, que lu  Nacionales, Sonop&eáof  ̂
por ftaturaíeza i  los pDlaeo%F m  las die- 1 f  
tas fe contradizen con emulación# mise* 
jando las Armas inceffahkffim m  gue* 
rra continuada con los Tártaros, por lo 
qual fon animofos,y experimentadosea 
el esercldo Militar ;y no folo no cícníaii 
las Batallas, fino que coa ambición de«1 
fean encontrarlas iqneiofos de croe lo# 
Polacos los de u n  eipueftps a ías ínvz4 
Sones de los Barbaros, fío a/sdarles a f e  
codir alguna vez la oprcuion, con&bkr*
«*y generofa guerra

En ella Premiada nace la gran Befe 
tla,de quien U f  na dei ^ e  Izquierdo e* 
remedio para el mal caduco, como pan 
otras 3 ¿ofendas* La Rufía fe diaideejq 
blanca,negra,y roía; la blanca es aben 
a U Lkaaniijla rota |  U Polmia, la ne  ̂
gra(que es de la otra p*rtc deiTanaii} 
perteaece ala Mofcubk ,y  es K  pfopia 
Mofcobia, fí bien la llamaron lofcAoti  ̂
gqoí Rufía Negra. Toda efta gran Pro» 
uiucU es abundante de croada A 
fiefaslbueyeil onejas,przes/|  i t  mSmti 
mieL , ; , i

La Rsíla Blanca es Ácf oda de qom? 
to necefstta la vida hesiaoa , y fe dí® ¿¿ 
en fels PalatÍQadoíifcienctambieü álucr* 
fosSenadorei, muchos Obifpf^iyajgn^ 
nos de ellos Gifoiatícos- La Rafia R-xa 
abraya fíete amplios FaUiírt*dus,f íj« k  
y tinte f  dos Senadores} ja  Ciudad Me 4 
troflñHtzñi fe- Ifeo-Z Leopoli s crlebrd 
por U famofe Feríale Sant Agnefe f m  
cuyo comercio  ̂cpncqrren las mercatk* 
fias de Perfía| deCoQfíaQtinopl3f ¥ene- 
cia, Mofcobiaiy ASerdan* Éntre sites 
fíete Platinados fé dífiiogue el de Poi 
dolía, en clima tan benigno * que fí los 
Barbaros no le afíaitafíen la quietud,no ̂

|ms
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kit Libro XÍ.Memorlas Hiilorlcas
ñmbidiaria a otra qualquíera Efta do de
3a Europa,en cuyo territorio fe crían lo* 
mejores cauallos dei Reyno* A los confi
nes de U MoldabUidiez leguas difUnrc* 
yaze la Plaga de Caminicta* fuerte » f  
confíderable por el ñtio , y P°r
que merece cu ft odia ría sclofamente por 
Us daóofas csofequencia* > que podías 
refultar,fíeí enemigo común la conquíf* 
taffe.De Ja Ruda Negra, que es la Mof* 
cabía,ya hízimos relación*

La Prufía, tercera Provincia» fe di* 
m’de en la Real,y la Ducal* Efta obedece 
alMarquésdeBrandebargjcn calidad de 
feudatario del Rey» LiR-eal efta fujéta 
inmediatamente á la Corana en tres Pa~ 
latinados, y ocho Secadores. ** ufogna* 
que yaxe a las Riberas del Rio Viftuia*y 
es la MctropolÍ(fojeta al Rey) no impide 
el gouernaríe efta Prouíncía con lepara- 
das leyes* Coafejo$5y Iuezes. La Pome* 
tañía fe derrama por las Riberas de el 
M ar Báltico, y también le diftingne es 
fuperior,y vltenor: Ja primera pólice ei 
Kefilafegundael propio PrincÍpe(pero 
vaíliílo ) HamaíelaMetfopoliGedano, 
Emporio del Báltico* donde cancar rea 
a porfia las mercaderías de OrieatCjOc-* 
cideafetí Septentrión» auicndofe obfer* 
liado dar fondo en vn dia en aquella Plá* 
y'a quinientos Bageles* * :

La Moíobia» que cs Bacado* fe dial* 
de en quatro Palatinados»y eftosen dt>* 
te  prtft£lüras; tiene tres Sena dores 
es País fértil, y abundante»aunque a l
fombrado de ihmenfas feivas, en donde 
üacerf lo* cadaliosSamógipcíos (por la

dos,y apreciados entodocl Reyhb*
La Liuonu, yltima de las fíete , ei 

Prouincu copiofa de cenada»de todo, 
genero de animalesdomefticos,y felVÍf 
tícosjcomo de grandes floreftas*. eñppie 
fe cria mucha Caya ,p infinidad de Mari 
tas?y Caftoresjdínidíendola dc h, Mofeo* 
bla el Rb Rcrbía. Suprenáíoli :eí Rey 
dé Suecia en los tiempos de Us corrien

tes guerras Turqueícas:^

íísma Riga, grande,y fuerte, poblada ¿t 
Eereges* por cuya cania abrió las pmt* 
tas fácilmente a aquel Rey de fu propia 
Religión; tiene fíete Senadores,que coa 
todos ios antecedentes componen el Se
nado,y en las dietas decretan la guerra» 
la paz,y las ligaciones con otros Frlnci* 
pes,no teniendo el Rey auto,,dad para 
hazeríopofü idamente* Ademas de las 
mencionadas Producías, tiene también 
el Rey no la fupcFÍoridad de cinco gran
des Principes feudatarios » que fon el 
Duque de Prufia, deKurlandía, de Po- 
merania»y los Principes deBalaquía»y 
Moldada: pero de ellas vltimas Prouin- 
cías (fujeus ai Torco) no tiene mas que 
el título, u bien por conuenmeftáñ oblí- l ^1 % 
gados dichos Príncipes k jurar fidelidad 
alPoIaéó. Ei gdulerno del Réyne fecó- 
pone del Rey*del Senado, de los Nan* 
cías Terreftres*y todos fres cuerpos ca
lifican fa República* Es el Rey eledíuo^ 
a quien nombra toda la Nobleza, qué fe 
halla én la elección, y fe elige de aquel 
cüerpo»pof medio de los votos;yordina*: 
filmen te fuele fer vno de los Palatinos» 
a cuya exaltados concurren mas de do* 
lientos mil Nobles»y fe haáe en vn lo
gar llamado Vicóla» dos legnir de Baria* 
bia»donde fe acampas armadas mas de 
cien ©il perfon« v conducidas de los 
Obifpos»y de otros qüe fienén voto. Si 
'duran las lineas Reales» no fé excluyen» 
como fe execote en la Familia lagélona» 
que duró dodentos años. BiSr ibuye el 
Rey libremente»y con independencia 
los cargos efpintua!e$,y temporales del 
Reyno» con obligación» que ayas de re
caer en Nobles Polacos, fin participar* 
lelos a los parientes*fino es cñn vñiuer* 
fa! beneplácito» dsmodoiqoe folo en fu 
maño efta el eñgr an decer »remunera r,y 
enriquecer a fas propios^véftffloí, felfa 
refídencia én Barfabia» acornad ada para 
los fubditos» por eftar fítoada en el co
ra jon áel Rey no»dé dbtidé fñbmlsiftra 
vigor,y fotncatoa todas las partes* Su
renta

%



ru e jo s  K í
dignados íoUment e para los gafios de ís 
Rezí Períoaafqüe en lo que pertenece a 
la öecefsidad de el Rtyno Io füpie el 
Erario publkojy quaodo tal vez{poniea 
dofe la generofídad Real en alguna obfe 
gacton de exceder en los gallos)ha con- 
traído empeño caftfiderabk * no faltan 

.empíos en que lis  dietas ayas fuplrdó 
el paga memo cimmMS de quatro millo-

4 í v
de los Mondos temftfsi* La Nobleza 
los elige ea cada PalarioadD, pifa oee 
eo las dietas k  f epreíenten con fiorita 
dicefsmiijinürocciones de conítnik en 
ia guerreé eo la paz,en aluaças,? cdix* 
tribucioaes, fiéodo tambko ínebifea- 
cic a aplica ríe con-dilígeocía ï  h  cñkr- 
tucíon de la propia libertad , y cois ¿3 
Vno díñente en lo aue acuerdan k$ de*

ßes de Florines i por lo qsal no effendo ■ màî,e$ capia de alterar lo ddiberaác'T 
fu jeto à gado alguno para las cofas pe- la mí fou autoridad tiene quaìqpkrà ^
blícaS ) y abundándole los medie* para 
ladifpoécion abfolütadc toáoslos car
gos, teniendo pocos Rey es mejor opar* 
tunidad para enriquecer* que el Polaco, 
dilatandofe fu autoridad ( aunque lími- 
T»da} a medida d d ' ingenio,y adtíuídad 
<fel Soberano,por cuya razón folia dezír 
E fkuaa Baterbque la efpida# el dinero, 
y  la cabeya,hVmn"parecer al Polaco tan 
abfolutojcomo otroqoalquiera granRef 
de la tierra* N o pudde fió ínteruencios 
d¿l Senado manija? tratados cba Prin
cipes E&raoge^osf baaer pa2«>üi deere

nadar earamper la dkra,qaarídaes de 
opuefto fentir * y íi todos los mtnttom* 
dos con los Nuncios comiinieSca es va 
decreto,y diícrepaík el Rey , Yak tanta 
fu voto como el de redil* diera.

Diüinguenfe lös Polacos en la orden 
€queftre,y la Nobleza ,en el EftadoBcIe* 
fíiftico, Secular,? Plebeyo* La Nobleza 
ögae U guerra 5 la plebe fe aplica a U 
rae rea ocia,M os Artes-liberales ,y  a I* 
agrlcultara^Los Nobles,6 foo por nací- 
miento,o por méritos#declarados de d  
Rey por tales,cba el confentímtentó de

t t r  gücrras,c5 ¿bkcef t feguás,ni vnirfe todas las ordenes, aprccíaadokinis 1c% 
encoocurfo deligácToñjCómo tampoco primeros, que fes fegusdss* Los eípu- 
determinar tt iba ros¿prefc r tair le y es, n i. reos, aunque feas de alto linage^o go~ 
ehageh^bíebei*^ -  1 v i: t : aao losPrnUegios-¿e la Noblezaf que 
" Compdaefe d  'Señado de ciento f  fon muy amplios) y curre dios vno ea 
quarentay fíete Mtínífros, cuj a partid que e! Rey-napeedc cñüga? rige o o de 
cufar obligaciDo es iacüfíodfe de las fe* efta Ordcti j áüO tñk coimeoddo-íegal- 
yes,y Ce difHnguen eftosen quatro orde- mente, ni puede condenarle ña el rata
mtí i ObifposjPaíátiQOs * Caftelfeaosif délos Senado res, G bien puek abfcker* 
Oficiales mayéttl. Lá dignidad Sfeímo- ledeípnes de fedtencudo, a riéndote ob-
ifá es Vtt*liexa , f  no fe admiten finque ¿cesado con muchos Mobkífqae del ef-
lyatt héchbjafetnédtVde acudir- albíen y ado raedfeno) ite er¡ diéron (ekuasos del
de laRepubliea* Son fes Oficiales M *  
yares, Gran Màrîfcàl del Re?no*M»rií* 
cal de fe Corte, GiádCiñciMérriVíeñ*

Rey)ä lo fumó de fes honores f  ce *2í 
Tiqueras j  pero pocos feban vîfi  ̂c¿db

îetosi

otros
tan
jefas

ifs1
mandan,y diri*

por dós califas puede vn Hoblz Po* 
iicoperder ri1 caTackr,? bazerie ìndig* 

deebopor decrcío del R ey, y de fe 
Repüblic&, pór algún grane delito,è  por

gen en las cxpcdidones dc feguerra¿Lot conutocido (e¿ }o|zio pablíco) de aô  
CafteiUnós^ fon como L egidos,f losOft- cíércirado el miníderia de la me*cío- 
m ies toman el nombre délos, pdéffcé Soñ iguales todos (ausqtie ákliotos
qué ejercitan*' J ¿ -i en Jai riquezas,? en las dfemtíadts^ h

Lá tercera orden - 4el Seoidpes fa autoridad de elección de Rey} domo en 
, fe



U diputación délos tributos,y fon eílea- 
t<?5 de toda contribución eñ los bienes 
que pofíeen/Tienen vn Monárquico do
minio ÍQbr^ Jos fabJttoíjf dífpouen de 
las luzícndas con arbitrio abíoíütg fía 
apelación , o refugio alguno: y quando 
vn Noble adquiere,alguna Ciudad j o 

9 Cafíiíiojfe entiende, que también com
pra los habitadores para diíponer de 
ellos á fu voluntad , f  es tal la fujecioa 
con que tccoúoccq al Señor,que a vezes 
fudea quexarfe de que fon menos libres  ̂
que los Efdaaos en Conftantinopla*

No habitan los Nobles en lasCiuda* 
des, fin esereiciode alguna dignidad« 6? 
no en la campaña* cuydafidode fus ha
zle ndas,y de Íüsfubdu0s,y contribuyen 
con vna porción de terreno , que llaman 
Langas a los agricultores que víuen en 
dios edil fus familias^y no pueden cam
biar Patrón, fin benepía ciro, comprando 
de él aquello que necefsítan para el fuf* 
tentó de la vida humana.a precia limitar 
do á dífcrecíon ;.y de efj^fuífmo fe faca 
Jo repartido para las contribuciones de 
la República ; y en fama viuen en tanta 
miferia»q corre el proverbio fer d Reyu
no Polaco el Parayfc délos Nobles, y  
el Purgatorio délos Ruftícos, Gozan 
los primeros fumas riquezas, y ay mu* 
chas cafas de las mas graduadas famU 
Has,que tienen de reata k ciento,? k do* 
zíentos mil Talares. Ay muchos Obií* 
pados riquifsimos, que valco a treinta, 
fetenta,y ochenta mil Talares cada año, 
fía muchas Abadías, y Canonicatos, y 
ios menores, no basan de dos mil Tala
res de renta. Las grandes-riquezas de 
efta Nación fe diftr íbuyetiea el esplen
dor del faafto, y de la prodigalidad de 
banquetes , bodas, libreas,y grande nu
mero de críados.Afsífteo alas fic ta s  los 
mas principales con Cloqueara, o  mi* 
camaradas de los mas nobtes:y no tuuiew 
roo leyes eferítas en el origen de fu ítri- 
perio, hafU el tiempo de CafírairoTw  
cero el Grande, pero fc gouernaaan ü¿ 
gua el diftameade las qmiguqs coñuda

bres.-Eíle gran Rey ordenata obfero*&¿ 
cía de, algunos decretos á Ja Nobleza,y 
permitida la plebe % que fe vállales de 
las leyes de Ssxonia.Scm los Pokcos.Ca- 
toltcbs, Y proftfían efta Religión, con 
grande fczcmplo defetecientos años a 
cfta parte,y tan enemigos délas blasfe
mias, qgc las caftígao con excedo. Son 
rambieii puntuales; obfcruadorei de la 
le y , yv faros varios preferuariuos,para 
no quedar inficionados de las héregras, 
que circunvalaron aquel RcynpV y ea 
particular las de Galvíno,? Lotero (que 
apellaron gran parte de la Germanla*) 
Yna de las mayores ventajas que tienen 
los Turcos á efía Nación, es el eftár af* 
fcguradqs de que jamas han emprendí-' 
do guerra ofenfíua*y que la defcafiual* 
hazencoQ gtanlentimd. i -

Confiten las fuerzas mas principa* 
JcsdeefíeReynppn ía caaaljerla ÑqbjpJ 
copíofai y . ligera:r_vaHepdofe en fus ¿ir* 
madasde poca InfanterU, enque fpb re
fale mas.,afsi en valor,coqio  eUTcfifílf 
Jos trabajos la Cofaca* JJq deer c s andofe 
Ja guerra con edi¿Jo general,fe conuoca 
laN obleza,Ía qual np eña -obligad*-^ 
feriar fuera del Rey no, mas de cínco-fe^ 
guas,yetcediendpen la cURapciaj tiene 
obligación el Reyoo; de^.eílipeodíarla^ 
La coouocacjoQ general de rodajajNa * 
b lezaoofe ha zeumas que en los cafo* de 
mayor necefsidad icompfucedid en l i  
¿órnente guerras y  paellas cafo* esoj 
dncenlos Nobles a fu cqfta grande nu
mero de MiUctas^qperefíaft i  fus orde* 
m i  obedien tes) y puedenjuq r a r (en ccar 
fioa de tan : extraordinario, esfuerzo), 
ciento y cinqoeota mil Soldados .  ̂ ,

- DOs áefeoos fe obfetuancalaiEf*
qsadfaa PpfacáSíquc fo ttu rdanp^ izw
obediencia > pues, aguardan ,al rcrcef 
edifto paravnirfe#4eipues con fadlL 
dad feamouaan., fíendo tap-irremediar 
ble en ellos la fubleuadon, que para fof- 
fcgarla, cónuiepeordioariamente valcr^ 
fe de Tas Milicias forafterai,y no poner* 
fet QPgtnbucipAesi^Ra el p^utp pre-



elfo déla nerefsídad,por que fueíen def- que te publica k  guerra en efi* termal 
pefdkkrfe por varios arcanos, antes de detembolteodo mm^áuumcñtt ckniá
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entrar en el eílanqne dd Erarlo publi
co.

Las Milicias OEhomanascanfadas de 
h  embzrapía guerra de Ferfia,felen que 
no fe iaelínauan a U de Polonia, fin em
bargo ro k  coiírradkeron, por el abor
recimiento que tenían a k  primera. Era 
Ofintn abaneoto ( defecfo eonfidertbíe 
en los grandes Principes, principalmen
te Ochonunos.) Solimán Segundo, y Se- 
lia Pnmerofqii£ mas que todos gafiaró, 
también configüieros la dilatación de 
los confines con tanta opinión como fe 
fabe* AIí V ifir, que Pabia los Inmenfos 
defperdicics quetcompañanan a k  Per* 
fosa Real^quando falla 2 campana,f la 
grande averfion qae tenia i l  defembol- 
fotagratiado del pefode los añasco me
nos que de tos trabajos,eo efte interme
dio morid,? como era él folo obítacuío, 
que fe oponía a k  Polaca guerra, fe mo- 
niefon con mas calor los aprefios. Hizo 
antes de efplrar ín fian cías con el Sslun, 
para que le permfnefTe difponer de fus 
bienes en beneficio de fus hijo**, ? amen* 
átetelo concedido, hecho eí teftameoto 
^gloffando k  permtf$Íon)eftrechd la grm 
cía a foto los bienes eftihfts, tomando 
para fi el contante,? los mas preciofos, 
cuyo valor llego a muchas cantidades, 
entre los quales aula dos v mas Ilesas de 
oro,? vn cefio de joyas , como también 
muchos Eícknos s ? otra partida de di
nero efeo ndldo en Efcio, manifefhdo en 
virtud de la confían?* del decreto del 
Sultán (que of desasa podiefíen gozarlo 
fus herederos} y es cierro que lo aula 
ocultado para que lo p o Ge y «fíen e» fe** 
creto, por no poderlo lograr defeubier- 
tamentc. Participaron los Turcos U de- 
chrada guerra a Gabor Principe de 
Tranfilbania fu confederado, que la a» 
pkudlb por mandar con mayor inde
pendencia fu Proalncia:? zulen dote pu
blicado , fe eapufo a k  vlfia de todos e! 
guión de k  co k  de cauallo (íofigoía con

f  eínquesta mil eícudos para comprar 
Camellos,? difponer deudas de camoa- 
ña*? Otros trecientos m iípzrzki p* g u  
délos Gen izaros.

Sacrifico Qíman en faoueua MczccL 
ta (con demenftraclones denotas] díte- 
rentes vi¿Hnias,a cuya fundón cembido 
a los Embajadores,que hzzhaáo reíbe- 
tofiefiimacion de! comblte, cada vno 
pretemd 2 te Mezquita vn regate ccn?f- 
derah!e*No fe aírente atenuó 1 aunóse fe# P \ 1
acrauefauao vanos obfiaculos eotao dí- 
ficíi empreffí) a oponerte son alguna re- 
pretentactes i  lo retecho por eí Suban, 
porque m p e h id o , y tejasen fu delihe- 
racían¥prorrumpirk coot? 1 qualqmera 
no folo en Ira,fino en veogatiua destente 
tfacionjporquc con los Soberanos,qniett 
no fe desa llenar del agua, fígulendo "a 
Ilion jera corriente, fin remedio fe ane
gara en fu profundidad peligróla, Pateo 
Cali! Baza del Mar al pmefío de primer 
T*ifir,y le convino regakr ti ccdldofo 
Manar ca(eomo es coftürrbre) con clo- 
quenta mil ZcquUs,? por efte camino te 
ve lite el Príncipe de los deípojos de los 
fubditoíjpara adornar el Erario de can
tidades eonfíderahles* Comunico al Sote 
tatuque aula recibido aulfos de qué los 
Efpañoles dífponten Armada Marítima, 
f  díícurrlb (obre k  fístquezí de la Tur- 
quefca,a fin de díuerdrle de la m sa&n 
de Potente; ? refpQndio: qoe quería ha- 
zef pedamos a los que !e ponían fbrgoi 
k  cafa;? que fi los Chrifiitnes { va ̂ ín
dole de la coyuntura y le Maléfico algcít 
daño en la Mar ,fabrla cporronsintiito 
íefareírlo*Efcriaib vn* cam  ú  Gim  de 
los Tartatos, Infiauandole. qut va mi* 
llegado el tiempo de deftfute vn Reyno, 
como de triunfar de r s  enemigo, 
muchas veces fe tota te nido en k  fangr a 
‘defas vaffalios,? íeremltlb vna zíTiitar- 
ra,V02 Vefte,? dineros para aaimtrlc, ? 
unerlé affegurado. Efcrlmb también !a 
Porta a Gabor Tfanfilbano, qae falten

do
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do t i  Sultán k campana , no desafíe de to cubría qoatro leguas de País, éñ qtíe
motiagr a los Alemanes algunas adoías armaros íefenra mil uendasdecam p^
ácfcon fnnc$$^ ti u n i r l o s  dtfomen^ ñ a , auíenáo confumído todo vn aso en
jar a la Polonia, Con grande coníhncí* recoger apreños de todas fuertes par*
íoíickaum íocorros del Ptmdfiee, de! u n  formidable mommíentOique dexo U
Emperador,? del Rey deEfpaña los Po- Turquía exaufía de hombres , y a Conf*
lacos;y recogiendo fueras internas, y  tantinopla tan deíproucida de guardias
externas , participaban a los Principes (que por aprehenfíon de vna correría de
Chriftianoseí iafacjabledifigníndelco-; Cofacos en el Mar N egro) obligaron
¿ün enemigOjmtentando abatir el pro-, los Turcos a los Fraacefes a cubrir vni-
pognacuío de ía Chrifiíandadjpara fuje- damente con ellos algunos puertos mas
taría á fu barbare dominio, y fín omitir pelígrofos de la Ciudad,
diligencia alguna fe aplicaron á la repa* Salid Ofman h campaña, afñfiido de 
raclon de vna confiante defenfa* vna Corte de perfonas eíeogidas, como

Sacó el Sultán delTcforo de adentro, 
cinco millones de Zequies (notable can* 
lidad) pero no ia bafiante para-el gafto 
de tan exorbitante numero de Milicias. 
Amotináronle los Artilleros,por no a* 
uetiospagado * y el los fatisfizo con fu 
propia fangre,condenando á muchos ai 
íuplicio* Los antecedentes Monarcas 
^coftümbraüan(prlmero:que falieffen k 
qugíqulera ínterprefa) hazef iacrifício 
de anímales degollados para implorar U 
protección de fu faifa Profeta, coofor* 
joeei Rito de fu vana foperfiieion; per# 
!Ofman,para falir fía ío(pecha contra la 
Polonia, efeogió vna viclimg humana, 
Sacrificando a la propia feguridad a 
Mehemed fu hermano ( que fue ei pri- 
jnero que efirenó la nueua Mezquita)dl* 
ido orden al Vífir,y al Muñí , que le acó« 
panillen al fepulcro , autorizando la 
crueldad con U preferida del Interpre
te  de la Ley ,Fue el pretexto de fu muer 
te el acofiuínbrado en las razones de ci
tado, que condena ordinariamente á la 
inocencia*? deftierra k la jnfticia por li* 
fonjear a h  Política, pues por vña bre- 
ue fomhra de voa fácil deíconfían^a ,  no 
íe repara en deftruír los cuerpos, y con
denar las almas a la'perpetua habita! 
clon devn caüginoío abifmo.

La gente de la Armada con Artífices 
de todcs géneros,víuanderos,y Milicias 

numerauan quatrocientas mil placas,fía 
¿denta aúi .Tártaros  ̂cuyo acampaaien^

Vififes,Baxaes,Agaes,y otros Cabos tH 
carnes te vellidos,con caurilos fobervia* 
meóte aderezados, cuyo numero líegaua 
à ocho mil,y fegun d  lucimiento parecía 
mas propiamente función de publica fiefa 
tmidad,que demonfiracíob de falir à ca
paba,Dexófe ver el Saltan (oprimiendo 
vn generofo bruto) vellido de rafo car
mel!, aforrado de Vulpejas negras coa 
grandes 3 y roñes de diamantes de 
comparable precio en el Turbante, coa 
arreuido roftro,amenazando venganças, 
|ouen galas de verdes experiencias, fo- 
rberviamente arrogante, à quien feguia 
vn medio mundo con efperan^as feguras 
dcbtberfecon facilidad las corriente* 
atetadas de los ctifU linos alfanges Po
lacos í en cuya falida fe echo menos el 
apíauío del Pueblo,pues falto el concur^ 
fo en íemejaste función, no asiendo fu- 
cedido jamas en falida de algún Monar- 
ca>cuya demonfiracion dio motiuo à va
rios dífearfos. Hizo que combldafíende 
fu parte para efta función à los Embaxa^ 
dores de los Príncipes Chrifiianos, me«! 
nos al del Emperador}á quien mando f&- 
Ur de la Corte con alguna violencia, îm-- 
prefsionado de que el Celar auia deftioa- 
do vn confíderablc focorro para defenfa 
de la Polonia,hazíendo vanidad deque 
en fus propias ruyaas encontrarían las 
dos Coronas el fatal precipicio de fu del 
caecimíento,

Llegó QfmHQ i-Andriaopofi , logar
def-
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Sefiltóo pira la imion de ¡as faerjai« 
doodcíc íüpiico el Baxa, quenoexpn- 
fieffe fu períona a los azarólas trances 
dciagoerraiComoa los ciegos jfnpolios 
délas bocas de fofgo.No gufian los Vi
bres ver 4 la teña de ios Exercitos a los 
Monarcas*porque con los primeros ra- 
fe , deis íeberanía obícarecen los de la 
íegüüdi autoridad, quedando eftoi Bu 
aquel esplendor que alumbra es la in
dependencia, Kefpondio Üfmaneonaf- 
pereza »que quería fer tefiígo de viña de 
la tragedia »como vengador dehsinjü* 
rias recibidas de los Cofacostcon dcfdo* 
ro de íu dignidad»7 daño de fus valía« 
líos. Aí paliar vn Fuente, fe le acerca« 
ron para pedirle timofna quatro Derbís* 
b Refiglofos pobres de fu Seta \ j  anieii* 
¿ofcañombrAdoelcauailo, eos los con* 
tratlempos que execato * fe le cayo el 
Turbante de la cabera * cuyo accidente 
le ocafiono alguna turbación es la deft 
confiaba, motípasdo eñe acafo en los 
que |e acopipaaasan 4 temer vn pronof* 
tico ipfeli* deaqutl aguero^r obfemqf 
do ( *p fus b^rbaras fupQTñicioDe* )Jos 
^cadentes .'que naces de losacafosjfe 
*xprcíku¿n,qoe UsEfifcUa* no prome? 
dan U conquifU de vn^Goroea,* ooiéti 
auk viño vacHante?7 calda la ísy a déla 
jirppiacabegaíqíedaBdo los deívcqto* 
i^dqí mendigostde orden4 cl Sultaa, he
chos pedios,fin asar confegoido las vi
das deliaiofoa. Auiesdopaífadaelpa* 
Rubio,mando entregar a las Milicias cí 
acofti^mb^do dqnatiao,que no marcha« 
Uaa taaguñofav t  arrogantes como en 
las pandas guerras,«» do ode las ll eua-* 
sal* afpefapfa de ( que ese |
aUmeijto coas fqftaAclÓfp de las tropas 
\  i£lpfiofa^) Seguían las VandttajkQ- 
thqmanas trekum il GenÍzaros»ñ Bien 
¿^{caecidos de Ja antigua bizarría epu 
ffcxemplo delosMoaarcas, que defpuc* 
de Solimán Segundo «entre las blanda! 
lifonjas del SerraHo perdieron de '«ña 
(con el ocio) el duro afan de ías A rotas« 

jeg cuyos deñempUdgi filos fe cebo el

orín cobarde, iuxiesíolas perder d  v¿¿ 
lor i y ía ¿filmación \ parque quando fe 
halla enferma la cabera» pierdes Ia ro- 
buñéE las demás porciones dd cuerpo, 
Truseron à la prefenda de O imán qaa- 
tro prihoneros Polacos « para féber ¿e 
ellos las difpoficlñues enemigas, permi
tiendo a dos la libertad, à cofia de las 
vidas de los oíros » à Sa de que dìxeffco 
en el campo Chrifiiaso 5 que vetiia ca 
perfona con formidable Esercito,

El Rey Segifmundo de Polonia ? y el 
Principe Vkdislao fe dífpüñeron k la 
defenfajapreftasdo las propias,como ks 
eftraogeras fuerczspero fino es delpon- 
tífíce,y del Emperador, no configuieroa 
mas que palabra?. Excitaron coa vinas 
infinidas à rodas las Proumcks,para 
que congregadas afrifiidfcn à focorrer 
la prefente oecefsídád eos dinero , y  
MUidas, tratándole de la común liber
tad*»! puefta a cauaiíoU Nobleza, com
ponía vn cuerpo de fe festa mil monta* 
dos,y dote mil C qucqs, y midiendo ios 
tranfitos, d ia lo g a r  k qac fe fuellen a- 
gregando las tropas, que marchialo de 
diuerfas partes k  incorporarte en U Pa+ 
doíla.

I ^ U  antecedente d im ik Y a fftb a ^  
fueron de parecer algosos experimen
tados ScQadQfes,quefc lurieffeuks pre* 
bestiones necefiariu para enrrs : en los 
Prifes Turqsefcos (antes que ellos lo exe 
C ut rifen en los Polacos dam bk *) en la 
¥alaquli,y la Mqldabia, fahlevando tos 
Chriñunos,pacs con anticipar 'el ázm  
ú  enemigo, fe coafegaia prefervar el 
propio,Bendo mas acertada poner fuega 
àia  cafaagcQa,quí apagarle cu la pro* 
pía cafa; y luieudofc reputado efte f;o- 
tir vniuerfalmente por el mas conoenlc* 
te cvnfejo,quedo defvaoeeíiü,! rraftor- 
xudo por' vna perefofa tardanza (que 
fiémpre fc defcaecen en la guerra k i  me 
jorei proporciones ) pues es  quanta fie 
érataua la materia para deliberirli,y  fe 
preparaua para monería, los Tartare* 
(queíiben mejor confeguir que ac^nfe-
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jar) entraros en lá$ Promncias de Pocu- 
cha>y de Podolia, y dieron principio a 
las acoftumbradas defoíacíones* Efíana 
eí Rey en la Igíefia de San íuan de Vzt* 
finia atendiendo á los Dítíinos Oficios*
quando el Pitharfqaí, natural de Rafia, 
infla nudo de ira^por caufa ligera) runo 
tal atreuímíento3que con vnbote de pb 
ca hirió a! Rey en la mesilla derecha* 
cuyo accidente ocaílon© mas efcandalo* 
fo reza lo,que peligro; en cuyo milagro^ 
fo trance íe conocí© lagtan miferieor- 
diade Diosfqueafsifte con piedad fícnt* 
prea. losCferiftisnos Monarcas* quede« 
fienden íu cania.) Motiuo aquella anda* 
cia en los clrcunfUntes la conmoción
que merecía íemejante delito^ y aunque 
y  Udisiao, j  los Barones fe arrojaron fo. 
bre el traidor con Us efpadas,para affo 
gorarfe débno dexaua de intentar la de- 
fenfa con ardiente dcíefperadon 5 ffcrs 
vn Rclígíofo abrayandok por las cfpai- 
dasf lo echo en tierra, con que no pedo 
negociarfe la fuga que folicitaus; y al 
cabo de doze días atenaceado, y
para que durifle nusei tormentóle cor-- 
taron los dedos de las manos vqo a vooy
y por yltimo defqaartíaado,y abrafado, 
efparckron las cenizas por el viento.

Eligieron los Polacos por Cabo fu- 
premo de fu Armada al General de Li
eo a nú GodKiuiefqiü Palatino de Vil? 
st,hombre grande en el valor, en la 
periencía, y magifterio en la difciplina; 
Militar, deftiaando à Lubomiíqui pira 
la tenencia Genera!. Fue difigoio prqi 
idente del Palatino elegir- filio ventajoi 
f©,y fuerte para el acampamento de fuá' 
trdpas(qac fe compooiá&dc ochen ta ®íf 
efcogtdos combatícrttéí^para que do 
pudieífe el enemigo obligarle! U Batalla 
con defigualdad1, fiñq~ lograr la connc-» 
Hienda de recibirle eòo la Vanguàrdia,y 
pelear con toda láinduftria quelepo- 
dieífe fubminiftirát la veta]a en lo aquar 
telado. Algunos Polacos dé los b i s  a- 
p.-ehenfiud^eoa el temor de las fueryas 
pthomañas, querían agtec§r]$ w m

Sultán con dineros, y con tributo* nefe 
la dieta gene roía mente afeo tan tobará 
des propcficíones, y feaprefld parí íá 
defenf^. Aqüarteíadojpues, eí Exercító 
I viña- de Colimo ( tierra firuadá dé la 
otra parte del Rio Níepperjdexand© al* 
ganas colinas bien guarne-idas por vn 
collado,y por el otro mezcíadas(cn vnai 
¿fpefas floreftas ) confiderables Efqua- 
dras*atendia¡bicn fortificado k la difp&¿ 
ficion enemiga;y apenas aula concluido 
los aíojamientos,qtian<io fe de xa ron ver 
las Othomanas tropas, que dilatandofe A 
por la campana ¡circonvalaroa el Exer' S?ntm- 
cítoPolac«, / '

Congregarodfe aquelIa^nocfU ctf eí 
alojamiento del Solían los pnnclpilé# 
dire&ores dé la Armada, y éstreéfioi¿ 
algunos Tartaros' expcrimentadb^ enf 
aquél País , y réfol vieron el efguáf odéj 
Rio para iriteroarfe en el Rey pb,btrf lan* 
do con efla Operación las Polacas fbftri 
fie aciones * pero fe ofrecieron délpoeí 
varías dificulta des, y en particular la <fe 
hallaran el paflage muy d«rüs ehcoíwM 
troiípor razdnde éfiáftedo el País ptíef 
to enarma fy pbrqoe todos concurriaur 
(quandb fc trataua de la propia conferí 
ticibn)adobdeera mayor elpeligro,fW  
líécéfsidad^con que mudando de díél&f 
toérifefolvieron atactr á Jos Poiacoséif
fui propias fortificaciones* folieitandé  ̂
antes ver fifcoii laproudcacion ) confo' 
guia oque dexaflen fié trincheras1 para* 
darles U Batalla con mas ventajasj
garando por eñe camino la efperanfa 
de oprimirlos. Caniemir Principe Tífr ' 
rato,de orden del Sultán, con cioqfcea- - 
tà mil defu Nacìopife ìTrojcfè 
cer la difpofición déf eámpi> GbTÍñíá̂ : 
nbjpero aulendole recibido -cón vaíbr/ 
cedfehdtrcpn manâ  leiietieroq cn vna ¿  ̂
¿£nbofcada;y ̂ Ñéná!f réefeierodlacar^ 
ga , quando ác lost̂ ofá coi
Iqspúfieron do mué ñor



tlSfenoseñ comparación dz íugraa 
isulcitad, tenia por cierta la v id r ia }  
ordeno , que embifUeffco los fe y os af 
quartel de lo$ Cofaces* los quales man* 
tuuferon macho tiempo el choque de 
los Oífaomaños i pero fabrepujados del 
r  mzrofa con enrío, empegaron con fót- 
bidón á ceder , a tiempo que acalora* 
dos,y animados del FaIarifio(que en per- 
íona acudió a la eaortadonjeon frefeas 
tropas Afe manís,y Regimientos de V a 
gares , íalferon animolame&te íncorpo* 
rados de el bofqoe, y chocaron con los 
enemigos,  en cuyo trasce quedo muy 
maltratada la cauaüeria Turqueíea,y 
po coü’fgffor daño los Geaizares déla 
mníquetería Polaca.

En eñe primer enquentro perecieron 
mil y dozieatos Chriffianos $ y mas de 
cinco mil Turcos,y entre dios VfaioBa- 
xa el Tuerto, vbo de los mas valientes

en los enemigos 5 que áeofflttlJos al m ú  
mo tiempo de algunas trepar Po bear, 
recibieron la carga, quedando lobi e el 
terreno mas defeis mil cadauetes Otho* 
sainos jp tf  eden tos Còndilo o?*

Rabiiña de ífa el Suluo,no padtea* 
do coníegüír,que íaiidTeQ ios Folíeos i  
campaña abfem  para atropellarlos eoo 
la violencia de la mtiltitudieuftí deídea 
infamò defuera las acciones f qae Hê  
girón lodosa temer la cercanía t pero 
el Palatino comprehendiendo la intesi 
clon (por no quedar eipuefio à vn d e P ; 
graciado trance j  ocupó también T ai 
colina, que fortificò inmediatamente, 
guarneciéndola de A f tliicriajíoino tam
bién de algunos Regimientos Vetera
nos i pero t e  Turcos antes que fe aca» 
biffe de perfieassar la atacaron con va 
furíofo affilio , quedando rechinidos 
con no pequeño danni y boluiendo a dwA A  L I  i .  W * fc v  y * w -  • * .  ----- ---------  L a __

Comandantes,con vnfauoreeldo de Of* pilcar los eifceryos por d  quartel 4 c
man,y fuera mayor el effrago,fi los Co 
ficosno íe bnuie (Ten aparudofpor'eí pi* 
]lage)de continuar el deffroyo. Quema 
los Polacos i faKeodo de fus quartel es, 
feguír al enemigo, que retrocedía para. 
que foeffe mayor lá visoria i pero el P a* 
Utíso lo embarazó,por so perder !a ve" 
taja del filio, y por efperar el refuerzo 
de lamasefeogWa flordeUHobleza, q 
Mego deípoes obedeciendo las ordenes"* 
del Principe Viadislao, k quieo rectbfe- 
ros los Chriftianos con vniuetfal afe- 
gria,y con fegura efperanja de reprimir 
mas generofamente ( con fu ¿bberana 
prdencu) el mas violento bárbaro eC 
fuerzo del enemigo.

Damnificados* pues, los O t bomanes 
del Infeliz principio, do por cffo descae
cieron en d  valor,y al tercero día inten
taron otra experiencia con animo de íq- 
perar fes dcfenfas Chriñíanas,y atacán
dolas por diferentes partes , creyeron 
romperlas por lomas débil;y habiendo 
el mayor esfuerzo'por el quartel de L&* 
bomifqm(qoé tenia la Artillería planta* 
£a es fitiooportuno) hizo notable dañó

ìès Coiaceó, halkron tal refiftencia^qae 
precifado# del effrago, fe feriràran eoa 
perdidade algnnu pìèfas de Àrtilferfa, 
y porqne fe ib i acercando la noche,na 
permitià ci Pafetino, que figuleffeo d  
alcance de los fogitiuos, temìenào, que 
et teoria ics diulrtieffe la v ig o ria , comò 
es otras ocafioaes fuccdio co Iu  Armai 
dasChrifHanas-,

Mftos conila nados defireps esn* 
biaron mucha parte del ardot O tsom i 
no,y ci Sulus so podia inlrrir U d Iia* 
donde confegair el fin de laempreflk, 
ea la qual effaua empesado con todii In  
fueryas del Imperio ; y tepreheadfesdo 
eoo ardiente ajamicoro à t e  Caboi,ere- 
cutaua crnddades ea los isocentes, mof* 
ttandofe latokrablejCOTo «mpsdeote à 
los domeffteos, por la cosffaoda de In 
refiffenda de los Poiacos, Hizo merle 
ilgusos Genizaros eo el t o r t a i o  de 
los mas feueros cafiÌgos,caf a rigida me* 
dicina irritò la in fi a ma da Maga con ma$- 
pertinaia, paes (en declarada tum aito) 
dentro de los Pauellones Reaks def-

lOiB|
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mtíi t dizkuíO} que le aulan conducido 
á tan efpínofo tentatíuo ía guía de vo 
ciego capricho , y so la clara raxoo de 
va verdadero coaociiTilearo j y que na
cía el obrtaculo de fu grande ignoras* 
cía,y no délas operaciones Genizzras, 
deftinadas íieíHpfe á combatir* no tasto  ? 
contra los hombres* quanto contra los 
reparos f y las fortificaciones, y que el 
Sultán no imluua * lino dsgeneraua de 
íus abuelos fía y aceto, Selín y Solimán, 
que ¡nñ¿mayan las Milicias para la Ba
talla, coa la generalidad del dinero, y  
no coa la crueldad delcafiigo,y que fe 
deleytaua mas ea efparcir la faogre de 
fus dameftieos,que la Ghrirtiana euemh 
ga,y que no eftauan obligados a lacrífi* = 
caríe en inútil carnicería, fin eíperan jas 
de ví&Qiia, Intentaron los Cabos coa 
.ofertas de donadnos apaciguar el moni*. 
miento de las Milicias;? auíedofeincor?. 
parado con las tropas TurquefcasKíra* 
Kas Basa de Damafco,con grade refuer 
jo>ordeDÓ Ofman, que bolutefieD a e oa
be fltr con refoiücib el quar tel de Lubo- 
mifqui j donde fue tan finamente ayrofa

Qfman con efte,y los demás acddeñtesí * 
depuío del Vifiriato á V íais, hihrtituyép 
do en él á Dilabert Baxa de Meíopota- 
nis, Enfermo es efte tiempo Íqou Ísfíti = 
miento de todo el Ejercito.Chriftiano) 
el Palatino de ViIna(fupremo Cornadas* 
te de las Polacas Armas, y aut$* de tan 

íamoíadefenfa)fangado del continuado 
canfanciOj cuyo aeeidéte le depoíito ea 
la íepukura para vna eternídad{perdida 
que lloro con tersura el dolor vníneríal, 
porque eraíugeto de u n  rara virtud,y 
madura prudencia,como de experiencia 
coGfumada,y fupo eorr el arte burlar la 
fuerya, {aperando el mayor poder,) 

OcupóLubomilqui el puerto de G e 3 
ñera!,y Qfman ordendfeonzra laopínio 
de fus Cabos) que el día de San Vladisko 
Rey de Boemía, fe exeeutaífe por todas: 
partes vn aílako general alas trinche
ras ChriftianaSjde cuya reíolucion ñoti-i 
ciado el Principe Vladislao, con breas 
exortacion habla a los Polacos en efla. 
forma: AL? ftr el primerrenquentro en que 
oslan triunfado de ¡os Tártaros# edfilgtf 
do re primando el orgullo Qtbemano en Ja*

la reüñencia q  experimentaron los Ótho prefentes funes oves, de tufa funges efta*
tQ ii  manos fu deftrtiicion,fienda los primeros uon ilumisoios los fortifieaciones Polueos>

que bolutcron las caras al empeño los f f seof  ajdln que medttuuon los Tunos, 
Genixaros recargados de los Cofacos» fedifpujtejfin {paro refiftir ton la aeoflum* 
que hizieron eñe dU marauillofas pruCj brada-gen troja conf ansia con que los amia
has de valor, rechazado otros vexts) abordando fe para so

Algunos Vngaros Rebeldes, enten* temer los xdmit arras deíaseadenas Infle-i 
diendoíe con ios Infieles, manifefUroa Us f̂in olvidar el sambutir por h  Religión i
Ja parte mas ñaca de las trinchetas | y por lo Patrio >por la libertad ¿por la bu-
alentando el mayor esfuerzo,Intentaron xiendâ  y por lo honro de las mugerts #  los
mas viuo el artalto, qoerechayo el Pala  ̂ hijos.
tino,peleado como valiente Soldado,fin. Animados los Polacos con efiaex-
dexar de mandar, como experimentado prefsion,fe difpufieron ay roíame te conf-'
General, obligándoles a abandonar e! tadtes a refifiir e! ataque infiel de los
empeño con grande perdida, no fíendo Othomanos, que ( embriagados con ios
menor la del Baxá de Buda;y acometle*. efe£tos del opio,para no atender al peli- 
do Inmediatamente ocho mil Cofacos á grojembiftieron furíofamente a Jasfor* 
los quar teles eíiemigo$,pooiendo em*fn-. tificaciones,dando principio al empeños 
galas Guardias, degollaron machapir-v los Afsiaticos,profigüicndole los Geni- 
te de ellas, logrando la retirada a fui zaros,y fu dentándole losBcglcrbeyes de
fortificaciones,fin azar alguno,con uro- Grecia, y de la Romana, en cuyo peni*.,
ches cauallos,y Camellos. Mortificado, ñas eafangreaudo contralle Íobrefalíb 

. ' ' con



De los Monarcas OthomanosJ ^  f
^ósexceffo el hortorefo efirago,y k  obf* 
tiddofiíocEnkblcífiieedieDáo k i  freí- 
cas Efquadus i  las mas fatigadas en d  
calor del liíaltOjfin que el horror de los 
cidaueres» m el lamento de los heridos 
eotibiaffe lo ardiente de Us operaciones 
£c fos igreílorci, que (efguajiüdo arro
yos de £tngre»que iouodauati k  campa
na*) para forjar el recinto, pifando los 
ámenos aterranan los vínieotes* Tres 
^eies embi&ieron al qmrteí del Prínci
pe Polaco j guarnecido de efeogidosVa- 
iones*que rechazaron fiempre con gran 
mortandad a los enemigos » íiguíendo 
aquefteexempkr los demas puefios,£nq 
perdió el enemigo mas de veinte mil Jn- 
fieles,Übferaaua co íeuerc,y grane fem* 
filante d  Scltaa el deftrojo de loi fofos» 
difsimnlando el interno dolor,q le oca* 
fionaas el faeeífoen que ios Bailes mas 
principales hazíaoel mayor es fuer jo  pa ■ 
ra alentar el combate} ya afeando la co
bardía con la reprehenfion > f a con la$ 
cxortaciooes de el exemplo, acalorando 
el ataque »fe empeña nao donde era ma
yor el peligro: pero fin atender aeftos 
refpetos »ni a fu propia obligación, los 
Genizaros llenos de fangre, como def- 
trojados con la retirada » blasfctrasaa 
contra los autores de un infeliae em- 
prcíía*prot£xtido exereftar las zm iu u  
ras contra los propios Cabos» en cafo 
que íntentafien condozír los une m me a T 
te a tan defefperado empeño*

Agregauafe a u n  defcoofokdo def< 
caccímiento la efcaíez de bafti mentó? 
(por las talas de aquel Pais » executadis 
de Tañaras) Sendo acediana rraofpor- 
tarlos de Valaqoia, en cuyos traoficos 
Jos Cufíeos»? Vfaros a tacaos n íoscom- 
boyes enemigos» affegurauduíe de aque
llos batimentos»? memciodes con fu 4e¿ 

' rrota-Nacto dos dias deípaes del afialto 
va afpero difgufio(por caufa de algunas 
vituallas) entre Alem*nesfy Polacos td : ' 
cídido con las Armar, con ektndalofo* 
como enfangrentado exccíT^nopodien- 
d o k r  mayor la infUgacjog cxecaud*

con íes infieles ) cuyo defordea I k g é t  
noticia de los Othomasos, y pudo cea* 
fiesar pemidoUs m n k q p m tw * fi %iU 
mentados entre fus pirncuhf¿ % cifrar* 
dias,no humefien perdido de vifiaks de 
los GhriftknssiMonífieadü d  Soluti de 
vèr íofuperabíe 1* cocftaock Chrífik^» 

"dexaadofe arrebatar por faerja de ks 
cxprcfsicmc* del VjfitjComode U altera*
don de los Genizaros» y dela fama de 
vn poderofo focorm» que de todas pal** 
tes fe moaiaCcenáuzido del Rey Segif* 
mundo ) como también de la necefsidaá 
(Maqual obedecen los mìfmos Monarci 
cas)dio atención à tratados de paz.

Àgregòfe à dio umbizn^d qoeMk 
goel Gran Duque de Mofcobia ( aífcgo- 
ro à los Tur eos,que en amepdofe moui- 
do fus Armas, ma re baria conia* fuyas fi 
fin de co aquí fiar alguna porción de a* 
que! Rey so; pero(mejof aconiekdojen* 
tibio el ofrecimiento, confiderandotOue 
las fuyois de aquel dominio » por vkW 
mo auian de fer ex;mpiar para las fayast 
y el Moldabo » que por la cemnia tole- 
una en fus E fiados varias defcomodU 
dadesí af$i en los tinetes, como m  D de* 
bafiacion de fas Payíes,íns el inftrnme» 
yo de los manejo# mencionado?*

RecibióOlmas à los Exhaladores 
Polacos en el campo Orbammo ; y def- 
poet de varias conferencias eataWansi 
las figukntes capitulaciones : Que luí 
Polacos impedì rían lis íoeurfisnes de 
los Gofacos eneiVorificDesi^ que im 
Turcos enfrenarían también Us de Isa 
Tartaros»á los quales conrinwria UFo| 
Ionia el pagamento de treinta mO rea* 
lu d e  annali donatka,cpa d  acoda os* 
brido pretexto de comprar ( con d£¿ 
cha cantidad ) zimiums,coo la* qoa* 
Jes fuelen defpues hazer peiajos a ioi 
que les haaeoel regalo. Qwc fe embia*; 
flan Comifiarlos I  difponer los coci
nes* Que la fortaleza de Coquis quedan 
ria en poder del Palatino de Moldihía»' 
como también afiegurados libremente 
¡os pagages de ̂  cimínoi Reaks^s k -

?É A '  m



L ib ro  X L M e m o ria s  H íílo ricas
cediéndoles Us PrpuincUs,dejando tan-

4 4 S
aor deí eamerdo.Que tendrán recipro* 
a  Jíberrad los prífionefos,? que paíÍ4* 
da á ConíUstinopla eípecuí Efobaxa- 
dof para ratificar U paz*

Quieren algunos» ^  
mundo fintieffe mal de tan importuno 
aju^ejexpreííaadc^qüe los Turcos auíao 
robado ínteirpeíUuamente las treguas, 
por auer precipitado ios Polacos la paz* 
£1  día fígoienie decapo la Armada O tbo 
ruaba,abatida coo deforden,batiendo íif 
viageen melancólica marchaban coofii* 
/a* que fe defeonocitn los pueflos, que 
debían cubrir las Milicias,viendofe dif
untamente en todos debilitada la juve- 
-tadjcomo abundante de enfermos,eflro-í 
pe*do$*y heridos el E je rc ito , a que fe 
agregaua no auer caaallos para el trans
porte de U Artillería» por coya raaoa 
detaron gran parte de ella abandtM 
nada en el Caftillo de Cequia i y fí los 
Chriftlanos en lugar de la paz humee an 
atacado aquella ccnfufíon, fuera redo 
vnoembtfttrU, y vencerla, con que fe 
huuiera acabado por muchos años con la 
Turquíaideaandofe ver en el faciííb aa* 
tecedente, que puede domarfe la ahina 
cerviz de ia Qthoinana fobcraía , coa 
mahofa bizarría en lo mas vigorofo de fu 
vefez carrera*

N o íaben los Chriftlanos aproue* 
charfe con íegundad de los ¿fortunados 
íüceílos, como los Infieles, pues fi efios 
imuicflen derrotado el Ejercito Polaco, 
lograra I12 aplicación todo el dominio 
del Rey n o; pem noíotros sos contestan 
mos con poco,c royendo,q hazetnos mu* 
choco dcfcnderooitim iundoa 1a Qtim* 
cana .de la lortija, que efta prontamente 
confiaste a recibir los golpes de la laa*

como todoslosSultanes (figuiendo 
los documentos de fu fallo Profeta ) hk* 
zea voto de lograt vna conquifta para 
^licarU a la cófiruccion de nucu a M ez
quita,como para adornar con eíayron et 
Turbante ( íeoal de vencedor)parece q 
cada vno de los Principes Chnftíanos ha 
hecíum ro voto de perder vfc dominio*

tas almas inocentes en el tormento de 
íu barbara poteftad*

Marchaua Oí man en medio de fu deí* 
fracaUdoExcrcíto5abatído de animo,ca 
melancoUco roftro,fio poder encubrir 
clinrerno dífgufio coo la dífsi^ ulacíon, 
que fuele fer yo crlftal el femb-ante,que 
permite retratados ( en la lamina de U 
füperficie } ios afeaos q predominan el 
enrayen,? en mudas palpitaciones el pe* 
cfjojtienc en los ecos fia voz caracteres, 
que defcifranel interno afaa de vnaco-; 
goxa.Conferuauaea el animo recogidos 
los rencores,que le aman ocafiorudo Us 
Milicias en t í  defafirado empeño, afean* 
do fu cobardía, fu Ignorancia,? fu liceo* 
clofo modo,a que correfpondian los Ge* 
nízaros mormurando fu mala difpoficlo» 
fu anarícía, como fu Incredulidad,? qué 
no frequentaya las. Mezquitas como fus 
anfeceffbres, añadiendo etcapichrofo,? 
obfiinado proceder,como de auer lotea* 
fado ía guerra en opofícíoo de las mis 
cuerdas repr cremaciones, y de las mas 
díferem  advertencias de los otas expe* 
rusentados B m e s : y auiéndo llegado k 
h  Ciudad de Andrinopoli, quifo qué fa* 
lieíle a recibirte la Rcyua(qae io txeca* 
to  con dozieutas carroyas)lleoando 
ligo a! primogénito en las fa ja s , aunque 
el Maftt le htmiefíe cítrico,que el mouer* 
le,y exponerte al ay re , podría aueaturar 
fu vida en tan fiema edad, coma facedla 
defpues.Gamma.ua U baelu  de Confian* 
tioopla en efia forma, acompañado de 
quutxe müGcoízaros mal armados,cafa* 
dos,y dcfnadoi,figQÍendoIe t amblen qui-; 
meatos Efpals montados,y los demás k  
píe,por aseríe muerto los canallas, Con* 
titiuaua e! Sufran las queras contra la# 
Milicias,y ellas las fayas contri OfstaOr 
exagerando, que la fuente de los benefi
cios de los Soberanos, para ellos auia 
perdido los manantiales cnOfmanjy que 
ao aoiau peleado coaefpcran^s de vic
toria,porque no lo merecía,y que quien 
no peuíaua mas, que en amontonar dine

ros



t e  para fepokarìos es ri Panteon de sì 
£nrio> no podía fuzcr buena cofeeha 
de victorias ,y coaquìfLs» f  mas guando 
la gloria de tas Armas Ürhomaozs aulì 
terminado en fa capriehQÍz ohftlnaeìon, 
por auer degenerado de fus sntecdXo- 

* te k que correfpondia Ofman pnbli> 
cando j que no teman valor* corno que 
erán d ote  Rebeldes t e  G en teroijuus 
amantes de! robo,que de la Bataitarpero 
eftos por ía tardanza de las pagas* empe- 
jaron à executar violencias es los habí* 
rad ores , faca n do para veftirfe de las 
tiendas lo neceítario por fuerja, cuyo 
m o tte  ocafiono la reforma dos mil 
G en tero sjf otros tantos Eípais, por lo 
qua! fe rem eterán t e  humores* antes 
que porgar d  cuerpo. Oiaafe mas que 
otras f t ¿ 3  las quedas en t e  vozes de 
t e  lamentos » ef partendo los Reforma» 
dos, que fe Jrian à vnir con los Rebeldes, 
para reforjar el partido de tedeféfpe- 
rados*materÌ4 undifpoefta parasi ocal* 
to fuego (que abrigaaaneotie U cení ja 
de fos fencóresjqñe improuilimente t e  
usato l i  Hatna» * * ' •

Pidió el Salita l i  b¡f*t£ef'M&ffipar 
tnuger * doncella virtuefa * mochacha,f 
dffcreta*cdntenUuidofc to lo s  vmperftl * 
mente desemejante v a te 'c o n ta  efpe- 
fan ja  dé que &  capacidad moderaría d  
inaehciblé capriéhó de fu marido : pero 
elU(oo írsdinándofe à ia boda)dixa k &  
padre , que para feble tantlto,era me- 
He d ern o  perder de vifta el ab ites: f  
opotendofe con tnodeftía à fu delibera- 
cioojía redilxo finalmente áqne obede* 
cieifé e! arbitrio del Sufran. P n b ík te  
poco deípues el viagede Ofnáao para la 
M eca, dizieàdo ,  que ib a á  cumplir vn 
voto,como a impetrar la protección del 
Profeta filio  i qué le á&íi pfterfcado de 
Sos azaróte riefgos eii la antecedente 
guerr^r pefo los Soldados tofetefpreta» 
ton de otri faerte,temiendo,qiie el qutU 
reídos ftpafarera pífa^érigéffede ellos, 
cincelando faVeterana Milicia # f  bol*
afeado |  èrtela  |fi»

u u i u m i n © $ ¿  * 4 4 0
notación en Damafeo í pomendo allí f i  
Silla del Imperio, 2 que anadiasen pta  ̂
ticas publicas ,  que haría el viageRey, 
pero que bolacna particular.

La muger, y ej Muftì con !ss mMt
principales Baxaes hízíeron satatìk zf> 
íser§o para deíVa/rccer d  ríage, perdía 
tenacidad manteniente fe s p in te -t ñko 
quedar defeyrada la mas autorizada per 
í u rite . Es el obñiaad© femejaoEeal Per* 
rodel Herrero * que te m ie n te  aebaxo 
ded f saque* no le d efp km e tem as 
ruydofos golpes del eftr sendo de la rs» 
xoa* Apenas asían embarcado las tlea* 
das de campiña (en tres G ateas ) quan* 
do fe cip acciò U voz de qne O ía te  en-
caxotusa el£cferótelds€rih*e$*pañí
llenarle configo entre la demás recam é 
ra,kcufo rumar fe tnouieron ios Geni* 
zaros ( en repentina fobleaacìcm , qcé 
emprendida como en materia aridi f f  
Combuítibíe,no tardò en iccuntir la Ha* 
ma, dicendo, que d  vìa ge né le morí«* i 
a&el voto fe poete, fitto el mudar k  baí 
bicacìoa k otra patte,para de&tr a Gao fe 
taasiaopfic^poter de los Gñríftíanos^f 
qüc llcüaua todo cloro pm ptoucerfe 
dé otra Milicia^ f  véieadnfe a t e  MiM* 

ataresefPorbíouial contenió{porUca* 
rcftiaJíaqucarcKi lacaía ddGora, como 
ìztù t  de la pallada guerra,paSkaáí def- 

'puesálidel Prio^f V iS tf qm  izienrnti 
too vaikatcmcate fu$ criadas coa imi 
c a s te  fuego, y

-  En tan alterad* confiifos ce fra t^  
los A rtitic« ,f los Mercaderes tas lieiH 
dat, procuran do ocolrar lo mas preciofis 
de t e  baziendas* bnícando tamten t e  
Vífires los mas ocoJros reparos en qná 
efeosderfe p*r* prefeter lis  vietasi^ 
auteodo obfercado lo*Saldadosd xzh  
ocrfai paaori-dectaearc®, que no&hm ui 
agramo alguno à qiuen no la mcrtcltU  
le - f  qne los iaocentes tsndrun fcgnrrs 
lis  vidas,f ias hazíenda?» Hirió notibíe^ 
ájente eleftfuendd dd tnmulfo lm nidos 
de é  SuIraQjf aulendo entendido U le- 
dígoadi vníonde ÍasM üidasr publicó



aucr reuocaáocl viage, pero los qae voa 
vea Jirgau a íacar U efpada cootra el 
Principe (conociendo, que no merecen 

'demencia) jamas feiíeíücná encontrar J4 
bayna para poner en elJa el azero.

Pidieron ios amotinados lascabefas 
del Goza,y del Primer ViSr, como U del 
Quíslar Aga { Eonaco Moro, guardias 

■ de las mugcrt$)f las de oirás principales 
Miniaros del Conícjo: pero el Rey con 
gran conñanckfe refíftidá la demanda 
(focorrido entonces de vna terrible lia* 
aia,que feparo íos fiibíeaado*) pero no 
la altercación en lanouedad déla pre* 
tcnfíoo.IotrcdBxoOfraan mil Azamog- 

- llanos en el Serrallo para defendejríe#ba- 
siendo poner en varios puertos algunas 
pícyas de AftHicria guarnecidas de mof. 
queteña: pernios íubleaados elfo tro áh 
publicaron viudamente , que el Sultán' 
auia pifado la Ley Mahometana,por en* 
yo delito eftaua incapaz de poffeer el 
Imperio,Hizo poner en la noticia de OA 
man el Aga de los Gentzaros, que auiaa 
llegado las cofas al vltimo eflremo. de 
vna infelicidad,y que efiaqan muy iamc* 
distas a prorumpk en defordeaes .mas 
crueles, lino fe haUam forma de calmar 
U umpeftad; y obligado Giman déla 
preciíiondel accidente, con liberalidad 

*foryada(eomo las olmas, que no partícl* 
panel oliOffino es violentadas deUpre* 
fa) ofrecía trecientos mil Zeqáíes a los 
Gemzaros» por que íeapartaffen délos 

hipáis,pero el fuego era demafiado vio* 
lento para quererlo apagar con pocos 
rocíos de agua,que folofiruísron de ha* 
rerle leuantar mas la llama.

Ordenaron los fedicÍQfo$,que fe alar
ga fien las Galeras del Serrallo volunta* 
riamente» fino querían hazerlo a faetja  
de cañonazos ; y auiendolo exeeutado, 
echaron en tierra las puertas*y paitando 

. a la habitaeiande Ofman, degollaron al 
Quislar Aga con quinze Eunucos »por* 
que no quiíieron declarar la pafte don* 
deefUu* aprifíonádo el Sultán Müftaft 
futió,para colocarle en el Solio caqui*

to duraííe Ja menor edad dé ef tierno 
A tri ara tes 5 hermano menor. Intento el 
isueuo Primer Vífír Diíaber foííegir el 
tumulto,pero le cofto la vida.

Defpues de aucr examinado todu 
Jas partes mas retífadas del Serrallo,en
conaron à Muftafaen vna e- ber na fubz 
terranea enjuta, dondeOfman Ic auia 
hecho íepulrar viuo defde el primer mo- 

,üímiento de la fubleuacion , para que 
murielle de hambre,anteviendo, que to* 
do el furor pararla en aplaudir,y folicl- 
taf fa exaltación: pero el afligido encar
celado,al tentar abrir la puerta,efluuo 
para exhalar el alma * creyendo fer el 
Verdago(quc à todas horas eftaoa efpe¿ 
jando) puex Inmediatamente ofreció a! 
dogal el cuello» perfuadido » que Usan à 
quitarle la vida los que iban a ponerle la 
Co roña,pero él neceísíttua mas de pan» 
que del Imperto,y mas de agua, que de 
4omtaar¿y auiédple feruido alguna vían* 
da » reparten parte la defcaecida refpi- 
ración » y viendole inhábil para el moal* 

.miento » ielleuaroncn ombrosal Serrad 
Ilo vìe jo,donde eftaua fu madre (que con 
fobflaocíai íuaacj lo fue reparando po* 

■ coapoco*}
E tU u a G fiw  éfcpndídoe n e i mas 

Intimo »y oculto rincón» lamentandole 
en vaso contra la fortuna »y aulendole 
encontrado ios amotinados » le refpetx* 
;fon,y fin intentar enfaagr estar fe en fia 
R e d  Pcrfonajfc le entregaron alBuftan- 
z*Bafsí,para que coydaífe de él aquella 
noche. Llenaron a Muftafa k fus quarte* 
les »temiendoque el fobrino le htziefje 
morir, y poniéndole en la Silla dieron 
princìpio à reconocerle como a Monar- 
ca, pbededendofe abfolutameore. Salid 
entrctaato Ofmati del Serrallo,y cunda* 
cido à ia cafa del A gà de íos Qení&a ros, 
difpaío>que por mano deC uíatafsofr^  
cieffen cinquenta. Zequics arcada Sol*.

■ dado ( pero el mal en. el aumento de los 
humores demafladpcrudostrcíifte qual- 
qaiera medicamento.) yapenas hizo U 
progoficjoQ » quando bárbaramente Je



biberon pedamos,y huleando deípuei à 
Oímas (ha laudóle cfcondido en vfe pe* 
queño deívan ) k  condujeron à la pre* 
íenei* dcMcíbfa ,p*ra quehizíelfe de 
él lo que quifieífe : y Ofman le foplko 
fuelle Uberai con aquella vida , de là 
■7uaí ¿1 so auiafidoauiriesto, pues fi (c 
baulera portado cruelmente con èi, no 
fe ballarli por Io preferite en el Solio pa* 
fa recibir fus rendidas íuplicas; y no reí* 
pendiendo el aturdido Moftafa cofa al* 
gana ( de spreta ríe las manos vna con 
otra) interpretaron los Genítaros, que 
con aquella demonfiraetos les mandasi 
que le enccrrafien * y pufkfíen en parte 
Segura,y aísi lo llenaron a la* fíete Tor
res veftido con vna intana blanca, oías 
tu  habito de mezquino > que de Mona?* 
ct,conociendo entonces,que el precipi
cio d a  la medida de las sus fsberaoai 
dignidades* Fue digno de gran compii* 
fion d  Catafírofe t y funefto efpe¿bculo 
en la mutación de laEfccna eo que re- 
preferitati* vn grao Monarca el papel de 
ornano,de /afEfclauosCqac bailan ini* 
fían de fu perfesa)dáodole encontrones, 
f  mofando le de zia a: jÍw  o i  i  i* Meca 
À ardenar fot Milicias , y è re fina sr el 
Imperio , tov» eftarit mra íí% s~xn¿i df 
tantos tejútifs^ut na fipierts petarte h  
b*mbrr> Y eftrapa^aodoie por d  camino 
(no pudiéndole moucr, tan(ado) éneos* 
traodo i  cafo va rosto de albarda, 1c pu* 
fieros en él $ y nse^eksdo las: lagrimal 
con el fodor, nótenla coa queco jugar* 
hí,porque le aman hefchocacr enei lo* 
do latoca de lacabefa^y camíoabdo deh 
cubierto va pobreTurco , compaseado 
de fu miferla,qukandófc el bonetefaun*

en

foftüoa,no mudo coSembret, psr* mas 
icñoikoto que ante?>y mas torpemente 
loco, fe daga a conocer en U ce ase r. da. 
So (legada* pues, la rtoiptíu j ¿ecidc/a, 
declaro primar Vífi? k Qsut f&ceñido, 
que (por !a íafufk¡encía dd S u m a r a  

alma que mouia la maquina ¿e el £3- 
eierno a bfoiu emente |y  por go2¿? Ha 
aprehenfion mas díípotica la dignidad, 
difpufo un decreto (en apariencia ¿ e d  
Suítan¡fíendo foyo en fobftanciajqsc or* 
deuaua h  muerte cé Oíman con algunos 
de los EüQüCosfiutores dd antecedente 
defciedmieiito de M dh fajj encargas- 
do U  caceados de lo relucirá i  dí¿* 
hombres {intimándole la fentencia ) fín 
de zar fe auafldUr del horror, con fobe- 
rana entereza les álxa: Q&n¿L% s§m* cm 
tanta temeridad ét Mín*tis 2 iatestar ?:■ - 
JWf hs smms ez saejire Rey l Y Czm r;f-> 
lucioo increíble maltrato co ks manos, 
y  con los dientes alus que le a&aharon, 
apartando algunas tetes la cuerda de el 
cuello, y a so asede quitado«! fentido 
con vn golpe que le duros es la cabres, 
con dificultad lograran la ejecución, 

Por efie camino no pudo ptefemarfe 
del rayo(para aífeguraiíe en el peligro) 
el Júpiter de la Torada,pues deftroca- 
da U cuerda del Relot de latida 4 los 
velóte y vo giros de! monitmnitode la 
rueda dd  re tone humano/c paré e! to* 
laate de d  aliento en eterno fenicio fo- 
mergido jmuriendoCfí puede deziríejcor- 
u d o  en flor el árbol paf las raf zei*aotes 
que empejaffe 4 reconscerfe el frnt^* 

*Sue geocrofo es los difígoks, pero 
.mú el principio de liseíupreííis ¿rpen- 
dedela refofscics de los hombres, y el 
fia de ía diuina voluntad, no ay certeza 
ea coík alguna,que n o  es d d  a g r a d o  d e 

Desfauorecloíe h  fortuna en to* 
.do,? eoefte; Jaece-miro con agrado a h t  
¡£iíriftiaiips. Fue tenaz na menos en la

U cabcyiqy Megandba la pucrtade las 
fíete! Torres i refíflio U entrada, pare- 
cicodolc eflrafioal foberuio Lozikr aser
caldo dd Parayfo ameno dd Serrallo a .
ocupar Ä  horroroío abífmo dd  obfeuro ‘ opinión,que en el dinero t y para íu|e£ar 
infiernode tos condenados. i; b  Chnffiandíd, fe n »  empeá»doen

Eldoi vezes d e f t p f i f i a o a d o » b a t i r  ambiciofo (el propugnáculo es 
car» {ubtral Imperial Sallo i fi cambio tU») pa«  lo qual timo el mayor srdí-



■ mlcarojpers ffofefuertt^pfós le deshizo 
¡o vrdida f y fino.lefiirb U tramado íe 
permitió petífidoaar la reía, Fueconí; 
tante»audaz» abfoíoto, refuciló, templa
do en la comid^poíníuo en e! veftírjco- 
tlnentc con las mogcres ly queriendo re- 
formar-las Milicias , quedó rcformaap 
de ellas - Sendo ¿fía la primera profané* 
ciün(executada de los Othoinanos)cfl„fii 
propia deidad.

Temiendo Dana Vifír , que la inca
pacidad de Muiiafia fuelle affuiuo para 
alguna nouedad defayrada cotia la dig
nidad Imperial > difpofo manoíamefife* 
que nogriefle Amurates, hermano menor 
de O finan: pero el tícríivS»!*«*»* hirió h" 
meramente en vsa mano con va éuchí- 
fío»! quien fe aula encargado de quitar
le la vida, coyanouedad ocafíonó a tos 
otros hermanos*a que en aftas vozes itt* 
2:oca íleo focorro para librarle del peli
gro,! cuyo roydo acudieron tos crudos, 
que impidieron el inocente fácrificio¿y 
atuendo ordenado eí Vifír,'que'fueífe la 
execucíon íccreta (temiéndola indigna
ción deMuftaf* por efte accidente) fe 
cautelo con el,negando el auéríe inten
tado coa orden fayo festejante exceífo»
y ofreció publicamente ferzefeía cufto* 
'día de fus vidas para la eonfemclon de 
"la Cafa Sea!,

El Muftì,y ios CaáHefqniers (Ineses 
caftreafesjcondüxeron k Muftifa al Ser
rallo, y púéfto en vna filia ( mudamente 
inmoull)!e veneraron como a Idolo, pues 
reprefeotaua cfcdluameme vna eftatua, 
vaiiendofe el maaoíb Vífir(para ocultar 
la jsíufieíéoCis^dc la preucBclon del ve
lo de fanridad fingida,amáeftraadole ttx 
h  cofíumbre de efíar mirando al Cíelo, 
y fingiendo milagros adondc eDttaüa,pu, 
blicaua el Vifír, qoe apenas auiá ociipi^ 
do ei Solio, quando auia cefíadc enteré 
mente iaeareftia, porauerle embiado 
Dios la abundancia para remedio de la 
vniuerfalpenuriado qaál fucediq efe^í-
tumente5auhque por acafo*

Las execüi;are? de [am uele Q g

mas prefent3ro(como feñas de fa £f üed¿ 
ta victima)vna oreja a Muftafa, que or
deno felá tuuieflcn fiempfeálavifta^pa. 
ra aííegurarfe eos aquella me oto na dé 
los zelos de el dominio, acciones todas 
esecutadaia fuge ilion de el V ifír, para 
dar a enrcnucfjque la muerte d Giman 
fe mía origmadorde'la voluntad d d  Sul
tán,y 00 de fu deliberación* Efparciofe 
la voz' del miíerabte fin def Sultán , y la 
generóla deíenfa que aula hecho antes 
de morir,cuyo fucefíb mourp ios ánimos 
con cafí voiacrfal(fí bien inútil compaf- 
Üon)quc prorumpio en mormoraciouesi 
alterando en las Milicias el fenrimiento 
para iosdifcurfoSíexageratidOiqae ítm t*  
jaotedemooftracíon no podra auer naci
do del piadofe,y reügiofo Muílafa^^lno 
déla ambición violenta del GtanrVxfiiv

ücmad fu padre, con pompa foiei&ne ¿ y 
coa llanto de aquellos mifm&s, qoe.-tit«; 
mcroadifpofídoQen fa muerte(rajiiaf-j 
rabies /bu las opimoaesdel vuJgo¿) ? 
í Preferaofe el Vifír del odio vnroeft 

fai {veneno peílgrofo) s&é iatriaca ;dd 
oro,que dio à bebe? à Ut b-díeotas.MU 
iicias,rcpartÍcdo. à cada G calzara vela-; 
te Zequtcs, cuya magni fiecneiatouo de 
cofta millón y medio,que facò del te foro 
de adentro * difponiendo del à fu volumi 
tad r como tambien lo que iraportóel 
acrecentamiento de las pagas a razonds 
dos Áfperos cada día, y cicico à losEft 
país » llegando el numero de ellos gaftox 
áfeifeteoros mil Zeq otes cada uno*
• - ' Moramrauan con razohdof max ze-
iofOS d e d  b iC u  tíHSuujr q ü é S & i^ u d tf h *

Míllcus confeguida el donatlüo en la 
primera exaltación de Muftafa,era aap 
bidón poco honeftá pretenderle núciu^ 
mente rpero el VHir poniendo en ' vna 
balanya d  oro -, f  en otra fa ¿abeya(qa« 
fe hállaua en coideote pdrgí6) viej¿io 
que pefaui naas , facrtficò qùanto tenia 
ñn diftincioo para el equilibrio de ib íc& 
goridad. Éftaaa el Erar io redtfeìdo a _ 
tnuchi e{ca% ̂ por qiuc^dadb en poco

* tícst5
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Delos Monarcas Ochomanoi
tiempo tres donatioos,* canfa de fas 
exaUáCioi es de los tres Mon¿rcsisy fia 
embargo no ceílaum los defordenes de 
las Milicias: por fo qoaí Ies hizo el Vííir 
vna oración, m irándoles daramento 
el daño que recíbu el Imperio cao la có* 
t r  -idos de las fiihievaciones * y eí ef- 
cándalo que moriuauao a vifta de tantos 
Míniftros de Principes Chriffianos (que 
precisamente aufan de noticiar k fus 
amos femdanres defordenes)pero quaa- 
joera mas inútil la cabera parggourf* 
nar* tanto mas fe hazian mfolemes los 
miembros en obedecer,Maltiplieaua ca
da día M ia f a  las ligcrezaSíf caminan* 
do de ooelsc por el Serrallo * golpeaos 
las puertas 1 7 Üamaua en ahasvozcil 
OfitUn. rosándole , que bolvídfe k em
puñar el Cetro^por cftar ya caníada de 
fuffentartan pelada obligación* E íp tf1* 
cldas por ia Corte eftas locuras ocafio- 
¡unan defprecio, imsremendo en ocio 
efcaódaloib k las Milicias* Noticiados 
los Principes Chriffianos de tas confti- 
fo deforden ( fiendo íe s  oportuna co- 
ysfitqra para confeguír íu rayos) diver
tidos es fus particulares detraimientos 
(con !a ceguedad isas torpe) perdieron 
de fifia  tan c'aidentes ventajas.

Hizleros jos Othomanos ( fobre la 
experimentada enfermedad delGouier- 
no^vna dilatada junta ; y amendole to* * 
mido el pulfoj le hallaron tan débil * que 
no teñía fuerzas pararefiflír el empellón 
de quálquiera vigor eftragero* porefbe 
combatido de humores complicados en 
las propias ent ranas jy  conctaferoarque 
no fe catnbiaíica Jos vSffaffages difUn- 
tes , por no aumentar la Rebelión : que 
no fe concediere a mas caberas de Ba
sles , aunque las pidicffen Jas Milicias» 
por rio hazerlas más atreuídas s y que fe 
aiexafien de Coñftanrínopla, para dial- 
dirías* f  enflaquecerlas por efle medio: 
y que fe a juila fien coa los Principes^ 
Chrlftianos todas las opofidones * haflk 
qneh enflaquecida Monarquía balvfef- 
fe a cobraran la convalecencia } la la-

lud perdida* Daut Viuren tñt zic¿r.??t' 
iì^ddampafàf In ¿ffibicísncB iiìprorlo 
vni j dcívalíjaui de noche el Xeioro de 
adentro* fin participación del dormido 
SsíriDíCiijas turbaciones reniao k  Cer
te en perpetuo fu5 o f yen  partícuki i  
los Mercaderes , qse muchos viendo k  
mayor autoridad tiranizada de k  vis 
le'Cía de las MIKcksjbufcirss esotros 
Piifes masfegura habÍtadoa*L^a¿sióÍ£ 
improuiíamente tn fytkrro f que engen
dró las vsaes de que el VI Or ama (para 
h  íegurídad dfí Sükas,y fu ya) d dibe ra
do la muerte dd tierno Principe Amo
rates: de donde refalrá-ngc los Genia 2* 
rosamot]oados(con ral oooeáad) embif- 
tteroa con las aimua? ras cala mano ó 
fu cafa,con reíohtrionde hazcrSo peda
mos fíi bien el A gk templó la alteración 

-dkíeüdo,que era meaifter primero affé- 
gurarfe de fi tenia culpa en el hecho : y 
asiendo llamado al Muftì el V ififjf pre
gustado el caffígo que mere da quka 
aakdifcurndo tandcprauzdo difigoio, 
rcfpondió,qoe fien do orden delRey me
recía compafsioosfiu pena capiti!* y ha- 
alendo apreheufioa del peligro el V ifit 
(timido por naturzleazjy mirando fu vi
da expueft» ai prozclofo viento de la 
militar tormenta* dep ufo vaiouta ríame
te el Gemerne* reno sciando el V ariato 
eo Gufala * que anii butilo átl Catre* 
coa calüad de que apkcjfie las Afín
elas irritadas contra éi*para finir en fe* 
guridadjcomo particuUfVÍn algún e s fí 
dado t y auleado entrado en d-mane/Ot 
fofpechando que el Agí de !osGe¿slza* 
ros era el fomentador de la turbacíonTie
defpoflèyò del pueño* de fierran irft à 
Eleo tari» difponiesdo* que perforici de 

J Q parcialidad le figoleficn para quitar
le la vida*? defembarcado en la primera 

slsla,encontró algunos Geoiziros, que 
lepreferrarcodel peligro: y divulghici 

xfte auífo en la Corte, aifopelbdimeur« 
eorríeroo los demas 2 la cafa del naeoo 
Vííir ipara quitarle U vida;pero tenko- 
do tiempo de oeulrarfe > k  píeftrno da

k
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Eflaua la Mistar inicíenla fatalidad, 

cía tan defenffcnada, que no (c hallaba 
perfonaque quiueííe poner eí ombro al 
robufto pefo del Vifíriato,porque oomi- 
nauati las Armas en compañía del furor 
de quien huía la juAícía perfeguida de 
Ja fnerfa; y fe vid precifada la Reyoa 
Madre á falir en publico a foflegar coa 
perfuafíones el tumulto, tepreheadiea- 
doíesei efcandalo en ladeínonflradoa 
dañóla para el Imperio, de quien eras 
Jas Milicias la baía fundamental,que fe 
mantenía en refpeto , y eftimacion coh 
Ioseftraños,rcprefentandoIes con qoan- 
ta alegría obfervarian los Cfmfllanos 
feraejantes excedas,a cofia del dóloroío 
defconfudo con que fe afligían los mas 
zeíofos Turcos de el bien de la Monar
quía: y rogándoles,que bolvieflen 4 po
nerle en obediencia,la trataron(con no
table defprecioj d c3trevida,en cuyo fe* 
xo fe pallan en quenta de vicios todas 
las acciones que fe defprenden de los li
mites de la modeftla > en País donde de
ben eñar retiradas las amgeres, anadié* 
do,que fe suia dado a conocer por mas 
cloqueóte,que modefta*
 ̂ Tienen los Turcos fíempre encerra- 

. das cu cafa a las mugeres, con aprehen
dan de qne el etponerlisa la viña tiene 
conesioi) con las pinturas, que excitan 
la curioüdad del comprador, logrando 
calí ííempre,las que freqoentan la veo* 
t in a , romperle eí pdcue^o fin caer de 
arriba abato. Atendiendo el Muflí ir* 
remediable el deforden de la Monarquía 
(exponiendo 4 la vifta de todos elEftan* 
darte de Religión } publico va decreto, 
en que ordenaua 4ios buenos Mahome
tanos,fe vnieflen con e l , a fía de reme
diar la común miferia, divulgando,que 
el Alcorán prokibia obedeccr 4 vii Rey 
lofeofato:^ para agregar el Pueblo a fu 
partido,declaro, que eran invalida* fas 
oraciones,y los niatnmoD30s,quando fe 
manteniaVn íncapazen ellmperio.

La Rey na Madre opufo al zafo de! 
Muñí el oro del Gafaá,b Erario,quees

la vniuerfal medicina para remediar tá* 
dos los males : y repartiendo entre las 
Milicias veinte y quatro mil Zequies,Ies 
hizo memoria de la obligación que te
nían a fu hijo ( que ama deícarnado de 
medios los Erarios,por llenarles las bol
las de dinero,}

El Maftífconlps déla Ley)cflancado 
en la Yfola(abandonado deí Pueblo,y de 
las Milicias ) fuípeadio el mommíénro, 
con efperartf as de mejorar fu partido coa 
el tiempo*Encancerada,pue5t la ¿edición 
(pefte de los Exereltos) fe encendía mas 
cada hora entre los Soldados: yauiendo 
huido Cüfaio Viíir de la ira de los Ge-: 
tuzaros ( como disimeí) imputaron 4 
Daut fu antcceífor, deque con el fauor 
de la Reyna Madre aula Taqueado et 
Cafo a de adentro, por lo qual hlzíeroa 
Inftancias los Geni raros para que le 
maflen residencia de todo el tiempo que 
ama ganernado, Fue propuefto para el 
ViUfiáto Mehemed Giargai Eunuco, 
porque Calil Baza del Mar quería antea 
hazerfe Derbfs, que admitir vaffdigofe 
dad tan peligróla, qae facílitaua el def* 
peño para c! precipicio, a quien la pof- 
íeh:y por dcfvanecerel concepto de la 
incapacidad del Saltan, hizo JaRcyoa 

.Madre quéfaüeSe acanallo en publico, 
caminando fiempre con los ojos fjxosea 
el Cíelo \ y los Cortefanos intereflados¿ 
qqe feguian fu di&amco, interpretaoaa 
la demencia, como denota teflgnacion, 
que ponía eolasmanos de Dios todos 
los fuecffos * El Muflí,por el contrario, 
oponiéndole a las lifoojas de los adula» 
doreSjdeziVqee qualquiera decreto de 
Monarca incapaz era nulo, 4 cuyas ex- 
prcfstoncs lo vniuerfal del comas mof-í 
trina inclinados 4 deponerlo de }a SilUr  
ycolocar en el Solio al tierno A matates - 
pero fe oponía fofamente el infeparabíc 
gado que traían conflgo femejautes mu-' 
tacioncs,porloexauflo del Erario, pues 
fe cobtauan las impofíciones adelanta-; 
d̂as de tres anos$cos introdaccion oüe-j

paramas pridícadaeftiosafttecede&tes



De ios Monarcas Othomanoì;
 ̂bsXukmBaxa asiendo falido de ib 

omito retiro , olvidado ya del astece* 
dent£priigfo(coM los Marineros de la 
tempeíkd que pifsó) bol?iD nueuamca- 
te I  empanar el timón de la Naos de la 
Monarquía , fiando las betas de fu íatif- 
far íoo k U frágil mutación de los ayrcs 
populares * en el proaelofo mit político 
de los accidentes, donde cada ola es vn 
efcollüif cada embate vn a^ar, puesen* 
tre los ¿Uncos folkgcs de la mas rifue*- 
na efpuma , fuete encontraríe el naufra

ga*1 gio, fomentado de vnalifonja envna 
gran coonmea,

Biquír 3 ixa de Babilonia ( íeuantan- 
dofe con aquella Ciudad} negó el reco* 
noeimiento a U foberania \ j  pira man
tenerle en efts poftnra , foiicitó fomen* 
to i del Pcrfa, con animo de ísbfiftir en 
fu protección,fio reconocer fu dominios 
a cofa  noticia fe morieran las Armas en 
Confiantinoplapara la recuperación-y 
el hijo de Biquir fintieodo,qac fu Padre 
so  reconocíeffe el alto dominio del Rey 
de Perfia,quaQdo quedaua expoefia k la 
vcugaofa de la Porta ,co rr cfpondicn* 
defe fecretamente con aquel Monarca* 
le franqueo de noche Vna Puerta de la 
Ciudad para la entrada* tendiendo k 
ío Padre a precio de fas recompenfas  ̂y 
aííeguradodélaPla^a,y la perfonade 
Biqu ir en tna Torre,pufo en la Ciudad 
confiderable prefidio,y la conforto haí* 
ta que la recupero Amorates Quarto* 
como diremos mas adelante.

Otra íüblevacion fe hizo fentir por 
rile tiempo en Afsia * donde Giaoogiií, 
Cabo de Efpais*puefoo a la teda de diez 
mil Rebeldes,cor rió el País con aífora* 
brovniuerfal, alcanzando rile remora 
la Ciudad de Efmlrna, donde machos 
Mercaderes,mouidos con el fufte,fe dií- 
pulieron a embarcar los capitales p a n  
affegurarfe en otros dominios; y mien
tras con alterados paflos caminanan en 
ConftantlnopU los foceffos, acordó el 
Emperador vna fufpenfion de Armas 
(por quatro mcíes) con Betlen Gabor*

Ole cofifiderandqfe Hcfpojado draíüf* 
í£icias(por las internas turbación^ O* 
í ho manas} allanó las dificultades onte f* 
aman epurilo a los antecedentes mioe* 
jos * y de fea o do los Vagiros U -5 íc
concluyó eftabledeadoaBetleo G ih o i 
«i la Traafilb^iia,ipamndofe de 
gria ,  exceptuando algunos lugares do» 
tante íu ? id t, maotcniendofe pacifica* 
mente en ios confines de la Promiick*

Maí aplicados los demás Principes à 
ios coouexucQcías (olvidando Jos lote reí* 
fes* que.podía adelantar la feguridad 
entre las turbaciones G t hematías ) ib i o 
atendían à pacificane ( por medio de fai 
Embaladores) con la Porta, contenían- 
dofe con poca ventaja,mil entendida de 
fu aplica ciò a , fien do gl Per Gano el prl* 
mero que llega a la Corte con cien car* 
gas de feda procedidas del tributo ani 
nuaJjdexandofc ver dcfpces el Mofeobi* 
ta* bkn que rita embatada fue correi* 
pondeacia de otra antecedentemente 
defpaehada al gran Daqne,para tenerle 
à fa fauor cola paffoda guerra con Polo* 
ria ,yn o  folo ofredò, no empente fé por 
los Polacos * fian que fomentaría à los 
Othúmanos,! fin de coníegrir toa por* 
cían de País, que le ofrederoa eos ani* 
s o  de engañarle.

Fue el tercero el Polaco f acompaña* 
do de fetecieatas perfonis, y zàccomo 
i l  Moícobita regalaron al Silran coa 
grande cantidad de mobililo as, prefen* 
raudo pieles k lasque orainaríimente 
los deludían tinos* Tuníeron ks suata* 
cías en diftíntos días, con la preeendan 
de que abreuiafleo cd los cumplimta* 
tos,por so moiefiar al Saltan, fiondo ef» 
ta prevención político temor de que so  
csccütaíTe alguna locura es k  faocion,

Remoriòfe oueaa fobie vacían i copra* 
rifornente* oeafíona da de el vino ( pur I i 
frequentar i o o de las Taberna s) cuy a Ih- 
mi fe emprendió también al a f re de ía 
af aricia,fumentadi(coma he mas dicho) 
de Gofaín, que ( depurilo del V ifím ta) 
¡stento (por medio del tumulto) baldee

I  re*



a recuperar Jé dignidad, El pretesto 
fiie,que los oo culpados querían ri c a li
go de aquellos que auian puefto ías nía-? 
sosen ía perfona de Oíaun ; y PáfaFre* 
fervarfe de quaíquíera eícrupulo que 
podía deídorar fu fidelidad > pedían la 
cabera del VífírDaut , como mouedoC- 
de maldad; y advertido de la demandi, 
fe pufo en fuga,en coya habitación hizo 
poner el Fifcal (con orden de la Porra}* 
candados en todas las piezas para afíe- 
gurarfe de fes bienes, que enriquecieron 
el Erario,íigaiendoíe la publicada deva 
vaado, en que fe ofrecía considerable 
talla à quien le entregafle entierro* ó  ví- 
no;7 gozando vn criado fuyo la ocafion 
de fer traydor à íu amo ( fuera de Conf- 
Tantinopla)le entregó à íajuftitia, que
dando interesado en mil Zcquies, y vna 
Encomienda de cien mil A ff eros de reas 
ta;y pidiendo las Milicias que mudefíer 
y  eftando ya en e! fspíicio para Ja execu- 
don, preguntándole el motiuo que ad* 
tenido para ordenar ia muerte del Sul
tán (exhibiendo vn papel firmado de e l 
Gran Seno r,y del Muflí) refpondio*que 
aquel inftrumento ; y reconociendo la 
dlfc ulpa,fufp codiò el golpe el Verdugo- 
en cuya eonfufion dezían algunos,que 
aulendo dimanado la orden de! Soberaa 
EQ,y del Muffi , era precifo ejecutarla* 
m  fiendo razón cafUgarle por los peca- 
idos ágenos: otros repiieauan, que debía 
perder Ja vida * mientras femejantes de
cretos no fe debían eiecutar en la íbbc* 
rana pe río na dd Rey ; y mientras vnos 
griuaan al Verdugo * que le die fíe, f  
otro$,queno íe fiiziefíe mal,y los prime
ros muera,y los íegundosviua, configuió 
la fuga, pero fin fai varíe, porque el Vi- 
fir,que defeana fu muerte,mando al A g* 
de ías Genizaros, que le afíegurafíe ea 
las fíete Torres, donde en la propia efe 
tanda que murió Giman, le quitáron la 
vi da, fío den do también fu mala fortuna 
tres GenIzaros,y dos Eípais, esecutore* 
de la mencionada tragedia,cuyo caftlgo 
fe aplaudió como proporcionado à i*

licor icas
culpa;? aun no contenta la ¡afólente Mfo 
licía ( figuíendo la fecretg negociación 
con Cu íaio) pidió la depoficion del pri
mer Vifíi>por fü mal gouierno, y por la 
gran carefila,que íolo aula nacido denlas 
íublevasíonesflias que de otro refpetor 
y auiendo dado al Sultán e  ̂ el Serrallo 
yn memorial fobre efta materia-, tunosa 
bien elconfcntírlo; pero la Rey na, que 
aborrecía á Gufaín,embíó eí Sello a G a* 
IiI,Baxá del Mar,que no leadm itió*y la 
mifmo hizieron los demás Vifires de el 
Confejo;porlo qual,con no acoflombra- 
do,y ridiculo repudio * bolvió remitido 
tres vezes el Sello del Di bao o al Serrad 
lio,y del Serrallo al Di baño * donde ella*' 
nao congregados los Baxaes, y afsi'por 
necef$idad,como por no irritar mas á las 
Milicias,bolvió el Sello á las manos d e  
Cufaín*qoeno hallandofe en el Dibano, 
al desarfe ver,prorrumpió el Pueblo ea~ 
voces altas díziédo: Abundancia,y mejor 
gooierno; y poniendo la mano en laca- 
be^a prometió remediarlo todo* * -'

Concluyeroofe las eferitaras; de -Js 
paz a/ufíada coo Polonia, quando fuer* 
mejor valeríe ios Chriftianos de tan vr4 
gente coyuntura parareuouar la guerrí 
a daño del enemigo común. E l Vifír, uo 
obftante las turbaciones domefticas, ma«; 
nejó eftos ínter efíes con grande repota-; 
don,cañándole a! Embajador confide^ 
rabies fumas de dinero la coaclufion de 
la materia,

Defvaü jaron Jos CofariosTurqnefcos 
quatro N ados de Candía, y aunque el 
MiDífiro Veneciano reprefentó k laPor* 
talasquexas pidiendo refarcimiento de 
la prefa(aunque los Baxacs matiifeftaroa 
gran feotímiento por elcxceffojel inte* 
res de la contribución de los Piratas,* . 
dexó ciega ia j añida par* no ver a caí» - 
tigar el Ínfuho,

La dignidad del V i0 riato,depgndien4 
do del arbitrio de los Genizaros, necefe ; 
fitaua Cufain, con incesantes donatí- 
nos,tenerlos bien difpuefios,a«nqííe con " 
embidiade los Efpaísj queloiiior^ur^ .

uan.



Delos MonarcasOchomanos-
Baxa de eí Mar, aunque faene* 

BTFCfitüj quedó jubilado * fubíliiíifeñdo 
fu ©capación Relep Basa , que compra 
el puefta en claqueara mil eícudis, que 
en tiempo que íe venden losMagiftra- 
dos, fe pone U juñiciaen almoneda, re- 
cc^raBdo á fuerza de extoríiones (de 
los Inocentes Pueblas) el dinero dupli
cado el comprador.

La Política de eí Yífir fe encamina- 
ni por las fendas de fu manofa difpofi* 
don a negociarle la altura de fu mayor 
fegnridsd, para fer arbitro abfolaro de 
t i  Impeno(por la flaquera de el Sultán) 
j t í t i  procuraua dcshaaetfe délos mas 
principales Bagaes (que e n  el mas fuer* 
te obüacoi© para el legro de fu inten
ción.) No enfrailan y a h$ rentas de los 
tributos ( en el Gafna de adentro) por
que fe g r ib u a s ,?  eoníumííD entre las 
ñaños del©sambícíofo$Míoiftro53y por 
falta de confinte fe desfaízieron gran* 
de* cantidades de plata,? aderemos anti
guos de cauaílos,vendiendo algunos Al* 
magaccnes de cubre*? de meta!, que fer 
bailaron en depofí ? o co afe ruados, por 
mas de vn figlr, defde eí tiempo de !* ex
pugnación de Conftantinopla , j  fabri
cando monedado baxa liga* obllguua 
con vio-ccií a los Mercaderes a recibir* 
la,? á defpacharía, Aala buelr© de Vene- 
cía á la Corte(defpues de auer noticiado 
la fegunda exaltación del Sultán) Mulla* 
faGhaus,? apenas llego,quando le qui
t a d  pueftoel V ifir , csne! pretexto de 
fer vno de los que tuuleron parte en la 
muerte dé Ofman,

HaéUaíe íenrir en aquel tiempo las 
3 os Rebeliones de Babilonia,? de Abasa 
(Comandante áel CaRillo de Arcerun) 
quien fe ania declarado Cabo de veogá* 
ja para caftigar los autores de la muer* 
té de Gfman: y el Vifir atento folo a de* 
fender fu particular autorídad(perfegui* 
da délos émulos) atendía poco amante* 
ser la publica, fiendo fu goulerno t yraa 
nico,v dependiente voicamente de laMí* 
l id iG e m w ir W q ’ari E*f recompeqí*

4 >#
de afsifcíe  con mUafigítÉ Sport una%pjv 
díendofe focorros le deffsüjuaa vieo* 
Qepufo(con in jadíela no practicada } al 
Patriarca Griegofcos tumulto de liÑa* 
don) que le asta anrecedeotéMEe ap?** 
cado con cío questa mil efciidcs : p*?3 
auicdoic licuado vn memorial de JaR*;« 
na Madre,para rcualidar la ofcrra,roa- 
jado ardientemente le deterrò à la IsIs 
de RodasfhazíendD tambié dir depilo i 
i  vn Cadi, Mjnìftra de Is Le?, desando 
ofendida toda la claíTe) diaiendo, que na 
eran fogetus capaces de mas feuera de*, 
tnondncioníq deía áe defpolfeerIos*por 
lo qual toldos mochos aíRebdde Abasad
le hazia cada hora mas poderoío a quei 
partido^Ya drrimasiqu* en. k  anteceda* 
reelección íe Re? de ios T  antros,efetW 
gieron los Turcos(c □nei fundirretodel 
arbitrio que pretcndenjciítre dos conten 
dores,no d  mas propìnquo, que aípíraul 
a! dominio,fino al mas habí!,* cuya refen 
Üicion fe opufieroa los Taf tiros,? nom» 
branda ai mas cercano, íe fió  preeifadó 
el Sultán a recoger à fu ahijado fviedaío 
deíamparado,? etefoido) \ quien fonala 
dos lugares eh el Mar Negro para domi* 
narÍQs,cuyo eiem pkr hería viuirnétel^ 
autoridad Tarqucfca, fin poderlo áiísi
mular (aunque fe toleró) halla qoe tees* 
pero el apretado pecho de la Monarquía 
la refpiracíon enei defmayads afeito* 
oprimido de las dsmtfticas turbadones» 
como diremos en fu lugar* Por lnía-la 
prete Son devn Genizirojpforrxidodel 
Vifir*contra los Embajadores Coniza* 
sos,prendieron i  los Interpretes, íohre 
Cuya libertad huno couüücrables altera* 
dones* La ryrafiia de el Viilr, tasto mia 
violenta, quaoto mas abíolnra, fe íutíS
aborrecer vnioerfilmenrej? cojjo ! 
país no desfruncía lo que íosGenisaro* 
en fu fomento fubkuadaSjpIdieTSii f i  ca* 
beja,EI Vifir afufiado con la pretendo* 
clamasa por la protección los Genh. 
2afosjpero ellos dí serón,que no querían 
enfangrentarfe con fus herma nostpor de* 
fcuácrlc; y  como fsatia perder la S g o r



Libro XLMemQríasHíftorícas14 S$
3ad,íntento mantcncrfeea elb,fia q js 'í- 
tlrvaíerfe de los medios poísibíes 3 pero 
fmfruta.Es ia dignidad Semejante I  l& 
vejez^que(aunque mcdc&amenre peíaos 
en la oprelsíon de muchos- accidentes) 
cada vdo defea confeguiría , y fe aparca 
de ella defpues de muy mala gana,

Refolvieron ios Efpaí* ¿no-queriendo: 
voiunuriameaEC deponer íaaatortdad) 
qnii^rlcel Seífofque fiépre tra^n los V i- 
£rcs pendiente del cuello de día? y dé no
che) por »Segurar lacatana» puespeli- 
grana,en cafo tjse fe le perdíeJíe,a fe fe 
Kuruífea(pa_ra obrar ilegitima mente cÓ 
el alguna vez ) mientras qualquiera or
den íeoaljda cpn é l , llena coafigo vna': 
puntual obediencia,y quitadofel.e del cue
llo sle renáiitfon al S a lt iq u e  fe hallaos 
c6 Dauby dio por refpudU,que en bol- 
viendo a la-Corte eligiría fugeto a pro ̂  
poíno para aquella ocupacioo)y aulenda 
interpretado las Milicias eñe medio teiv 
mino, como artificio de Cabria, |  fin de 
gozar có la ¿lición  alguna ventaja/me
dicamento vtil en los lances que no lle
gan k ofender)*! entrar el Monarca en 
Ciudad, fe dial dieron los Efpais en tres 
Batallones f y ocupado los principales 
podios,infiñferó en ir feparadosjfiü me* 
el a ríe en el acompinamiestD, dando k 
entender,, que fi prontamente no execa- 
tanas la depoficion del Vifir, aflaltarfea 
el Serrallo coa mas efcanskloíos secidé- 
tes/La Rey na Madre acoaíejada de el 
Qulslar Aga,fe doblo á la fuerza, remi
tiendo el Sello imperial al tercer Basa 
allí,quedando porentoaces con el iris de 
cfta demondracíOjCalmada la tcmpcilad 
de la fobleuaclon* N o o b íh a tc  la pro* 
teccion de la Re^na, fallo efteMiniflro 
defterrado á iroaísiá delM ar N egro ta  
cuyo tiempo empegaron * moaerfe algu
nas pluic*í(fobre poner en la Silla de e l 
imperio al tierno Arabrates) esdadas, 
como dífeurridas de la Susana Gbofa^tt 
madre, mugerde efpiritti viue vy com
pre hcuíion cuerda, uniéndolas manteni
do íicrnp re viu^s^ntcq Ijs.cenijas^fiíf

disimulación , y del fecretot difiriendo 
hafta entonces efta vaine ría! reíoluc^g 
pox tres Impedí fBCiuosíel primero,y mas 
raerte p.óf la firmeza ác Cufain V'íílr ( q 
por gouernar abfoiutamen te) refi Iría ci 
defeo común, con cuyo defeaedeniento 
qncd&.eík dlácolead fiiperadáíd fegua* 
debri rczdo de! .animo Militar , porque 
amen do con tanta Yefojucfoa^xakà.do à 
MuíU-djfe dudo, freoniguai confunda 
le querrían mantencnel tercero,cí dona
talo quefe acoftombra dar à las Milicias 
cu la colocación de nueuos Suitanes{im- 
practicable en la corriente penuria -por 
iaefcafeza de [ps.n^dfes.DífpufieFojiña 
embargo cfta mina clon Jas no ríela «de. 
quelosmaUrat ados Cadi es fe aui^vni^ 

A basi de Arcerua, y qué con* 
qmaze mil Siddadps aqnartelado $it 1$ 
e^npana de Quiraquiíar, fe intitulaos 
Vengador de O ím ao, y enemigo 
Genisaros,autores de fu deíaílrada raaes 
t¿: y no falo degolUua à quitos ie cataté 
calas manos, fino también' k fus 

híjos,aiisque detierna edad» ? 
GonmoBldos con efta noticia iqs Q c i  

nkaros es  la Cortease ur riero àfa,4 # é  
batiendo Inflingías,para que vnìdamea- 
te con los Efpais k  ira  tifie de repriSalf 
perfecncios tan u r m ^ n m  q  feeng 
deci^fiu mas» En eñ&m¡fmo riempo He* 
gam a cafres de Cicala Bgxà ( que intp*  
cedesremente auia paffado al Aísla para 
estingui^ dicha Ìubleuarionj^Q que ao4 
ttcuua k la Porta el defcaecimíento de 
fus ¿ropas, ppr el vpiunrfai temor, no
aulendo quedado en aquella parte sus 

. * . ^  * * -
* --------- .et - T? /--- V-Í,ji 'tvilvutu, QJ -

país,numero incapai?.dé poder lograr, el 
fruto de alguna o per íc ion. Sküfero fe. de 
eftos motíuos el Muflí Tj f  el Vifir;, como: 
también el A g i , para alentar el v irim i 
esfuerzo defeado en íafíxilEaciód? Ama
ra tes* Reípoodiofe a la inánuicíon do 
los Genizaroa, que eflauan promptos k  
todo, pero que là igea pac ida dde! Réy- 
nante, fe oponi%no foioa los reine.di.c» 
grgfe^m  * fe q  a®e: nwrg'ìoìssfiideia



Ciofam  daños mayores \ y auiendoíe 
congregado las' Milicias en la Mezqtíl- 
t i  át Solimán* hízieron la junta en píe, 
dando i  entender el grande aprieto en 
qse eñaua todo; y 0QsfinríefQD,y efta- 
blecieros los de U Ley, qoe por eñár 
t\ Ufarlo fia medí os,fe defiftíefk por ci
ta vez de la prereníloo de el aroftuni* 
brido donatmo de las Milicias,que con* 
fiaderoó pef fer publico beneficio ; y 
iüiendofe ptjefto a casalío el Yifír , fe 
transfirió a Dan!, y notició al Sultán 
ü e d  TBiuerfál decreto, quienafuftado 
ton tal refolucion, no refpondió pala
bra »j  la Rey na Madre ( falta de afsif- 
TCuCU* p$r¿ fcufiir k tanto empeño ) fe 
apiñó a- k  apretada, f  fbryofa ley de la 
Bceeísídad ; y porque quería eí Yífir, 
que el Sult in fe confiadle al Dibano, i  
efefto de encestar eleimbiamesro , le 
“td viro ó  U madre fer contra ia reputa* 
clon , publicar Incapaz al Saltan en fu 
preíencia?contenta!idofe, qseelCadi- 
kfqazer lo hizicífe en reprefeotacioQ k 
jrISa: de fas Milicia* , qnebaziaa vn 
cuerpo de diee mil Geoizaros,y quatro 
SDÜ Efp^is* : . j v;. - -

Hizo el Muñí v saneado rt,tneo cía* 
gando los granes danos queauía peded*'
Úq d  Qmomino Imperio por la infuS  ̂
ciencia de Muftafa, cuyo defecto , hi- 
riendo en la rueda mis principal, aula 
dcfcoace/tido el Reiox de la Manar? 
qm& de calidad ¡que no podía caminar 
iregulariiH?ore*y confín tiendo con aplau* 
lo vnmerfal fo degradación, determina? 
fon ,q ae  l i  Diadema cmriíe las tiernas

De los Monarcas Othomanos:
4 Í9

baxeza de ío e jfe n i Ü z k s .’o rí r ís z lí  
iz  U

___

r AMORATES QVARTO,
. ' V  ̂ _ r c..

Vígdimoprimo Monarca de los O- 
tbomanna , boluiendo precipitado à f e  
paitar fe en el abifmo dé la prifion ter
cer avez, el tnfeüce,ó incapaz Muftafa, 
padiendodezírfc, que la violenta fuer* 
:^ade la Perruna, quek cieno, tan alto, 
j e  boh#  aitafrinjcn« i  reñituir à i ;
- w V

mina, que con înccadïo
irro|a por e! ayre hs piedras, tius ?vti* 
midis defpncs de fu grautdad, burlara 
à carral propio centro;? izfciuntb la *n¿ 
capacidad de Muftafa eñeexempk,coa 
mouímlento natura!, ft  redoso à la pir* 
t e , donde el esfuerzo de rna felíze coi 
yumur a aula violentado fa naturaleza. 
Impero dos años fin mandât,fae dos » 
zes elegid# R e y , Imantado $ y eaidit, 
adorado como M o n r e i, y aprifionada 
como Reo*

Salió Amorates en publico, y oeu* 
pó el Sollo dd Imperio eu edad de dózc 
años, fie a do de Eetmofo af pecio, roftró 
abultado, cabello obfcaFOjOtos nrgroí| 
y vitos,de complexión kaguinea s de 
miembros proporcionados, y de gentil 
femblantCf k cuya henríofura eateríor, 
no correfpondíó el interior cruel y y 
violento,por fer de calidad de losCifsesf 
que tienen la pítima blanca, y la carne 
negra. Renerencíaaaníe los Turcosico* 
mo lu2icute vapor, que ama venido U 
defterrar las tíaicblas de bu infeliclda* 
des 1 pero pwalosCbrifttanor fue 
UncoUco, ardicatc Comeu, que en m%t 
lignas coafíeiacicncs anandó preíagtos 
k  ta les à la C&riñia&á Religioo* ■
. Fue adamado com o refiaorad oc, que 

Auia de preferuar d  Imperio de lar ci> 
torfioDCs Chtiñianas, que ( í^ r fd o ú i 
de fa defeaecimiemo) defeanaa mai vi* 
uot los accidents cu tas formidable 
cuerpo jy ü à los internos ío cea dio i  h*h. 
uiefíe cebado (la ipHciciou C ito lk ijiè  
llama eos ía mate«a de las /oviñonch 
H orm a los Otitomanss h  vitími rtyt 

R^pfgfeotauaCali! Baïatfio^ mo* 
tinos como verdaderos, y q ’je podías 
f e  dasofos à la Turquía,en caía que fes 
Príncipes enemigos ccnocieficn el def- 
caccimícnto, por cuya raxon k  jn b v i 
Cufatu Vifir,quedando deípojado de i# 
dignidad como inútil , pero coófigEiio 
dcfpues, qñe elnueuoSülun íe bolyícf 
fe à rcíütiiir al numero de los Vifirei pi?

g 3 i  II



Libro XLMc
H tíg o a kfilo i a que procurò cicalarle 
con pretextos defengañados,comento 
co U vid« pacifica de io quietud : pero 
obligado dee! fegande precepto (aun* 
que víuíenrado)obedec/ó.

No debes Io? hombres de bien* ex
perimentados , abandonar eí goaieroo 
dejos Eftidos j teniendo jugar en él, 
por no dexaríe à fos malvados -, fiondo 
cierto, que también íueleo crecer las 
¿ortigas adonde fructifican las mas ef* 
limadas plantas» Fue Amarares el ter* 
cero de los hermanos de Ofinan (que 
biso morir al fegandp por zelos de ef* 
u do, antes de emprender U guerra de 
Polonia, como di si otos.) Tenía dosher* 
piañas, la vos cafo da con G an sB iíá ,^  
i* otra con e l  Capitati de el M af.Cs* 
far à las Princeías de la Sangre con 
los mas graduados vaííaífos, es rn ho
nor que obliga, y empeña à intereífar* 
íc en tas glorias de el Monarca con mas 
obligación. . u ..

Pafsó Amarares con .gran de acorn* 
pafiamíento à la gran Mezquita, dan* 
de el Muftì le ciño la zimitarra cao lia 
acoftambrida pompa* Goucrnaui el Se* 
frailo fu madre, j  lo dea fuera Mehcmed 
Eunuco primer Vifir,pcro confo patti* 
cip4cion|f obtenía Jo el Pueblo (cutiofb 
mirón de Us acciones de los.Príncipes) 
goe no lleuiua ( como fus antecederei) 
guarnecido de joyas el Turbante , íé 
dcícübr.ió, que .faltaron de el Cafna en 
clin i imo tiempo, que Teauian dcfpojai 
¿O de d  dinero4 : ¥ poniendo en exeen* 
don a nerignar d ie  delitd^temiendo Cu* 
faín alguna refalta erí fu da ño, aconte* 
jado de el efcrupulo de Í2 conciencia, 
(qoe es inuencible tormento) pròcara 
fsWarie con U fuga, de la parte dos* 
de- eftaua defterradó *d e que refoltó 
ofrecer por fu cabefa emeo mil Ze* 
qútes, v wn Timaro, ó  Encomienda-de 
cíen mil Afperos de renta,F à quién le en* 
tregafte viuOjó omerto, •

Las Rebeliones de Biquir Baxkde 
Babilonia , y de Abasa' de Arcerun,

m orías H ífto r íc a s
obligaron à que fe difpufieíTe 1« A  fruti
ci a para pafiar ai Àfsìa , faa débil ;der 
numero,y calidad , que no llegaua k cìn^ 
qnenta mÜ Soldados, la mayor parrevi* 
íoños : y conociendo el V ifir, no Terca* 
paz de oprimir à Ahaísk -, porque rio 
eftatia odiado de los Turcos d?* mas aii*? 
tpridad( y  atendía con am bicbm átx* 
tíngüír eí incendio de el orgnffo Mili* 
tar infufrible) in tro d u zca n  ^  trata* 
dos de compoficion , ofreciéndole T* 
continuación de el goulerno , ctnrcalU 
dad, que empeñaffe las AtmaVh daca 
deci Peritano: y no obliarne* (pie los 
Genizsf os (enemigos fuyos ) fe ¿ponían 
h Ja negociación * ordenó el V ifir i qué 
no fe le tratafte como k cneroígíMs 
quanto permanecíeílcs las tratados'del 
ajufte, ' ' . ;

El Begfefbey.de 1« Natolíafque'con^ 
duda la banguardla Oihomanaíyé mfw 
tandas de Abasa , abracó aquel; partí* 
do con quinze mil combattenter qué Je 
obedecían, haziendole iaíuperabl¿* pro* 
feft«ndo,que auíadeiuzer p e d a l i  
todos los Gemzaròs, como tam b ieaz  
los Efpais de paga, queco figmefféépfit 
dirimen* Inflamados los G^urzaros 
con el odio de h  opoftdon, mftaoitreft 
q  le réte (Ten licencia para,ir à pelear eS 
el Rebelde Abasa ; pero el Y U k  amen* 
doíe anidó con los Efpzis deTim-'afosí 
Ies rcfpoudio, que fuellen, ofreciéndole» 
lelamente íer atento miron del fuceffis 
con que por d ie  camino íc resfriófoquti 
ardor, ■ .--i-: . i

Hallananfe los Othomaoos con.otro 
empeño poco gaftofo en la goerr# cia2  
de Tartaria,por el depuefto Rey ,eo ofen* 
fa deU autoridad ddSaíttnfqheJe auía 
declaradojcon repudio de la N a cía n la  
tiefprecio de los Turcos, en cuyo Sbmi- 
nio efhua retirado, coinó dUwnos;0pdM 
niafe Calli Baxà al eñipeno de reftitüif* 
Jcen elReynocon lafnei^a, habiendo 
mas cafo de efta goerraVqrie de todas las 
demás, exagerando, que enfangreoraríe 
la M o n a rq u ia co a jo sT a rta fo sie i^ ^

rey-'
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e ios Monarcas
rnynarfe defde los fundamentos,y reda« 
riría k pelear entre ñ miYmi, debilitar fe? 
y deÜruírfe, Iianglray Tartarüfprotexí** 
do de los Tañaros) era el masdebilif 
Mehemed Rey , adnmidojy defeado de 
les Tañaros , y Salil fu hermano ( deftii 
tulios déla proreccionOrhomanaJefia* 

acalorados del mayor, y mas faene 
nervio de aquella NaeloOjgOEando aura 
popular.

Ordeno fia embargo, que marehafTe 
la Armada a Cafa, con orden al Baxa del 
Mar i que rritiiuyeíTe alungíray en la 
poflefsion del Reyno, haaiendo aquella 
experiencia , en que aífegoraui f que al 
rerle los Tártaros aísiftldo de la Arma* 
3 a Othomana s abandonando a fu ene* 
migo fe paliarían a fu parcialidad* U ceó 
{amblen orden el Basa de obrar en efte 
negocio con U mayor apHearioajy cen 
la mas fina Indufiria, atendiendo a eftz* 
Mecer el preterido Príncipe (para con* 
femar la Orbomana autoridad fobre los 
Tañaros) con ía defirefa, mas que con 
las Armas * y aaiendo deíembarcado en 
Cafa,fe exprefsoaaerleembiado el Sul* 
£aQ,fio para excluir a ninguno de log 
pretendientes,(loo para que auiédo ee£ 
fado entre los dos la ciuii dlfcordíi >. eí# 
Cogieffen el mas agradable vniuerialmé* 
tCpparatuyo efedto hizo arbolar dos EG 
tanda: tes, á fin de que el Pueblo fe paf* 
íaffe al uno* b al otro: pero todos figuíe- 
ron el de Mehemed fu elegido* con am* 
biciofa de moni!ración j abandonando el 
partido de Hasgiray 3 con gran difgufto 
de los Ocho roanos * que efperaado 1$ 
contm iofpor la reprefentacioti del In- 
tere fiado) quedaron conociendo de quan 
poca confideracion aula fídoelapoyode 
la Porta: por lo qualfconri. pretexto de 
dar queuta al Saltan) ciego el Baza la 
confirmación de Mehemed * aanqoe vfii* 
nerfalmente aplaudida; y asiéndole ga? 
nado con re gal os, y ofertas» le redoso ai 
defembarco 3 aflegarandole* que U mal* 
tirad ,como mas cobarde, cederla a la 
confiante tel tó*

Dthomanoi" q&f
faltó arierra con ocho mi! hómbreis!af 
riuyends entre ellos algunos M ariné 
rosjy al empegar k difputar con la* Ár* 
mas ¡a razón de cada voo , fingieron la-t 
Tártaros,que huían,y lí g m s n o o el 
el alcance, fe halló en voa embofeads^ 
cortado de treinta mil casillos t qoe en 
vn inflante le defvarataroQfy quedando 
herido en vna mano » fe rio precifado à 
reíirarfe àioda pñeflh à la Armada ; g 
humera fido mayor d  eftrago, fi S ll5  
(nernuno de híenemed ) no lo huuieíF* 
impedido, con difigoio de que permitiefa 
k  U Porta U exaltación dei hermaoo,fis 
Megar à mas declarado rompimiento^ 
menos reconciliable

Murieran Ebraisr» y CsfamVi&ressd
Checiya,y el Caplgi Baisi dei Serrad!?« 
cuyos cadaueres cenduxeron enunaGt* 
lera,Perecieron también feifeientos Ge= 
nizarosíCon otris taniasMarinero^qoe* 
dando prifioner os mil f  quinientos Tur- 
C0S*que lograron la libertad a muy bas 
xa precio,por fer de ?nz mifmi Religión 
Perdieran también treinta plepas deAr* 
tilleria,$hpui=ran quedado en poder dai
los Tártaros treinta ? fris Gritras.fiMe»

-=■ « * w

-bemed no loeasharicara, dizxeadosqutf 
la guerra folo. aoja de ícr en aquella oca- 
hoh defenfiua ; por cuya razón ad quilfe 
feguirU hada él vi timó eñremo.y ie cod 
tentò con pedir las caberas de is eoef 
migo>y de el Muftì» como’jfcxnenradarct 
áeU  ciuii difcordiii Sendo mnr ea pro* 
uecho de los Turcos la modera dos dd 
las dos hermanos , porque fi ímrieíffS 
.querido feguir la victoria à medid» del 
fuuof de la fortíinajcaofiguieráE auafiz* 
liar,no falo ía Armada Marítima, fino el 
llegar a AndrinopoJi * f  haier b*ñiaá£ 
.¡mprdrion » para dcfuafaur,f tfelnlrg 
C03jo reboluer los humurts en la des
caecida MonarquiajpODiendoU à rkffoí
de precipítarfe*

Retirèfe la A rMida Tarquefex laaH 
tratada à Bafaa,fefenta y feís leguas dif* 
tate de Conftaatlnopía, donde (por aucC 
Meg 4̂o efia infeliz noeua ) fe congrega*

........... S d i  "  m



Eon los ViAres 3 media noche, ex a g e n 
da Caíil la importancia de efcaíar efk 
guerra, y que feria de grande conuenien- 
cia el ajuñark^aunquC fueífe con sígus 
de fe aec i miento de reputación ) encon* 
t randa fe con la fatísfacion'de los Tarta- 
ros í aunque hagan repugnancia de coa« 
currir coo fe deliberación Othomana,^ 
afúfe refolvio i que el Sultán eíermieffe 
vna cartas Mehemed Ca'i,llena de cor* 
tefías,y Üfoojas , coa petfona de auíori- 
dad, acompañando efta demonflracioa 
coo vna zlmitarra,y vna Befle*

Menclonasa la cana,que no adía fi« 
do fu intención llegar, a las Attm$,y que 
por hnieñras relaciones aína fu cedida 
el accidente pallado,y que el vnico ob
jeto de la Porta era, que ceffando fes 
defvmones entre Nación tan beneméri
ta,? tftimada > obedeciere á vo Rey de 
«omun fatisfacion,

Mormuraban los Pueblos la flaque
r a  del gomerno, dízíendo * que emblaua 
J¥n Embajador a losTartarot á darles 
gracias de que(podiendo) no íe homcíleit 
apoderado de toda k  Armad* Mazlti* 
tna.Lo* dos hermanos vencedores aa?
.-dayan publicando, quieran dckngee 
■ íEus eleoadi,? mas auriga a qñelos Tur» 
to$¿y que auian tenido Reyes «o fu lina- 
ge,antes que la Cafa Othomaua víaUffe 
al mondo,y que enocaCon de íedeva- 

•cante Ies pertenecía a ellos aquel gran« 
de Imperio , vfarpado mas con la fuer- 

^a}qae con la razón,y qiie faltándole at 
rprefente el vigor en el gouierno, y qq 
pitándole lo deícae ddo en le poltra do, 
te  iba llegando el tiempo eo que alo* 
Tártaros pefienecéri* la reftauración de 
ia Monarquía* .

No tüuoel Tártara embaraza alga« 
ño en expreffar eflos mífmos conceptos 
k Cafan CeleuhCaaatlerizo de el Sultán, 
embiado para fofíegar km ouída altera
ción,y era tan poca ia cAimacíon que Ha- 
ẑiaen efte tiempo el Gran Cande C o o t 

tÍobpk,qiie no fe embaraza por effe reí- 
peto enhazer matar por el vkge.4  ¿o*

ua a la Porta: y porque d  Chaos q^e ios 
cooduzia no maoifeftaííe.d execílo ? día 
orden iambien,que le ahcgafíen,y er.re- 
m ífeníin ruido afgano, Efle fuceffo dio 
ocafion a que los Turcos no preuinieíTen 
alosTartaroi para la guerra de Pcrfla, 
porque afsiíHdos de aquel ¿\ey en cft* 
vrganda , defconfiauan,y con razón, de 
fu hacendad,

Semejante acontecimiento debía en- 
feáar a k  Chriftkodad á conmouerfea 
ks ocahoues que fe ofrecieflen con todo 
el esfuerzo pofsible} las defconfianps 
Eolíticas entre los T urcos, y los Tarra
zas,fomentando k$ difleníionesfqüe.tí^ 
bkn ks ay entre ellos) pues feria rimas* 
viuogolpe con que íepodia herir :etíTo 
fenfiníe de k  Potencia Othoroaná* E l 
Capitán Basa imputado de mala codue* 
raen el gouíerno,quedo defpoííeido del 
puefto, y lecofkra k  vida ano coufé- 
gair fu muger la interpoficion de laRry- 
na Madre en fu preferu*clon* : _

El Embaxaiór de G ab o r, Principe t$ z 5 
de Tranfilbaoia,participo a ía Pórtalas 
infh acias coo que folicirauan los ene* 
migas de las Áu&rUcos ligar fe coa ¿i k 
daña de los Imperiales ; y abonando los 
Turcos(quetieñen Gempre el eslabón^ 
k  f efca en k  mano para eacédcr d  fus* 
goen ofenfade.kChriftiaodad J k  atk 
raifston dél comhue, vinieron a lostrezs 
de aquella comítiuá como fe acoffübra.
Llego a Confian tinopk e! M&atalvtrde 
parte del Virrey de Ñapóles, i  entablar 
treguas coa el.Rey Católico, a cuyo 
gociado fe opufo el Miníflro Fraacé*, 
procurando cada vnoatraueíar losmos 
Sinos del otro con grande defperdicio 
de dinero- Los Turcos eftan fíeoipre coa 
U baca abierta, y los Ghriftianos. ipor* 
fia con viandas de oro,y pkta los paía* 
deán,atragantan,y. ktisfacea , vqoj por 
¿oafeguir,y onosporembarayar-: jb:--:

Los Cofacos^ defeofos ccmo ham- 
briétos defaquear algunas preísMí&los 
territarioí Turquefcos^egoiiaxan á los

jlS i  Libro-XLMcmorlas Hiílarícas
^  r» ' 1 -i *Embajadores , que el Mofcobfra embk-
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Cabos Polacos que fe lo Impedían, en 
atcsciioij k eoitar la rorurajy paíkado 
á poner en Caccucíüo fy defeo con quí- 
nisntas Saycasjuaqegaron aquellas Coi- 
taSj^ deferoharcando las tropas inunda* 
ron el País # Jíeoandoíe{coa la corriente 
farlofa de Ja ambición] quintoéneo a- 
t,4iian en tierra , cuya prefa fue tan fo* 
bteíalíentcicomo v&meríal el terror,que 
percibieron los Turcos enConfhnuDo- 
pía, pues Cacaron de yü Almacén de la 
Ciudad la cadena con que cerro aquel 
Puerto el Emperador Griego guando 
la p£fdÍ0tso aniendo jamas vfado de fe- 
mejaetfi preuencion, como indigna en k  
feguridad de fu gran fuerza, acornea* 
¿ando a efta demtmftfadon guarnecer 
el Serrallo de Milicias efeogidas, y de 
mucbaiArtilieria*

Atendían empanados cinco VIGres k 
foílegar el moüimiento de los Tártaro^ 
y los Coíacos , y fue tan conííderable el 
¿aso  da lasTureosrque difeurrieroruen 
abrafar enía cafa áLMiniftroPolaco,y 
a; do enfrenar los mas autorizados Ba- 
Mes la refoíucion del Pueblo, lo hrniie? 
fa s  ejecutado , fi bien en ellos no fue 
piadaát o ü w n tin te n ció n  * fino tazón 
de eftado temerofz f coníiderindo^qne 
poniendo en cfecucion el atentado 
dna nacer la vnionde cíUs dos bdicor 
fás Hiciooes para mayor rayo* d s k  
Monarquía* —
f  Fabricas los Cofa eos vtm  Barcal 
largis,ligeras,y dífpueñas de forma,qué 
il&ua£v diez icemos por randa, y boga« 
atan los Mariueros*no fiando k  Popa di' 
fe rente que la Proa,con altura igual 
a a facilita r e lacofkríeiíiefi^ * Llenan 
dos timones,que riges los do* efiremos* 
y défembarcan fácilmente por vr>a.»¿y 
otra parte} manejandojosif: moliendo* 
los* fin aparrarlos de fo lugafíLlcuacar 
da Barca cinqoonta hombres efeogidos, 
gente infatigable,? feroz,támplada no* 
mo paciente,en cuya prooiptifud fe ¿fut? 
pe rimen u o  primero las heridas d ejo ! 
golpesiqt^fl temor déla ameñaya,;gstgj

4 « J
coa repentinos, y préSos ataques (fia  
dar lugar k las preseueíoneíjFíi i  hs de¿ 
tenis s y logras coa velocidad kts iníulí 
tos* E secutáronle efie ano vanos ripee* 
ráculos dg juñicii paraaremsfízar(¥ iL  
goDos mercantes Armenios ígraUÍdoi 
por la r¿guiados de las mane Jar fu> es
parcieron entre los Efpais^y Gení^iros, 
conuguieadü ?na fu hiena clon f perecí 
Caimceati apago ti mouiuiientójCSfti* 
do cinco cabeyas de los Mercaderes 
mencionados , y fbííegb d  temor loqué 
auia mouido d  arrojo*

liaoogflí* Rebelde en k  K a to lk , p l-  
decid muerte violenta con toda fu f*. 
milla, coyas caberas en numero de felen* 
U,fueron guaraidon que adorna el Di* 
baño,Un otras leiíciciiías de Perfiaitos  ̂
cuyos campales Ainefes aífegurarco en 
la Corte el afortunado fuccíTo, Marcha 
eiyifír U budra de aquella parte,en cu
yo vkge tuno mucha diípoficron k  Rey’» 
na Madre para acrecentar mas fumes* 
ddad con efia »afeada* y dar empleo 
también 1 las Milicias, quefon femejan-' 
tes a k M a r5que en d  mooimlente,y es 
el re flu ís , tam iu las ÍEtnondidas* Et 
empeño de Bihílama { dominada é t  el 
leería por U Rebelión de Biqmtj m tm  
ditimos),<ra meuitable, porque quinde 
fe tratade perdidas, con gran dlficúluí 
las digiere el efiomigo Orhomaso t re* 
oteado fulo vigor parí eduerfir en pro* 
^la f  ubftincia las de los otros*

Di pülOjpueSjcl Perfiano pan defcn  ̂
fade fu Reyoo quatro Eierdtos^I pri
mero en k  Mefopotámk k &difpofiol0* 
¿L fegundo cu PaleSioa: el tercero con 
Orden de iofetar ks Coftai ácl Mar Ne* 
gtoif el quaf tppsfaiázer k  miima ooe- 
^cfon en las del Mar Bermep, alisado* 
fe manejado la guerfa lufiaeotosces e i  
faapr de los Perfas.Ail BatlfCuaado det 
3ukaa(qüé fe opufo sLReyenMefaoo' 
jbií)quedo muerto, como umtfies del* 
t^o^das fus tropas,? éfi poder del P erk  
^qodk PrqQiiiéíai El íegundoen U Pa- 
JfftiA* tiiupi diféfegqk m  eí pm*

gfé&
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grdTot por la reuciucieo déla Pbya de 
pámaíco. El tercero auiendo paííido el 
Eufrates, damnifica las Cofias.del Mar 
Hegro; y el guarió poniendo litio a Bai
lará, íe apodero de ía Plap* p°r Ia 
refiftencia de los que la prefidiauan* 

Ábatiyó/e el Vifir ( p«* reparar ef- 
tos infauftos fuceíTosJcon poderofaS tiQ- 
pas^ Babilonia: pero los tumultos de las 
Milicias entibiaron la oper^don,afsi por 
Uconfiancia del Prefidio (queen cond
enadas falidas) hazia confijerable daño 
á las O v homanas Eíquadras * como por« 
que en la fuga de los Soldados fe com* 
prchendiaía pocaeíperanja de la con* 
quiñi,cuyas circanííancias le obligaron 
a ífüaDtar el fitio \ f  asiéndole culpado 
de mala conducta,quedo prÍüado,no To
lo del puefto, fino íacnficado á la rabia 
de los Cenizaros, y no obftante el auer 
de xa do Ubre la Puya,quedó el Perfíano 
abatido de anioio(por el ajufic depazrs 
entre FerdinádoSegundocon losOtho* 
fiüaQs}ytófiderandoie empeñado en ha- 
ser frente á u n  poderoío enemigo, fe 
contmio en profeguir los afortunados 
fcccflosjf tratando de ponerfe debaso 
de cubierto,como los Alemanes, deípa* 
chbEmbajador al Suíuiiiqucíe admi
tió  , proponiendo en íu negociación va- 
Sios motines j enderezadosá do refiituír 
a Babilonia con eí fundamento del ante
cedente inútil esfuerzo de las tropas O- 
manas; y paredendoie á Calil Bazá(que 
entro es el 7 ífiríaro)quc dar oidos á las 
negociaciones» fin la refiit ucion de la 
Phyt,era defay re,que ofeodta la digni
dad Real { despidiendo al Embazados) 
diípufo va Ejercito de cinquenta mil 
combatientes» f  paífandoi  Pcrfia coa- 
quiño á Taqris coo poca fatiga, por la 
.débil fuerza de íu defeafajy abanyando» 
ie defpues á Babilonia,la hallo otro Itn* 
tonus bien guarnecida deMilicu$,qoá- 
to e* efiaua falto de Soldados» por auerfé 
defminuido aquel cuerpo coa la fuga en 
tan dilatadas marchas: f  defpues de va
rias eíCiramu^$(cottigU4{fuc|tejHbftQ3

dono ia ccoquiña* El año figniente ín* 
tentando tercera vez mejc-taifccirlcs 
fucefibs» boíuio cos mieuo refuerçoà 
entrar enaquel Reyno*donde d eívauto  
à îos Turcomanos , que intentaron dis
putarle el paflage, como también a los 
Giorglanos » que fe entendían con el 
Ferfa.

Terminaron fus progrcíTcs en las 
cosquillas de algunas Plaças de poca 
monta * que nó correfpondio (en el fru* 
toja los confidcrables gaños , coya. cié-* 
Cunftancia fnele fer motíuodéfconfobd 
do à la ambición Turqueíca , por io que 
dexa de aprouecharíe,á que íe agregan* 
eiaborrecimiento de los Soldados a tan 
dilata do vUge , por la ddact modada 
marcha » eo que Ueftcrilldad es copiofa 
cofecha en aquellas dilatadas campiñas» 
cuyos frutos fon las rubias, y abra ía das 
arena$*Perecíeron por faha de forrages 
muchos Camellos,y cauatlos, cósvque el 
precio era muy escefsiuo para ftaaer la 
remonta. El Sofi a la tefta de qrfarenta 
mil canillas efeogid oi^înicfiauzeiEi er
uto Tur que feo,ydesbazîen do ios com* 
boyesdmpedii el paítage de los vhieresp 
perturbando la cotxsodicUd-de íís t íó i 
pis. - f úh

Canfado el Général Cali! de 451 cjH 
quentros^como anguñiado delorobÁÑ 
culos »víeúdofeün al gusa eíperañya de 
íojetar la Playa*confentia efr Us inuaoi 
cus del Rey Per fimo, que preponía fe 
le dexafTe como feudo à fu h ip  Pri mo
génito à Babilonia, correspondiendo: j  
fu obligación en remitir ála Corte to
das las rentas que acoñumbraaa pagar 
aquel vañallage»y los demás Basses ío-i 
ierpretaron el medio teríinno,co£no fal- 
ta dd zelo » y de cora yon, declarando ci 
Sultan » que fin de fe rédito <kíu reputa** 
cïoo,no podía confentir en aquel partid 
do. Bolüió nueaameate etró Embaxa-r 
dor Perfiano, à qsieo recibió A murar# 
con tibicya » y defpidio con pocas paUi 
bra$,prefuponiendoTqae no ilcüauaproi
píficiones agtadaW#| i



Ido à penetrar eí cüadode la C ortease 
k concluir sigisi razonable tratado. Y 
•olendo feueko à fo Patria , refirió à fu 
Rey,qne AmuratesjCada dia conci acre
centamiento de lo* anos,iba madurando 
el corage* y que empeyaua a ganar dei 
goníernoiComo de apartarle de la obe?- 
¿leuda de fu Madre,quien víendole ab* 
foluto,y capricbofo, fe aula retirado mal 
Contenta à vn jardín, y que fe quexaaa, 
Üela mala exccucion de fui MiniAros, y 
Be la cobarde dífpoficioo de fus tropas 
•E la Porfía, tanto mas obttlnado en ver 
• i fin de U empreña, quanto re fuello en 
acalorarla perfonalmente^perola Madre 
batta entonces, con las mas irtíficiofas 
Ilion jas, le templó el ardor,dejando apa
gada en el la visa llama de la inclinación 
à las Ármase y no cbftante,qae Calli era 
fu cuñado,le defpoffeyò del Generalato 
de Perfia,y con fu llegada à la Conetpar 
ticipò U rota, que auia. dado el Perfiles 
à PenriiB asà del C ayro, en el palfage 
del E u fa te sff tallendo opinion de aser 
lecogídognndesriquezas enPerfia,le 
obligó el Saltann bomiiar alguna parte 
con d  defembolfo de quinientas mil ef- 
cudos. Permiten los Monarcas , que loa 
YedíeotosMioiftroi fe llenen de aro, co
mo la efpcnjadeagua, para que exprk 

ijnküdolos defpnes con la fuerja,dén el 
|̂ogo^qse tknén^ * ' ‘ •

i Paícauafe Amuratcs .por tos Canales 
2 e Cooftiurinopla en vna Patuca, guar- 
Xccidade jo fas, que le aula preucnido el 
C ap in o  Báraypor figo ir le eí gemo^pe- 
r o t i  Motti lereprehcndiò afpcmnente, 

rporque o & yeèd t entretenerle entre las 
* blanduras defayradasde la tifón ja,debía 
ínttroirle enelrobuttorxercíeio de vef* 
ü r  laco rap , y en^i deuoto cay dado de 
frequentar lasMcxqoítas p an  aplacar 
I l  ira de D ies,! cayo objeto, aeotnpañaw 
dode muchos Baxaes, y de infinito nn- 

^xnero de Púeblq ( fiendo tiempo del Ra- 
<mafao}fe rednxo(comoes columbre en 
- Jisgrandes necefsidades)á bazeroracioj 
pés en f  na grande campaña. :v .

4 é  i
Triunfauan los Cofatfos borne ta* 

Boi cenias piraterías | y á las quesas de 
los Embajadores fe oponían gallarda* 
mente los Berberncos, efparcicsdo, en. 
iré los corrompidos Míi IHrcs que leí 
protexian, vna cooífderable pordsn de 
ios hurtos*y pübHc¿uap} que por ley eí* 
tinoblígadoi iosOtbomanos a nuetc* 
ner guerrk perpetua con los Caroílcosif 
queíl los Sultanes, con particular con* 
fentimíeníQjO por conveniencia pa^ac 

-uaa aíguu ajutte , Contravenían aí Alco
rán^ aunque lo hizieffes por poUticaió 
por otras confideracíonei,efan pecados, 
y Íjnrazoncí lo queexecutauan.

EiDíbans de Túnez embío dos Di
putados a reprefentar el grande vtíí que 
perecbk la Porta con k  psnkípacjon 
délas p reías* y auiendo fugm do dosGi 
Jeras de Malea,entre los regalos q jtmb

- tierna al Saltan, fueron algunos citrinos 
claueteados de oro,y mucboiE/clanosíy 
entre ellos dosCaualleroiivno Romano, 
y otro Francés, exagerando, que en las 
prefas de Leñas armados de Corfú pre* 
valecía efta vkima Hacino, y entre el 
romero de los Efclauos efcoaitroD losV
mas jouenei, para hazcrics Renegar, y 
los puSeron es el Serrallo, pifiando las 
demás ilexercíeía del Rtmo^MurisRo- 
sal Agá Mercader (que nogociaua fok* 
mente con Véncela) y dexó va midan de 
Sulla minos, de los quales, perno traer 
Hijos,fue heredero el Sukao.

Sicamlnaua la guerra dePerna con 
lentas efperanyas, la de A f ceros gíaiua

- ¿el tiempo coa defefperados paños, y sa 
challando Abasa fegarídad en el FHr,
. para la negociación de los mencionados 
-izjuSesfalsiperia ímplscsblc enemiñad 
. con los Gcaizaros^como por la defeon- 
. fianca qt^.tenía de ja clemencia á d S u k  
_ un,recelando,que aunque tarde no ck-

*aría de alcanzarle el cattigo)caminó de 
. .concierto con fecreta inteligencia een el 

Perfa,de quien recibió confiderables ib* 
.rmeotosparadar mas vigor g fd defeok, 

Los Geoiiaroskque le dckam a mne-ro



{porque no fe eanfaua de quitarles las 
sidas á quanros llegauan á fas manos) 
efíimuíándo ai Pi-inter V\üt á rodas ha*

\6S  Libro XI. Memorias H

ras,le obligaron a poner «¿trecho fino a 
la Playa;? dífpuefios los mas ardientes,! 
•experimentados , dieron principio al af* 
falto j oponiendo a cite empeño Abasa 
los esfuerzos déla masefcogtda Milicia: 
y conociendo íes fuyos tener merecida 
muerte ignomÍDjcfa en las lepes de la 

Rebelión,fe aventuraron a todo trance 
a terminar con valentía * y ardiente de
fería las defe/perada$ vidas; y por inci
tarles a vna no imitada confiancú a quz 
tos Gemzarcs aprehendían los fuyos en 
las continuadas Calidas,los baziaíüípen* 
der de las Murallas con horroroíoez- 
pe£taculo,á vifta delExercíto Othomi- 
no: a cupo croe!,y enfangreotado rigor, 
atemorizados ios fitiadoreijfe enagenár 
usa retirados en los gfíaltos , tanto mas, 
quintoen los premeditados reparos,y 
en las antecedentes contrabaterías pro* 
metían continuada, y fangrlenta opofi* 
clon.

Confiñia la principal eíperanya de 
domar a los Rebeldes en la lumbfc{ou 
y as heridas fon mas violentas que el azo
ro) pero Abasa con providente indufttíe 
tenia pertrechada la Playa de todo lo 
neceffarío para mucho tiempo: y por vi- 
timo abandonaron los Gihomanos la 
expugnación, con tanto deforden, que 
dexaroa alguna Artillería en los pueí- 
tos;y figuieodo Abasa el alcance con al* 

z j  gunas tropas, ataco la retaguardia ,én 
cuyo trance degolló muchos Geniza- 
to s , y algunos con fas propias manos* 
Los Turcos en Coafiaorinopla fe rega
lan por los fines de los fu ce fio s, donde el 
que no haze es el que padece,y afsi que
do depuefto el Vífir por la infeliz expe
riencia del cargo, entrando en fu lugar 
el SÜccta rCque es el qt̂ c lleua la Zimita- 
tra del Snltan)hombre fevero, fangrieiH 
to,y cruel,

K o quifo hazer Amorates e! acoftum- 
bradó donatiuo,diciendo,que aquel quq

no recibía no era razón que 3 íe3e,f e§ 
eftc tiempo defterra de li Monarquía m 
lósleíuitas, por auer facado 3 luẑ  vn 
dibro en deicredíto dd Alcorán- Mando 
elauar por Us orejas en fus propias tien
das k los Artífices que.adan recibido 
las monedas a mas alro precio de lo aco& 
tumbeado,como también ahorcar á va 
Cadi, porque en vn Sermón.hablo mal 
ddgoDierno.

Movíofe nueaa turbación en la Taf4 
tari*, a caufa de que Mebemed Kaós 
{exaltado en aquel dominio contra !á vo 
iuntad de la Porta,como mencionamos) 
obligado de los Polacos,y Cofacos, que 
le aísiftierones ios pifiados fucefiosiim* 
pidió,que fus Tártaros hiziefieñ obfiilí- 
dadesen aquel Re y no, por cuya caula 
dieron en aborrecer con tan implacable 
irafugooÍernD,qtíc ie quiraroii eiCen^ 
déla mano, logrando en efie fuccfib los 
Torcos(que le tenias notable odio)par- 
tícular complaceoc¡a*aísi por verle def- 
poficído, como por so aserie podido 
oprimir con las Armas * y por las efpe-í 
rao jaique efte contratScmpoles prasfea 
tía para la eszlracios de fu favorecido 
(que atrojado de aquclIos Payíes eftasa 
ca la Isla de Rodas « como en dcpogto¿ 
eíperando la medicina de el tiempo p*v 
ra curar fu mal}? ambiciólo* de hazeric 
ocupar el Solio, como. de afíegurarfia 
autoridad en la Tartaria, embiaron vni 
efeogida Efquadra de Galeras,paraque 
le facafien de Rodas,!, conduxefien % 1« 
Corte,donde el SoJtairlexecibib eonpo- 
blicas dcoaonftracioses »de honor ( ius4 
que afe£tadas)pari que llegafie eiaaifo 
de eftaefHmacion i  la Tartaria,! fe dife 
pafiefien aquellos Pueblos áobedecer U 
voluntad de Amorates : defpses defe 
qual con las propias Galeras pafshiá 
Cafa,donde Cantemir,Gabcya del ;p*fe 
tído TurqaefeofioTecibib cq la masde^ 
corofa masera que fue pofsible-LosTafe 
tiros,que antecedentemente le auian dM 
dolaexclufiua,!que eñauan- defconíife 
dos á& 1 |üieódo congregado aqueüa

J ' ' f ie -
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hzcim ?  ^amentados, y vnídosinfepa- 
rablcm£n?efr€ÍoUi?roa rehñir fu admi- 
fionjüfpníaado eos las Armas ls mate- 
rUjde que refuüó U derrota de Cante- 

lé x 7  mizque fe (aluden Cafa \ y perdiendo el 
refpefoaipyeño{aunque Otkomano) ü* 
m ?on la !*íaya¿y deípues de aueria iiqe- 
taco por afiako, la taquearon, quitando 
la vida á vn hijo de Cantemir* que quilo 
íaívarfe en habito deíetmoddo, Eñe íc- 
guodo defpredo ( como inobediente a* 
freeta jfe  percibió en Cocftantinoplai 
con grinibimo Ítíitinakiííe  ̂y patito el
«cerdeóte en conftdíi,fe encontró eípi-
isjfa U materia,y los mas ancianos Coa- 
Yeseros de Amursies^fneron de parecen 
que fe diínnndafle* habiendo fofo el em
peño e i i k  isieranckivdkBdofe de la 
deftrezasus cuerda , pues fiempfe fue 

prudente deliberación i i  de digerir 
eEdefifre con el calor de la obferfacíói 
f ik fr ir  sí Renque defeatta aquella Na- 
clon,que anisar el rompimiento, pues a 
las fueryarW icofa* de ío^TamrosCpo* 
Yfersfbs €p Cauaüéria ) íe podrian jigro* 
g a r  lo*: fomentos de bstiSCiavcm oqi 
Príédpes Coeiftunos, cama las Armas 
delEerfianü( enemigo de k  Porta) la 
brando tambieñ los SkkeWee eíH eo- 
fv tm U fE zn  fe mayor fegaridad* Qe 
fañcnerdascoafideraciones nacióla de- 
liberación de que paffiffe vn Turco i  
Caiá ipara que ( encubriendo el ínter no 
diíguño d d  Suhan ) díeífe a entemiett 
qué d k u r k  Porra maramlUdi de los 
paíkdhs empeños í y fclicitaffe (fin ame- 
oa^as^con dieftrai toíinuactoocf la reí- 
titücton de la Playa ,a  b  qu^l fe 2¿u$v 

Ton los Tafearos , asm calidad de que no 
iaüñidTV drPoria en : f  «c-admírkfle el 
HeynoaiBLam de fu protección, y toif* 
r a ic é !  alfalfo factdido *• por qnanro ía 
e^ecuctanr »acto de verfe pfcciíi dót 'de 
lar infancias vnínerfafes de los Pueblo*. 

1 62$ Salierdn los Oofacosá la Mar cofi 
odie^a^aycaStV cseeuÉaf on diferentes 
infaltoSjCeh tanta efpanto, que muchos 
iubdíicx Qriiomaíiotllegaron hadado

.4 * 7
à Cooftantínopla ,en donde delibera ron 
(para cnfrCDir femejantes C iceñ & ijli 
fabrica de dos ron alm s en la haca 4ú  
Mar Ncgroipara ipqual ¿tfpuOeronAr- 
tiáce$,y maremks* El Embajador Po» 
Uto proteÔQ fer ellas operaciones con* 
tra U pas , acalofío is las exprebi^cs 
con elegantes conceptos en las confe- 
rcacus con aquellos A* ¡m ires, pero ha 
confeguir fruto alguno, porque las T^r- 
eos no bajen ct^o de ks am enait ai ay* 
re,quando confífteñ fofo en palabras» Eu 
eñe tiempo íe fahltvatcm ios Efckuos 
dedos Galeras de Negro Ponts, y-lai 
traofportaron à Candía, de cuyo acci* 
dente dio d  Viür las qseias al M huiro 
VcnecianO|á las qqaks còtrapufo otre» 
fcntímkntosydfckndoique soleado en- 
callado’ otras dos Galeras Venecianas 
cu Coicos j huleros Efcla&aa à loi qué 
las guarnecían,poniendo predo k&ak* 
.do à ios Cabos para confeguir la líber* 
:u d ,y  que el mifmo rigar fe a sk  praói* 
cado con ei Gaieoe Pskuifmo^qse nau
frago eaCaftelnqvOíCOB que igualmen
te íe a juñó Ufeñitució de las hombre^ 
j  la remiísioa dé l a  G eeras ai Archi- 
jîIdqgQïpçrofîe los EfeUua%per a&eck 
pucho en íak o  coa la foga.

.O^denó d  Snjtao, q^e Muña fa B î ï I 
de Áísia fu cuñada Ç impucado de grao* 
descatorGones ) perdieffe lavica es el 
fupUcio,no aukudo Bañado 1* astod- 
d a d d ek  ReynaMadfêîOl lis lagrimas

s j 1 , j  - *
delaher.TUôaj para tempur e* igt
1* feüteoch, cuys exemplar Hrciò para 
que U ouyof parte de Ids Mînidros ex- 
irivÎidos de fü obligadonfeo atod ef à 

dus ûoes parr/eolarêSi ffias que al blés 
corn un dç tes vaifaÎlos j  iigükOeü zî cta 
im asd^k ia io n , rcrilesdo origen e ia  
iefekcion d eciparecer delîofsl Vìiìr, 
Jismbre feueramenfe ajfaiadOs à qaïen 
ordinò el Rey^que faildfe à càmpana ì  
kg^rarlos Rebéldex: y aoîcndofe dif* 
putioen roda formas fehalhl UsÂiili- 
eïak el du detefminado para I» m ifcfijf 
y pofque uliafqa q^atro Êipais |  k  rê*
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feni ? los hho  ahorcar. Encimiflófe ei 
Vifir la buelra de Arcerun pan oprimir 
á Abasa,que pronto, y bien refsryadole 
efperau* íln temor alguno, Temía el Vi* 
fir experimentar d naufragio en elüfto- 
lio animo en que fe auú ido a pique fu 
anteceder, por fa dificultad de la ínter* 
preía, f  porque aman muerto muchos 
Geniraros (en las continuadas feltdzs) 
como en las enfermedades deC litio, re* 
foívíó apretar ía Ciudad con ofertas , ? 
espugíiaria con la negociación, Los G e- 
nizaroSjque miranan cubierta de fangre 
fu venganza , confintleron en tener por 
amigo a Abasa con !a experiencia de a* 
uerlcs falido tan cofiofa la enemigad ; f  
i l  con rendidas f aplicas allegara a! Su!* 
tan,que fu contumacia ama nacido fola* 
siente de la declarada enemiñad con 
las Milicias,que fe auían enfangrentadó 
en la Real perfonade Ofman fu herma* 
Sso,? que porefU demonftracton oo me* 
íeeia caftigc,fíno recomponía,fiendo de 
Opinión eí Vifír,qoe reíignandoíc á ía a* 
fcediencia del Sultán, merecía no fofo 
íonfeguír el perdón, fino también confia 
detabíe premio,? parí fu fegundad,pb 
dio va papel de mano df i Rey, en que 
le affeguraua h  vida;? aniendolé ral¡bi* 
ilo ,y  jurado fidelidad,entrego la Playa, 
rindiéndola a! arbitrio Real. Acredité 
en fumogradoal Vifir la facilidad coa 
rué füílegó tan arduo embarazo,a quien 
ordeno Amorates continuaffe la marcha 
contra Perfía: a que replico ( por pade
cer el E jercito dioerías neceísidadesj 
c o n tie n d o , que ia preeifíon era efedio 
de U rttdñúfa malignidad de fus emoles, 
por lo qoaí protexido,? acompañado de 
las Milicias bofvio a ía Corte * Los Bi~ 
^-es,quinto mas le atendieron re fue! r o, 
tanto menos cooíraftaron fu defeo, tole* 
randa ta inobediencia, porque afsifit'di 
de ía /üerya,nd admitía corrección alga- 
D3; 7 3Í$Í difsimnUndo el excefio, falie- 
fon a recibirle baftá E feum i, por agaf* 
fa j ¿ríe,auttqgei e emulauan,? aborrecía; 
,9 ° c ¡á  » n o b i f  en vener»cioa(

cefiando (como ei humojqyando ha crea 
cído mucho la llama, Hiao fu cortada ío= 
lemne,acompañado deÁbasiyá que con* 
curtió todo el Pueblo;? el Sultán incog^ 
níto (mouido de |Ia cunofídadjactbidi 
la función * entro el Vifir en la tihncU 
del Re?,que le recibió bien,? regaló coa 
vna Befte, y Zimitarra, guarnecida de 
piedras preciólas * Admitió defoues a 
Abasa con dífiinra demonftracion v ?  le 
regaló con tres Bcftes (honor eacefsíuo, 
y defvfado) declarándole Baxa de Bof* 
na;? fiendo coftumbre dar las gracias al 
Rey en el Dibano por femfejanm metí 
cedes,coofiguió befar la manoipriuada- 
naeiite?por cuitar en publico la conssio-? 
don de las Milicias * que onirania coa 
aborrecimiento la exaltación de fu loa: 
placable enemigo.

Impofocl Vifir vn extraordínirtfi 
tríbnto k los Ghnftiinos,? a losHe^ 
breo*, cobrándote de los primeros coa 
rigor,? de los tegnndos con arte fobrefi-; 
na,y con fecretos manejos cdsó la coa* 
tribucicm. Es la avaricia es Confian»* 
sopla vn* daros publica,de quien fonef* 
tos los medianeros autorizados es Tsr^ 
qúiaybien viftos en general,aborrecido» 
de cada *no, acogidos de todos, ? efcla* 
eos, que cada dit encuentran la terví» 
dumbre,bagabandos,porque qualqniert 
Pai* es fu Patria» No pueden compra» 
bienes, pero cada día aumentan mas fs 
fortuna. Multiplican,porque todos fe 
caíanlo perecen en la guerra;fon eftre* 
chos en economía, y largos en el mfa.; 
go,?cadadÍa fe acrecienta fu mudable 
opulencia. Son confidentes de los Tur* 
eos,enemigos de los Chrífiianos, y fi no 
matan con el ite ro , defiruyen con lis 
vfuras.

Los Mercaderes de la Ciudad pldk^ 
ron U publicación de las acoft&mbradaf 
defensas para enfrenar h Militar lícen^ 
eia,y la mañana figoien te hizo cortar ■ 
las cabryas á vn Efpaí,? á vnGenizatG* 
porque no auie&do obedecido lis pro* 
hicioncs viuian a cofia de loi Arríficí*



m?
^í2¿líCido j por lucr fido ■ TienteS eteíta a  el Viür d  vio de la blanáu- 

Fi con fas MilieUsconraoucef}p0f soer 
fido la qse las aula hecho mas arrogan- 
tesjf publican* , que no fíendo de iliuio- 
los remedios luanes (à coffa de fu cabe-*' 
£») aplicaría los mas violentos | y viti* 
m areóte eo virtud de d  rigor de va  
ho more folo , mudò Confiantioopla de 
fcmbíinte, y no baffo íü buen goüíerno 
par* haberle bles viftocn la Corte, por* 
qse la tetar idad era od io fa à los de mal 
jfiiiir i  j  eftaoao los Basaci àcoftombra- 
d ò s i  là Itanad?, à ia  ausitela yy à los 
exccflbs , por lo qua! àborrfecun a! re* 
fcrm idor délas coftombresly temerò fi 
la Rcyna Madre,de quc-fft'abfòliiroGo* 
oieroo fé ‘ eneohtrafie co ifft autoridad 
(en apariencia de hòhtaffejberb cn fubL 
tancia para apartarle del fado del Sal
tan ) le deftiho para ci~ go ta  roo de tas 
Armas de-Pèrfia { mtb tolerado , y ami 
aborrecido "dé el) porrazos de que fus 
fmbtoi Io defeasan? ; ; * ■ ■*

- - G sbò f Prìncipe eteTf infilbaoii io-’ 
Retro perniifsion pà'ri ' Coìrle' boti et 
Woicbfciayfr eiffbefliir decóncierto à l i  
Polòni**, pérolot TtacosteÍiQ¡r garbo? 
£1 Rey dePer9 à{defpoes de anerfe apa- 
Cigaiào^òò éf fe rio  Mogor , y re Porfié 
do dé iódù lo taceffario à Babilonisjfi* 
liÒACà impana Bien dlfpneto parala de* 
íeafá-Motnofe entonces enere el Saltan, 
f i a  R e fh i Madri Vna deíazon, fi codo 
l í  c a t a  ¿I: Capir an Das a, que apadrina* 
0*sy el desiauorecia;y ant&s de falte cas 
las k fm sd if  , effe para eí: Mar NegtOif 
él V iff f  p arí Perfit*recibieron vi fitas de 
cumplí miento,y regatos de losEmfeara* 
dore5 , pdtqQe en Turquía quien no dà 
fío apiada^ fd t a o io s  Orhomanos , que 

TeiàèjafiK vfo vino de Porfía , y  el cafo 
estqoe muchas veres » oipor eftccamino 
feconfigoc lo qñc fe defea, porque fon 
tomo loi oezts , que en Comiendo él ce- 
¿o  íe apirtáadel anótalo, '

■" fjrefpaes qaepartia éí Vifir, fe dexó 
^èr et Saltan à'caòalioèa pubfíco coíi 
el Remano I  fá^lfdd { ñem pltr ji$á$
. i '  -V*. *

odio/a uíiuprí 4 Íc*s Moíutcii la la- 
pabia de tan cercanos partes»*) ttmm* 
uodoíe efft dembnff ración a inftmrkf 
de te Reyoa Madrugue dcfciecia m as* 
toridad -tanto , quisto iba erreterta tm 
edad Amorates*

; Ataco el Ferfa to  eomboy de ¿h% 
mil Toreos , que com taun 1* AnFterls 
cbiitrá ^Babilonia, y fta  el choque tm  
ardiente,qae effuaé k pique depey-Jerfe, 
pero los Turcos te compraron* precia 
de mucha fangrr* Tambieocs Pofofría 
hizo gran mortandad de Tártaros "el 
Brüñofqui, con we efcogido nervio de 
ca lidien * PoUca,v de i*Coía-
ea , participandoefGno Kam pl faceft 
fo al Saltan, pidíemdok aCsíffenciai p t f i  
tomar fangriens* venginyii Nacióte vá 
hiju a Amantes,y tKsrqueeftamefcafé 
de mafesHs* poftendad3fe íotemniioel 
vniuerfal contento coctel dlfparoítettH 
ida la Anillen* de Mar * y tierra r  pero 
doro poco la lifóngera deíBOnftrjríco 
en los humanos contales 3 pues apenas 
cefsó el eftruendo de fas falta*, quinde 
eTpifo el reeíeo nacido Sultán*

-; Boluamos tos ojos * U Tranfilbanlif 
cofa  poffar* era ta l, que nv %e fi Ufeffe
mó* exorefíarta Los Alemanes, y !oí 
Turcos ( como miembro mas praeipal 
déla Vngria) fo^icirauari am bidotaes 
vio* cocnpetcncii doLDÍnidaT m  Indi-, 
liándole'dos Na'c'ona'cs i  otro princi* 
pef qac al catiso m  h  Proalnrii j f  m  
podiendo fabfifflr par fí fojamente ea 
la detenía de effas das Potencial,reata* 
¿o por va CQftidQílEmpsttdQTff m t  
í l  otro ai Turco ,  tal 
adonde eran mayores los ta íftíta *  Se- 
aifmundo Bator!, vsido k Rodolfo 3 f  i  
iaCkriffiandad (como dix/mos) recbaco 
afgpnas vezet elvrgulloío dtaompafTa- 
<Jo aían delor Turcos,con fo l^ efiltatc  
«fuerzo, faltan dote íolameote pari eos* 
teruar,y ampliar el dominio*

Gabor por el contrario, -ceaiyb la 
propia tatuna^oqel apo^oOibomano,

. m
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infeftaado a-la ChnfMandfidi. feudo fa
vorable la falta de pofteridad, pus* Ia; 
ijuuítra maateftido,yalimentado con f e  
breíalicntes máximas peraic¿oí?S;fen ai* 
tificioía aplicación j,á  ña de lograr e l 
engaño con IosTurcps»f la fuynade,ÍQ% 
Chtiftiasosjpues confíguio de ios prime* 
ros^por voírieá fu partido}.que le.- per- 
duna dea.diezmilTalares cola  contri* 
bucj&q annuaí * asegurándole los fegnn* 
dos mas veotajofo ifigcrés; y apeo*$ k *  
pafltó la pluma Cenia c íUpuUc io n de. la 
paz con ios Impefjalesjqttaodo bolslo-i 
empuña? el - azeío .ambícíoíamente iOj* 
quieto, aconíe jadOíde di&ampqes np pe» 
peer a,dpi;, pero aíTaJt^do^e irreincdiabii 
dolencia.jfedux o ídinfUbiiidadU muer«} 
%zjk U ptifíá cftrechade vn íep ulero: pa¿ 
ía^fiepre, muriendo bÍdropC0,y k h  fcá 
que. qeaüona efte achaque s fe ieagret-* 
go  la de dominar coa i0ipliacÍoD dc.ípa 
confines, - „ * - ¿
r ^fpeílind para la fncefsios de la Pro? 
Bínela * con beneplácito de los Eñadoj 
(antes de fu rranli - u aiuger Cauli^ 
tu ae Bundemoarg* de .cujfps fuccífpf 
dl6 eíVaPrinccUaiáíaié noticia a laPcr^ 
la,implorando fuaeofiaifibuda frutecí 
cionjp^fiiDdoSulficai A g ia  
tarU de parte dd Safen * que Uao*me 
mucho para que yiulcífe dependiente,
Cooftannoopla, figuiendo lis  huclUs de 
fum ando.

Rey no G aboi dit£ f  oche años* 
Principe(díxera y ojde gran taiento^fínp 
Je baulera fiempre empleado en dahodf 
los Ghrifiúnos; fue Soldado de gran egr 
rayoBjj geyiernojauíendó feguido UMU 
licia de diez f  fíete afios,y hailandofe ea 
qniTeñta>? dos Ba tallas; perionalmcnte. 
Era Efíefaoó Betíein{prímo carnal de je| 
difunto Pfiocipej.Goueroador de aquel 
dominio j el mas CDDÍpfeodt los V ara
nes por: fimí fm o,f por; o¿c ros Gomemos 
principales* que iaiYpoíTeldo * y deftri- 
buido entredós hijos tequien íolid  tana 
el defcfedito en el dominio de Prime fa,
influyenda ta  b s  mal.c*ateatp*

m as ? y m o r m u ra cion es, q p é a n da un* ver*
tifias en fefiífenríos de los t ó d it o s ^ í  
xíendo t N o  f t r  /j»jr mu g eres ta p a te s  4z /¿ 
éjtttG ion  de aquel Principad#  , fitu a d o  en
tre los do i mayores 3?  atentado* d e l mundo i  

y  que f i  f iv j f s  p ofsib U  f e  apta de efcog sft  
par^ fu  gouftrh& mucho mus q fje ‘vnJoomr 

brtyque fu e¡fe  muy h o m b re^ m a s (en .tifm -  
pos tan diJi file s  3 í 4 coyuntura s i  a# r jp i-  

mf&$ )p * / A  defenfa. de la  in fid sod s
tr ia  r quandó stl e l \ g v u iifr ío  'de-una m ugerr 

debil^e im p sffe fié (p a r  e l fetto)no- f e  'fd¡dl*; 
tx p t r h n ip ía f  f t r  a  cofa^que cesiones  

fjiles'ypufi¿sH' dt̂tafÍAf fueras no, ffnso* 
de mqvfenerTfybTstfi$*n rohijla f

i  -obllgaTc^^Ja
SJadps ■ «U;
pacafndnuar alaPrincef-i Udcpqfícb.p l &l

l̂d Go^krño,|ori3o^a!pbicn fn reffrgd#
? lai dqmiqioi jp ar tic uUres ■: des fu Jjis U* 
d i cci o n ,co m o :(¿,co n G guio’,y a iiie h ii fe* 
grado"Eftefano fu deíeojtunp vraféete* 
lac^nferencH con fusm a s co n fide e s, p 
domifti c,9> in ter eflíad ós,en ;qüeafsifth?r  ̂
íu P?Í m^gesit o;, E fie fano , y Sqlosiévlq 
yerno s fobre;Qfiebia‘prQcofay I| ;eohn* 
tkuacio-disf Plíncipifi 9  * fífu p rtipiâ  ea fft, 
eíBpreüdkpáhl^ - fi
ii^ibtoq gf«dea'abRac^los» petfef mgf 
ardua jtt^ateria s np fieado el menor^i 
pfepquptcQtea aGabor- Ipamas aclofaa 
Vafoncs.dd bie,a camu,y5orqü.e apiro do 
cftido fiéprc vnidcral pa^tidolu/quefco 
^cpoel diUtadoíy-violento gpuie?do)t«' 
nia defobligados a ;mtíchoa de Joa mas 
prlacipales, yxcmla no logradlo* votos 
fauorablrs q̂ baftaíTco para eonfeguir r)§ 
elección 1 como taisibíea)qae la Cafa* de 
Apftria difgufta Jacatinu f̂íe Yaucríioo 
en cl fuce|Tor de la mlfma familia i  por-lii 
qpal(cpomadüra* refpl.ucioa) ddibefaF  ̂
dar el dominio a oteo para incEnarlp a 
f&:4ettpciqn;jcpíno tutoresde fu* digni
dad^ afsi pufíefpuJus pjps ea forge Ra* 
gua?j s opulept;o por mpeho dinero»?0*110 
Jqerte por diuerfpsGaftnios que poffei* 
cnYVDgtiayypara.log??*t iateopioib

fuer
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fueron £omoEmbax&dore* à ofrecerle cl 
Principado i Efiefano, y Soíome, 
ÿ ztm d d  GouernadorERefano^y amen* 
dolc hallado en Vngria,fc rçpnfcniito$  ̂
aaer ststepuefto fus grandes méritos à 
los Interdici de fu familia^ que efpera* 
&an lograr los efectos de fu parcial dîf- 
poiicíon,Sendo fu gosjemo fabr ofo m i
jar, que fu stentarla güfíofoaquel domì
nio , y admitiendo fe oferta afíeguro la 
memoria para el agradeeiffiíéto,y pueftoi 
en víage llega ron à la Tfanfiibania# a co
pa na dos de algunos caualloi ligeros N a
cionales | y aulendo recibido al Principe 
en Varadino(con faifas de Artillería, y ? 
con rodas las demoítraclones de guftofo 
*pfesfotdífpñ£ffe$ cm  particulareftadfe 
de Eftefano Segundólos tenía à fu car* 
go el Gsuíerno de aquella Placaba au de 
eblfgar*f difponer al Ragogí à fa amif- 
radjílegolmpenfadaméte wn Correo eos 
enlíb de que ei refio de los Eftados de fe 
Proiiincia tuia elegido à Eftefano Pri
mero ( Padre de Efiefano Segundo, que 
afsíftía al RagozOqaîcn remiendo el déf
aire dnlos Éftados, dexó la pretesfiom 
f  defpues fin tratar déla materia, do co- 
man acuerdo le hfeferon Principe* Ifte  
no prcuenido accidente,tíIombró no fo- 
lam em eàîorgeRâgoSïfinotam biea à 
losEmba^adorei quede eftttñs afsiftien- 
do: pero Eftefeno, aunque fe trataui de 
la exaltación de fu padre , y de fa propia 
cafa,no defeaceiá en continuar conflati- 
temente eneirefpetoal RagezUy decir* 
randofe eos él Solomé fu cuñado,fe re- 
folviè à defender,que ni tos Iníerd&s de 
fu pad re, di la mÓabiJIdad de los Ele&o* 
res,oí la mndanya del elegido# alterarían 
la antecedente deliberación para reco* 
cocer otro Soberano,que aquel à quien 
guia faludado es Vara din o, y conducido 
aja  Tranfilbanía | y aulendo tenido Jun* 
samen te(con el asiío de la exaltación de 
vBetlen}ofdclos Embasadores de los Ef* 
tados, para abandonar al R ag0zi,f ba
ierie retroceder à los propios Gallillos,
I  bsluer àia Producía,fin atender à goj

metía ea ejecución 9{btó fe aplicaron £ 
íefs!ffe,y honrarle mas que nuoca-v pgf 
euUarmapóresefcanádoiife abr*y¿ m i  
trelos Tranfilbanos el medio termino de 
conuocar los Etados Generafesfque fe 
éñíeron inmeduiamete eaS azbar g^Cár* 
dad de Saxonesjpara dicídír quafie u % 
dos elecciones,debu Termas legitima, 

Congregids^pQefjlos Effedos¡elRa> 
goaí fe abrió ei camino con el dinero, 5 
es mas fuerte,que k  mejor razón a qae l i  
arnmaua,ct que fus pardales exprdfeuá 
en todas 1 as ocafisnes, que no aula pre* 
tendido la dignidad^ que el mifíno Ef* 
tefaoo Bedeo,con emblaríe á fu iijo , fe 
agremio á que admitidle el Principa* 
do;y que fi el padre defeaua rifa elitra* 
clon para fi5eraf«p£r flus darfela I  otro, 
y que era arrebatar al Ragod5aqjtello q 
DOiuis pretendido,y voIaota^Kente 1  ̂
le aulan dado los Traafilhtnosjf que ha* 
zer voa cofa, y d e sh a zla , feria lojuffe 
ofeafa para ?n inocente, que así a confe* 
gsido vna dignidad fin defearla*

Eftis razones aprobadas , como pro* 
texidas de la Prmeefa riada (vengarías* 
fegan fe natur afeza del fcxojefcTiuIsQdd 
fu depofidon contra el Beden, dio mo* 
tino i  que toda laafiambleale didfe la 
csdafiua f como la confirmación al Ra* 
goal, qaeeftaua en Varadinoefperando 
el fucefib,donde eos rníaerfaí concorfo 
fue aclamado,? recibido, pifiando def- 
pues a hazct el acoftum brido foramen*, 
to a Alúa lulia, donde con trugníoclcls 
esplendida regalo a ERefaao,y k Solo- 
me,repartiendo también grande cirliad 
de dinero entre otros muchas# con cay* 
galantería fe concilio la afición de to* 
dos, como de aquellos que antecedente^ 
u^Bíeno le aplaudieron, que es la libe* 
yaiidad en los Principes la mas preclofe 
piedra de la dorada Diadema , y haze 
rcfpkadecer eí Reglo Solio eos tan vi# 
eos rayos de luí, tan eficaz,qae des* um* 

bra fe perfplcaclt de fe embidii* 
aunque toda fea ojos»

( v )  .
ÍU ft U%S



m e m o r i  a  s  h  1 s  t  o r i c a s

d e  LOS MONARCAS
O T H O M  A N O S .

L IBRO D VjODE ZI M O. '

o z  A v a Amorates las
delicias de la amenidad

^3°  de recreo,de los
Sultanes) ya en la diuer* 
fiondeIaeafa,y yaenlaá 

licencias del campo,entretenido de }a- 
glares>y madosjpor aligerar el animo ea 
el pelado empeño de la continuada fari* 
gadel G oukf n o ta n d o  impro uiú tem- 
pe fiad de obfeuras nubes » impelida ea 
ardientes borní tos de expiaciones hoffí- 
bles * turbo el críftalíoo efpejo de el mas 
fe reno día, con los difparos de repetidas 
centellas,hiriendo la ynaeova mirador 
en que afiiftia el Sultán lí lonjea do de las 
íuaues auras frefeas de vna apacible ca* 
pafUfcuf o no efperado accidente le ai? 
fiiAb notablemente, porque tenia creído 
no ayer otro Iopíter mas que él, y acre
centada la aprehensión, dio la barita a 
la Corte: f  gozandoel Muflí taadequa- 
da oportunidad,le reprefeatd, que los 
rayos del Cielo eran mas terribles, que 
ios que él podu arrojar del propio So* 
lio ,y  armas de Dios irritado, que amo- 
neflauan con el eftruendo,y deflrulan co 
h  Uama V los Monarcas, que no recono
cían la fuperioridad, cuya reprefentaa 
don hizo tal efe&ó en é l , que defterro 
inmediatamente los Bufones,y en parti
cular a va  Mudo, que ledjuertia, te- 
niédo particular gufto en U  explicación

de los geflos,logrando también apartar* 
le del vio defayrado del vina,en él qual 
auuentaua lá quoriduna dile¿tacionr 
. El Vi/ir en PerSa mas apretado 

pre de las vegetares necefsidádes, y no 
menos moleflado de los infultas de U ca* 
Utilería enemiga ( que le atrauefaua las 
Ví£üaÍlasfeaobara^andoIc los prógreíTos) 
icaria fu mala fortuna, como también* 
que la mayor parte de las M ilic ia s n o  
obilaatc los nueaos vanaos de el Sultán 
(en qac mandana, qae no defamparaífen 
aquella frontera }fcam abüdto.aCtm f- 
untlnopla coa featimieato de Amura* 
tes,que prorampio dixküd0,que fe ha
llas* mal fertrido de (os vaflallos, y que 
tomaría por Inflfsmeoto el a p to  de la 
ft&eridad para haberlos caminar por la 
feada de fn obligación. Es la Rebelión 
voa fértil femilla,queprodace,y fc dila
ta mucho,y la de Perfia fe derramo en la 
NatolÍa,íublemndofe Elés Baaa^qne bi
so íeiirii (con exclamación de tos fubdi- 
tos ) los primeros efectos de-fu Infacia- 
-ble aplicación á los robos,y a las tyt#-' 
ntaSfde cayos delbráeites nació la depo- 
fidoa del Viflr, cayendo (como es cof- 
tambre) (obre la cabera,1a pena, jret 
odio, por los adveríós fuceílos de las 
Armas Ochomaoas*

Volo al puedo encumbrado de¥ í- 
fir ,mas coa las, alas-de ia Fortuna, gqe

dei



bía0e á vn Renegado a dusblìmemar ¿I3 cl merecimiento Caris Acmad * cunada 
3 e £ lR e y ,á  fnfiancíis de fa madre i y 
ayíeodoic vifitado las Embajadores, le 
regalaron con dones , y revíandolos en 
apariencia, los recibía en fubfiiociiÁn* 
jfcftaui ios Mires entre los mai fierosFi- 
r - tas*Mi !ipmo,cufa Galeota con la de 
tana,fueron defpojo de los Venecianos, 
iprefando por venganyi el vltimo vn Bi* 
gtl de mercancía de U República def* 
pues.

El Embaxador Capelo pifsb a rc¿ 
prefentar al Capitán Bzxa el fuce[Tü,a- 
compasado de regalos,que fon indiolfi- 
bles es todos los manejos’,y mientras el 
Interprete exageraría la ínfolencia de el 
jC ofin o, como íojuriofa i  las capitula- 
ciooesjdañofaaí comercio, y que fe de
bía reprimir,pareciesdole, que htblaua 
eos mas eficacia,o vehemencia de aque
llo que defeana,es materia en que fe ha* 
llana pteuemdü,y regalado del Gofario* 
le dio con la mano us golpe febrelaca* 
befa,de cuya acción alterado el Emba
jador le dixo,que so era modo aquel de 
tratar á los Miniaros de Potentados,y 
que aula ofendido es la perfona del Is- 
terprcte la vos del Príncipe que repte? 
feataeat f  boluieodok las efpalds»,fe re* 
t ir o , eos demonftradon de grase fenri? 
miento | y queriendo enmendar el excef* 
fo,ordeno a íu familia, que acompa ñafie 
al Embajador,pero que le permitieí-
fes boluer a licuar el regalo ( que los 
Turcos por encendidos que eftén de en* 
lera, jamas fe enojas con el propio m? 
teres.)

Participo el Capelo efte facefib k los 
demas Embajadores de Principes f que 
aprobaros la razón de fu fentimíento)y 
paíTando a motisaf las quexas al Vifir, 
llamo en publico Dfbano al C ipitas del 
M ar, y le reprehendió agriamente ( ea 
prefencía de los demás VIH res) elexcef* 
fo,confeffando él,que fe aula dexado IIc- 
nar déla ira,ocafíonadadeldemafiado 
ardor de las exprefsiones del Interpre
te ; y fe ordeno en el Gopfejq > que g?*

Em0aiidorsy a dar f a t U f a c l o  
hizo) de el accidenteidiziendo, que los 
primeros impetas eftauan es i«  mmm 
se !z colera,mas que en el conocimiento 
de U razón,y que no por effo fe au *  ig 
norado ía andón que Iepfofefi¿y¿. ú  
quería que fe estibuffe la buena correi* 
pondeneítij vn día que afslflú à "as la
bores de elTaracasaljle embìò ká zz ir, 
quedefeaua verle,?!« recibió con gfirs 
corteíia,y en vina voz iifonjeo U lla
ga, que asía ocafianada el ciufi'eo de 
aquel accidente, tratando también con 
apacibllldad al Interprete, prometiendo 
admitirle, y reríe de buena gana en qnal- 
quiera ocafion*

Llegado de PerSa el depuefto Vifir, i l | f  
trató de aplacar la mala firisfacíon del 
Sultán ( concebida por el tibio maneja 
de Us Armasen aquel Reyno ) con cíen 
mü Esquíes,y el regalo de algunos efeo* 
gidos ciuallos» Apenas diè principio el 
Gran Vifir ^cunado aeí Solían) ai exer* 
ciclo de fu obligación, quando íeeooÜI- 
tuyò blanco firme,! quien amenafauael 
difparo del odio de las Milicias,porque 
tenias aprehendido, que( por defeon* 
fiinyas zelofas) tuno gran parte en U 
muerte de Caref B ix i(C ib o  que asía II* 
do de los Efpah) «secutada de Morresti 
con orden del Su!tautqae à fugzñlm éc 
h  madre, y íaüritada dee! Vifif, dio el 
decreto por «ferito,mas arfehitadosqu^ 
concedido ; y asiendo remitido/s cabe-í 
ya al Dibano,mirando til efpcdUcafe, ís 
fableutron los Efpiis * y los Gesizaroa 
apedreando ai Vifir es el patío del Ser* 
rallo, acompañando sffa demostración 
con la de arrojarle de el canillo (irreali 
silento que conmoulo à los V íú re i, g  
ofendió al Gran Señor en el refpcto.)

Congregifooíe defpues las M lliclai 
¿a la Playa de Ipodromo, j  reamtierajt. 
fn memorial al Sultan}pIdìeado la cabci 
ya del Vifir,y de oíros ¿el Serrallos pero 
negada la demanda protexuron, qxsá 
g^rojafias delSolio al Sultán,? coloca^ 

f t f  % t i i i
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f¡ma\ él k fa hermano Ebram, a cuya 
íuprcÍ5ton atemorizado eCcrmío vn pa- 
peí a fu ína.dre,en que i a áeíú  fer preci
so coníentír en la muerte de {acunado, 
por no aue&tttfar a vn trance de poco 
refpeto ía autoridad Imperial: y arto* 
jándole del Serrallo,le hiñeron pedamos 
a fus ojos los amotinados, cuya demonf- 
tracion temeraria affombro al Sokan, 
comprehendiendola violencia Militar* 
fíendo principio efte lance a deliberar* 
oprimirla,y aborrecerla; y pifiando a fa 
dignidad del Vifinato Recep Basa $ no 
pudo eftorvar,qoe continnaffe el tumul
to en pedir con vehemencia la cabera 
del Aga de los Genízaros,fauoreeido de 
cí Sultanjcomo principal inftrumento de 
la muerte de Caref,fi bien con el dinero* 
que mañoíamente efparcio en las Mili- 
cías,fe prefervb del peligro, círcunftan- 
cía,que motmb tmeua difeordía entre la 

l  é 3 1 caualleria, y los Infantes * pero ajuftada 
la contrmieríia, pidieron la depofícion 
del V ifír, j  la cabeya delTefterdar * ó  
Teforeroyy defeandoel Rey preferuar a 
efte * concedió la degradación de el prl4 
mero,ofreciendo rambien^pof ganar el 
tiempo)U vidá del legando, en cafo que 
pareciefíe defpues de la fuga; y fía eni' 
burgo, fin minora ríe el tumulto defpues 
de auef Taqueado la cafa dd Aga, quita* 
ron la vida a vn mancebo, fauorecido de 
Amarareis? bolmendo al Serrallo, pro* 
leñaron a! Vlfir*y al Mufti,que les enfe- 
ñaífen al hermano de el Rey, porque ea 
cafo que no gouernafTe mejor, querían 
mudar Monarca y y noticiando al Sultán 
la deliberación, fe opufoá e lla , fí bien 
defpues cedió como antes, precifado de 
h% amenacaSjCQofintiendo en la doman* 
d i de enfeñarics ai tierno Principe,oblir 

‘ gando a los dos Míniftros a que afíegu* 
tifien con fus cabeyas,que Amorates ao 
haría daño alguno a fu hermano,

Al golpe de la amenaza tolcraua el 
temor quaíquiera esce¿To,f la facilidad 
en conceder feruia de alimento a la in
fidencia, pues nueuameaw iafiftieroa eg

que les entregaren las cabeos del Aga, 
y del Teforerojá que refpondíó el-Sul
tán,que noeftauan en el Serrallo,? que 
en hallándolos,dentro de tres días k  los 
entregaría.Semejantes exceííos le fallan 
muy amargos Jü Sultán, por el pdigro 
que ocafionaua el guardarte de aquellos, 
que eran fus guardaj,y eftauan deftina- 
dos para fu defeefa ; y aunque de buena 
gasa huuiera el Sultán exerdtado el ri
gor en ellos,no hallo modo para la ese* 
cucion,porque la muírhudes Potentado 
mayor,que el Rey mas poderofo.

Obferuando los Vibres mas imperti
nentes,? enfurecidos a los fediciofos,te* 
míendo mayores desúdalos, fueron per- 
fósilmente a bufear a los dos fugetos, 
que defeauao UsMilkíaSipara entregar
los k fu rabióte inftancte \ y encostrado 
al Aga,confefsó auer acotejado la muer
te de Casref, que pago con la vida, dea 
xandole fufpendidodevo árbol,recom* 
peniando al que le defcubrib con mil Es
quíes,? dpueñoZorbafi,quc corrcfpon* 
de h Coronel.

K o  menos trágico fin tuuo el Tefo* 
rero, pues auieodolc quitado ía v id a, lo 
colgaran junto a! A ga, Apagaron la fed 
con cfta íangrefpor estoneesjlos Gente 
2 a ros, quedando en foffegada calma las 
alteradas olas de ía ínfoleocía. Eran las 
viéHmas facrlácaáas ( en las aras de el 
bárbaro furor, a. la fangnenta deidad 
cruel de la ira) opueftos * y declarados 
enemigos de el sseoo granVIOr Recep: 
por ioqualei Rey concibió la fofpccha 
dequeauia fido fecrero fomentador de 
aquel eftrago,? defdeallí adelántele mi
ro mal: pero comprehendlendo la mate* 
fia peligrofa, fe vnlb eftre chámente con 
las M ilicias: mas fas venganzas d£ las 
Grandes, fino fon rayos, que matan re| 
pestinosjfon vna mina que lo haxe a tié* 
po 5 y diísimtiUndo el Sultán arrificiofa* 
mente algunos mefes,vn día en que te en
cendían (por entretenimiento ene! Ser- 
raflojalgunos fuegos artificiales, le hizo 
JUní r̂ p a rq u e  fe dÍBÍftkíre,y apenas



De los Monarcas Othomands,'
fe iba internando po? las efiancu s,quiQ’  
do los Eunucos le iban cerrado las puer
tas j hsfU que en ía ultima pleya perdió 
la vida en vn í¿co. Efperaua cada día el 
golpe irremediable el Viílrs defpues que 
conoció aula dcíobHgido al Sultán $y  
Ef Tadode la conciencia, difpafoks co
fas de fu familia efeondíendo los teforos 
p an  vtif de fu poíkfidad* Concibió el 
Rey el miímo odio contra Us Milicias^ 
deliberó curar la llaga encancerada con 
el c o m ty con d  cauterio, y af$i deftinó 
la Camata de losGenizarosJcomo U ñus 
C0nE£iíntz)para la taecucion de la craeU 
dad del remedio*

Fafsó el Interprete Veneciano k con* 
3olerfe con el nueoo Viíir , por te/fimo* 
oíos mjpueílas á ios familiares de el Em* 
baxadof en las torbanonej páífidasfa 
que refpondió t Que de las iníolencias 
Militares no fe aula librado el Monar* 
c a , ni fus mas principales Miniftroi t f  
que fiesdo miferable la condición délos 
tiempos , no debían cootarfe los dias 
aciagos en el Kaíeodar io,y que procura* 
ría paralo venidero remediar los incoa* 
tenientes, Sofpechaaa e! Sultán, que co* 
nociendo las Milicias fer merecedoras 
deconfiderabíe cafUgo*por iose^ceílos 
antecedentes , procurarían prefetoarfe 
coa poner en el Solio al hermano: y prc- 
niníendo efta refoluclon, fe armó en el 
Serrallo,Istrododédo de noche fin ruy- 
do varias fuertes de Armas * y perfonas 
efcogidasfde quienes tenia fegurídad) 
para fu Guardia ¿ 7 queriendo quitar U 
vida al hermano ( como fofpechofo fo
mento de las amenazas de los Soldados) 
los empeños paliados con Us Milicias lo 
embarazaron* Era Vifír Mehemed Ba* 
xa, recíen Hígado de el Cayro, en cuyo 
tiépo los Kebeldíí de Babilonia fe apro- 
cechaoándelas turbaciones de ía Corte 
para prenenírfe á mayores defenfa^co» 
roo también EUs B asa, para confeguir 
toda la Ma gnefia.

T unieron los Embajadores Chrlftí*« 
nos va embaía jq coa el fofeic ÍÜ3

47Í
tentar,que comparecíeScn enjaiVcupf* 
ra refpooder petfenaimtnte k h% pre* 
tendientes delante éelosCadiiefjuíeri 
(luezes cafeoles}/ ú
fundamento d t  la dignidad,y ¿e las ci* 
pitulicione?; i  que refpondíó : 
tai iacoftütnhre antigua, y las leyese* 
Dio? fuperiofes k las délos Reyes,como 
invalidas hs capitulaciones Cüa osiiú 
quiera Principe, qqando no cAhíian 
fideradas, y contendiis de los hombrea 
de laLey ipero el ViSrpor entonces cor* 
tó con deftrezs el hf o de k  diíputa-Pafa 
i ó ciSültana &n¿ñnop3li,yen alindan 
k los antecedentes faceffos,hizo morir h 
muchos Efpiis de les mas íéiieiofosjfe* 
parando auifieíoíiménie ks Milicias» 
para que eftaBÍdlen menos fyc?!cssi  ca* 
ya diípoddoii íe fi¿mo ia muerte de va 
Cabo principal délas feis Eíqnadras dé 
Efpais, dexando también drb: irada ?s 
cftremoUGaznara délos Geni zatos coa 
quitarles k s  vidas de noche,? có haier* 
les marchar a los vkimos coañues de Ii 
Períli.Veknie por ios Canales de Conf- 
tantiaopla infinidad dt cidauer¿s dt{- 
trofados, y legua Us Cebas parecían fet 
EfpaU 5 psdiendo deairfe, q_oc la machi 
fá n ffí i  pago el fuego d t  U feáieÍOBt 
quedando la astoridad de el Soberano 
toas Íupenoíjf mas fuerte,que h  poteae 
Cía Militar*

Por eonfejo del M0S1 mi-oro el Sol* 
tan !osTim¿roSíqne ion tipafiiraieitorí 
o encomiendas diftín^dis pan éntrete* 
nimiento déla ciuahena? fupfímiesoi 
también diueríos cargos en aq3é¿í* Mí* 
Üda,dt donde refukó qsexarfí ai Fíás^ 
que los dcfpldio ton a/percas, zmóptC* 
u n ió le s q̂ue fe quíewffea, ñ bien hm%i 
.ton íaHancías per vm copia d d á e t ^  
to que fe íes negó: y por vlrimo impelk 
dos de vn fabioío fetiíimíesto apedrei* 
ron las vennossddCancíIkf, retíf^ua 
dofe por oculto camino el Y iü f a! Sem * 
lÍDfpermítiendo el Muití con pnbllcsde^ 
efeto , que fe fobicúaífe el PuefeÍD con ir* 
ios SsisUé-M quicati falta 05^
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£sn el atreuímiento,f con soturno cí* 
trago de muchos, y U nunífefUcÍ°n de 
Jos cadaueres fe les reprimió Ja audacia, 
quedando defvaseeidoci ímpulío, Ape* 
tus llego vs Embiado Perfíafto a, Gañí* 
tin.tinopía,quafido le defpídíeron inme
diatamente, porque no conipfehcndíeffe 
aquellos defofdenes* que penurbauaa 
coa deferedito Ja quietud de la Monar- 
quia.EdsBasiRebeídejredutido a I* 
obediencia (con cierta fathfadon) bol- 
d o  á GonftantinapIatdcbaxo de la fega- 
xídad de la palabra R eal; y no obflante 
el íaivo con d u jo , le quitaron la vída,f 
fingiéndole el Rey olvidado,dúo, na a* 
cordarfe de las presadlas,y que auUn in
terpretado mal Ai reípuefta Jos que le 
afieguraron con engaño en los ajuftes.

Touo en aquel tiempo Ámüratestea 
VnaEfcUua, llamada Eftrella Luzicute, 
h  feptima hi)a,coo notable dífgufto,por 
que defeaua vn varos,que añegoraíTe la 
linea raafcüíina;y aunque tienen poco 
íplaufo las que paren hembras* amando
la tiernamente quería declararla Rey- 
na,i que fe opufo la madre,reprtfcnun- 
3o,que para confegulr la dignidad,feria 
bien,que parieffe primero vn Rey. Coa* 
tinuaoa el Sultán las ejecuciones cruelei 
para haaerfe formídabfe;f mandando 
quitar Us vidas a Ferdun E fesd i, y I  
Saluc A ga(el mis autorizado Cabo de 
los Efpais ) con otros ocho principales 
Geni zares, reaelofo que de efta leueri- 
idad nacieffe alguna conmoción, fe reci
t ó  a EfcotarL

Sableo a ronfe en Moldabla aquellos 
fneblo* contra fu Principe Aletaadro\ 
y auiendole depuefto de la fuprema au
toridad,fe retiró á Conftantioopla,? de- 
íeaude poner en fu lugar al Bernofqai, 
Cioillero Polaco, que pafsó á la Porta 
por la confirmación, creyendo Amura* 
tes , que era fecreto embeftígsdor de 
aquellos populares mouimientos, en pu
blico Dibauo le hizo cortar la cabeja. 
Ames que paflaííe a Efeatari el Sultán, 
ordenó, ttr*  cruel fiUSWiflB« SUS f e l

empalar a BaUafar Armenio, primer ts^ 
terprete de Francia \ no oblante , qug 
Monfiar de Marqueviíe,Embajador de 
aquella Nación, quedafTe allegara do de 
los Miniaros Oehomanos í de que no fe 
Uegaria a la exccucion. Q^íío eí Sultán i é 
verle muerto eo el paíTo de fu viage,y no 
fue pofsibie admitir al infeíice,ni defea- 
fa,ní difculpa,Sendo todo efto por aucr- 
fian que Ic tenía eí Baza del Mar* qu® 
imprimió en Udcíeenfianp del Rey íer 
efte Interprete vino fomentador de las 
pretenfiones de los Embajadores Chrlf» 
líanos, y demafíado ardiente en los la* 
terefles deFrancia,cuy o efpe£Ucuio ate* 
teorizó defuerte á los demás, que no of* 
fauan abrir la boca,porque aunque pof*
A n a  machas lenguas,no tenían alguna 
que baftaffe a defeoojar al inesorablt 
Amorates*

N o  fe e í pilcan los Principes ChrlCj 
timos en ConíUntinopU con otros inf* 
rrsment05,qus Us exprefsiones de tales 
ó$iruftros,y afsí losbufcan habiics,y de 
íegura fidelidad, configuiendofe el pri
mer requifito con el eftudio esercitido 
en los mas demos años,? eí fegundo c£*; 
cogiéndolos de fangre N o b le , fiendo 
muy necesarias las buenas eoftsmbres, 
porque es elUs no fe impriman fácil me
te las defayradasvafeofidades déla fia* 
qoezt huauna.Necefsitan faber tres le
guas, T u rca , Griega, y Arabe,y el ha* 
bUrlas pcrfectimeme,no es íolo don de 
el eftudio, y  de la naturaleza, fino de 
Dios,como también debes tener macho 
oido para percibir los zoilos,penetran^’ 
do ios {uceóos p an  Tefemfelos a los Pa* 
trones;y feria muy conueniente, que los 
Embaladores p alíe ye fien la lengaaT ur  ̂
c a , por no depender en la inteligencia 
de otro^yno considerado el peligro de la 
isfideUdad,ay también e! del refpetocó 
el Salrao , que difpone de las vidas de 
los Interpretes, como de las de fas pro? 
píos fübdítos.

Defempeñe efla razón el ejemplo an- 1 és |  
tecedente^uc tea¡| abatido elefpi-¿13

I r*\



rha dc eftos M ínífhss, que remplauan 
c a s is  explicadoo ¿os conceptos de fes 
Embazado re a fsi en las ocafíones que 
cosuema declararlos con vigor t y con 
refoferioa £ como en las expresiones) 
mas es vso que en otro modo* de que 
de ende k vezes el bueno * 6 mal fuceflb 
en las negociaciones*^ por rilo conven* 
dría tener en el numero de los Interpre
tes alguno que no habitifle en la Corre 
(pero afsifiído de fo$ Embaladores) y 
que depcndieffe de ellos principal mes- 
te,íin eftar habituado,é introducido coa 
los Othomanos,

Encendióle la guerra en P erfía*f 
manda Amarares * que paíTaffe a ella d  
yifirjperisitiendoie folo para fus dffpo- 
fieiones rreiota dias * ordenando ram* 
bien, que le acompañaffe el Agá de los 
Genbaro$*a fin de apartarle de la Cor- 
te,yanfendo íacado paradlos apreftos 
del teforo vn millón de Talares,prevlso 
trecientas piezas de Artillería* ¡uffando 
defpucs a Efmít a felicitar la falida de 

Ja Armada * donde regalo* y boato mu
cho al General * y deípues dio la b aelu  
a Efcutari, Mando degradar a quatrp 
.Vifiresjf relegarlos a Chipre fequeftran* 
doíes fes haciendas * y principafetente 
las cauallerÍps,por auer negado al Viíir 
irnos Mulos,f Camellos para el vlage* 
Quería Amurates que le proíefaíTets ¡bu- 
ch$.obediencia,diciendo* que aoia defer 
ciegijymüda^ciega,porque no c a mi nade 
por fi tmfma,y fe dexaffe guiar folo de fu 
arbitrio* y muda porque no clamaffe,y 
con fetirejanres formas feaeras bolvió i  
poner en dlcíplina ajuftada las infolen* 
res MiltciasjeAabíeciendo en ellas la pü- 
tualidad. Püfovo tributo en el cobre,y 
por deíembarajar algunos Al maga cenes 
(que eflauan llenos de íemejante materia 
muchos anos aula Gnhlldz) obliga á fes 
fubditos por fuerya a qne 1c coospraffea 
a precio rigarofoj v aunque con grande 
exclamación de todos, yrilizo cisco tnt- 

Jfones al Erario,coya circatiífancianea* 
Cono va tumulto en ios habitadores* de

D e iosMonárcas
„ * - r

quienes hizo cortar c¡aquesta cabrfif, 
r  P*&o i  Burfía con feUGaleras ¿el Ga* 
pitan Bama{qtie aula venido poco aorei 
dei MzrBlancoJj regalado con cínqc#* 
ta muchachos efeogídos entre cierto y  
cíoquétaEíclauos sprefados en clviage« 

Hizo ahorcar A mura tes k vn Cidi* 
con íforimíento de todos los de la Ley 
(que pretenden no efiar íugtim  h im 
comunes rigores, y en particular pm ei^ 
ceílos de poca conñdef acion)scro(poco 
relignadojentibiaua la veneración deis 
Seta coa deleuimacion de los Adminif* 
tracores, íunrarorJs dcfpues de eüc ac
cidente,ea cafa de! Muflidos de la Ley* 
a En de dílcanir remedio a tanto eAra* 
go*y temiendo ia Rey na Madre * que ce 
efla junta ntciefk alguna turbación,pro* 
vino a fe hijo la oooedtd, que inmedia
tamente con otro pretexto llame .ai 
Muflí»? a vn hijo foyo Cadí * y fin admi
tirles diículpa los mando quitar las ú* 
das en Eloína * y que los enterralíen fin 

-autoridad alguna , precediendo bazef 
defvalijar la cafa de vn Hebreo fu Tru- 
xaman*y porque temib,queenatetden 
alrefpeto vniueríalque tieren los T u r
cos al fepremo director de la Ley Qtho~ 
rnana,pudi¿Een aper ímerprtiado la or* 
dt*n,6 no obcáccerUjíe reduxo en per- 
fonaala parte donde fe aula circuía-' 
do,y le refirieron , que no íbíe h  anías 
jsuertOílino enterrado rsmbfrnjy para 
affegsrarfe hizo abrir la fepuhcri * y fe* 
parar U cabeja del carrpo.Eíía refeju* 
clon atemorizo k toda k  Turquk*&eás 

. el primer ejemplar no pHctktüo zn 
po algoso * al.JJioiftro principa* 
de Íal-Cf fauferos ffempre los Mooar* 
cas partlcnlar veneración, Domida% 
poes, Jas Milicias,y aysda con efirapac^ 

iu  felfa Relígion*eie¥o(con d  terror vni 
aerial) fe aaroridad á la mti fobllme 

'.*1 cara* mandando de moler,dcfdc los fiL 
damenros,todas las Tabernasscomo fe- 

^mento dula embriiguezsy laínobedlen- 
cfe*cafligaadp con feosridadMos borra* 
chos*
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Lograron los Tafearos en la Polonia 
vna correría,en qüe -aprefaroti mochos 
cfcUnos»? ganado \ pero recargados de 
los Polacos halla dentro de los Pañíes 
Turquefcos , fe vieron preciados a ah£ * 
donar Ia prefa t y ofendido Amorates, 
mando , que Abasa Baxa(coíi grueífíis 
tropas)fe ínternafie en la PoIonu,eH cu- 
j o  territorio fe apodero de vna Pkyaí 
pero vfiídos como reforjados los Pola
cos } le atacaron coa obftinacion biza
rra, en cufo trance (atuendo perecido 
mas Turcos que Chriftiano$)pretendíó 
-Abasa quedar dueño de la campanas par 
afelpando ai Buhan la visoria (como fu-

iníignia 
imaginada folo en el nombre»

Los Potacos(ageno$ fiempre dd vo
luntarlo rompí miento) defeauan que fe 
femedíaffe el excedo,j los Gthomasos 
{con la guerra de Perfía,y política dif- 
frabada)tampoco defeaoan la fegunda* 
aunque cu aparecía afe&auan lo contra* 
r io , por confeguír la quietud con mas 
ventajas;? divulgando, que fe tratauas 
a]uñes con la Pe?fia , publicaron ai mef* 
rao tiempo contra lospolaco$,que(apr^ 
heníiuos con efia circuoftanciajdefpa* 
charon Embajador a tratar la negocia
ción proponiendo medios términos.

Logran los Turcos, con los Princi
pes confinantes,coníiderables ventajas, 
conociendo la grande averfíon que tie
nen a la rotura, y que cada vno procura 
efe ufar la guerra arrojándola fobre e! 
vezino,porque no la emprenden fino es 
Con grande precífíon, j  eftaen calo for- 
fofo la hazen defcnfiua en cafa propia* 
difeordes , y defvnidos,por cuja rasos 
tratan los negocios con ellos con gran
de foberuia$leuantañdolas pretenfiones 
de punto para confeguír lo que defeas* 
como los que por huir de los pleitos cois- 
fienten qualquieraajufte: y vltímimen- 
te,ü algún dia(con atenta concordia, y  
eftrecha vmon)no abandonan los Ghrif- 
tlaaosUs cautelas que profefian ¿ par^

iorks Hifiorícas
romper los eslabones de la eírcuftípee* 
clon,Vde la referusfen q tienen aprifio^ 
nada la generalidad) víuírán fiempre 
oprimidos* y deíayrados con fobreí aliena 
te defefiimac ion,

Nacióle al Sultán el fegundo h ijo , S 
bien de poca complexión orno el pri
mero,prometiendo corta vida , á cuyo 
natal fe quemaron muchos fuegos arti
ficiales en la Corte,acompañando k eñ t  
demonftraeion luminarias en M ar,y tie
rra, Salió Amurates de ConftanrinopU 
folo por hazer vna entrada folemne, a 
fin de alfombrar con tan numerofa co  ̂
mitins al Embajador Polaco, y por 1« 
falta de Milicias mandó, que tomaffenf 
las Armas los gremios, y foplieíTen con 
eñe disfraz defenecer lo reparables 
Auocófe el Embajador con Ábasá(qne 
folo defeaua la guerra con aquel Reynojf 
y poniendo alto el regiftro délas pre-! 
tenfionesj pidió reíarcimiento de daños*1 
comola deftruyeion de algunas empalia 
jadas,que feniían de afylo á los Cofa eos* 
j  también el tributo cay do de diez años 
no pagado, continuándole en lo venide
ro U guerra.

Rtfiftió el Embajador partícularme- 
te el tributo,diziendo, que aula traydo 
configo honrado regalo , que fue vna 
catroja de terciopelo conducida de feis 
aueotájados caballos,y muchas alhajas 
de plata fobredorada, qsatro Reí oses* 
diez magos de Martas Cebellinas, feis 
Carcages,y algunosPerros de ciya.Con- 
d acido de Efpalar Aga ,y  el Chaos 5 ¿fH 
fi,pafsó a la audiencia, donde el Sultán 
(finobfervar la cofiumbre en femejanq 
tes fundoaes)le preguntó la cania de fu 
venida,y él refpondió: A dar pane a Vi- 
Magefiad de la coronación de mi R ey* 
como á eftablecer la paz, fiédo del agra-í 
do de V . Mageftad t A  que reípondiÓ 
Amurates,que los Principes Chriftíano* 
debwan , ó recibir la Ley Othomana, Ó 
pagar el tributo,ó experimentar la efpaí 
dajy tomando vna Zim iurra r qne reñía
cerca,deíaudandpUyn poco/dixa/que



De los Monarcas Ochorfianos,r - ^
2^34 con aquella fabria domar k fus enemí- 

go$yf que enmedio. de la contsusaciois 
de U guerra de Perfía emprenderla tam
bién la ds Polrnía *3 f  el Embajador a- 
siendo refpoadido modeftamenté 1 fe 
def pidió, Llegó también en eñe tie mpq 
^ Conde Buques,Minifiro Imperukccs 
sn̂  fomptuoÍQ regalo de plata dorada 
para la Porta -, que es la piedra imán del 
oro,? de la$ riquezaSj-y^rdeDandoÁmu^

* #•
Congregáronle Ies demás Qenzzar&V 
aunque pocos (reípecto de qae ellaüas 
muchos en la guerra de Periia.)rcmUnáq 
qye el Sultán CDniinuaíIe ccb siles el 
de!denofa rencof|pero les aflegufè {per 
efcrito)iuTándo fobre fa tabee*)? Uo*e 
las de íus antepagados, que los perdasi* 
na \ y aunque ítem oriza dos de ranrsi 
esémpUs, fiaron fa quietud à k  preclfa 
peceísidad* : - _ y- -

rattsjque íe arma fieJuPamellón,publicó 
oueDimére h guerra contri;Püígryá(£q- 
iña fin de precifar al Embasadp^ i io í  
ajuftcs de fu fatisiae£Ìbn;)SaliÒ qe Gpíl 
tanúnqpk à cauallo can íobrevefk j |  
la V n g ira , afor rada: en ZebeííÍDasA]J^ 
fiandom la dié&ra parte el Carcax t j  las 
flechas*f k la fmieftra &a$ Zimit^rras, y 
fpbrc-ei Turbante.(qne circunvalan 
cjptiUo'de diamantes.) va grande ,ma§q 
de A y roñes , y cu .eña formi llegó ¿ I* 
Ciudad de AndrinopolL - -

SiKedìeroacqPe^ì^eftanda ert cam
pana. ) diuerfqs rumorcs entre Ics Genk 
zaros^de que rcfultò.fnandar el Sultana 
qj^ el À g i  |e puieipées^kgejy/ueffe^ 
fu prefenckyf aukttdgk hecho epurar U 
ca b e ^ le  con fife* ro n Vv a mi il 0 n f y fefeu- 
t t  mìVTakre^ , pguteaijb. tsmblm otru 
JEaponon Genizaro *LÀgk,en la defgra1* 
,cit,eo cupo poder :halUTon ciento y far 
.katam il TaUtes - y fiondo A paura te$, 
que l l  faugte que derramma fe le con- 
yertfa en oro , mando* que el Baxà de 
pàmifcQjV otros mas gradusdos,y rrcos 
de la A xmadacon. fu muerte, y con fu 
exemglp dteffen abuudapìi paftp à fa 
avarickjcornp à fa crueidad, eaJaoquai 
ten kp an ìcid ir compì jcenciaif /¿lo da. 
ualugaren fu g ta cfa à io s  que coqrpa- 
pifella rie los ddìrps ,  q Ìas foipe chas,!« 
poaU p.enparagq de executir fangrie 
joveilrigos ; f  porquedurafien mas eq 
Jq§ pacientes * los cqndenaoa k.engaij;- 
char*qae es vn tormento, taoto mas fc- 
uerpiquanto nm dorabki pues viueoT^ 
bìando dos, ò.tres disi*, prdinanameqic

Entre el Conde de Che&U y.Mpp&jf 
de Mafquívile{'que ¡t fucedio eo LÉair 
babada deFranciajíeadelifiiauaii amad. 
gosry enfadólos lances. Al prImerc(ñoc 
fehalUuá muy adecdado)ataeirou tti p  
propiacifa algunos Marín eras, y defec» 
4i endo fe con valof^kileroQalgunps Me* 
jidoi,y en pariicuUr m T u rco ^^cca*  
fualmeste paílaua por la calle)de que & 
ofepúiQ el Seultan, interdi eusdprd >c* 
cidéte^om qM qsiña^ie Marquevijc, f  
afsi dio orden, que un dilación algui^ 
feembarcafl^^¿eíTe la buelta k fu Pa- 
trja^ y aunque isíetirarqn los Embau^ 
dpr^iem plar ei^gnr de la esecuclc^ 
_iefpopdibelBaSÍ>qÜe el Sultán (quede 
,ha2Ía obedecer -en4a cafa ¿e- los otros} 
q u erk u n to  maíelreipciD rn U ptcpk, 
y k p rcd so  k U partid a ? cbligasuo 
fuerza ,aí Conde de Cheffi» que febpb 
vlefle kencargaf de la embajada ( aus*: 
quelofepugnójiiañaQtra orden de Erad 

.cía* Ofendido Amurates de Marqycvz- 
k  , porque curfau* el dlüernmiento eñ 
las cacerías refertadas cccPcrrüSjSlcn-' 
üló al Rey los me tinca que aun renreo 
para embíar t fu Embinador, so f^enda 
hombre.de aquella dfípqÉcioo que de- 
feaua fu Corte,y que ¿ukn quedare en- 

jos fus intereífes al ce fq
juiiece0br s baña que diipuüeife íu 
¿eñad otra cofa* _

Salió el Cipitap.Basa h sa u eg irk t 
¿auai del Mar Negro con quarenta G¿* 
leTaifpafa reprimir a los Cñíacns ,q&S 
ion ochenta Saycas auian defembÜcie- 
dplagente cni/arnij y derrotado quU 
íneatotTufOOS,CQmo íambkn cortadoW *1̂  -r r ■- s * 1 * > " ■ ■ ' i . - . . * . * . » las



Libró XIf.Memorias Híítorícas
h$ cabe ja* k otros ciento y eche ota» di' 
zieodb,que pracHcauaa lo roírmo que 
ellos anua execntado,cQn ocheaíacom
pañeros foyos*

-Llegaron aaifos de P er fia,que aCTcgíí- 
fauan hallarle aquel Rc? * la í«Btc-de 
poderofo Esercito en las campañas de 
Van;? eí primer Vifirfdtre&or de aque
llas Armas ) eferiuio al Saltan , que eri 
neceíTaria fu prefescia para esforzar , f  
dar calor i  los defaíentados Géoiaarosj 
y que A b a sa ,inclinandole a la guerra dé 
Polonia , efparcia entre los Cabos roas 
principales fe millas per nieto fas, que pra 
docian notables daños à la guerra de 

"Perfiai'a cuya reprefestácion Amoraté* 
(que tenia el coraron de pedernal,y al 
golpede quiíquierá preucncion pro* 
tumpia en porciones de ardi-nté Fuego) 
fe inflamo de ira contra Abasà, y orde
n o , que le qatiaffea la vida ; y aunque 
confiderai!* la dificultad de manejar las 
(Armas en dup&iada ̂ guerra contra Po- 
testados tan ¿randes fn o queriendo ce
der en el predominante empeña,que aau  
deliberado en fu alta foberanújdib or
den à Mortafsà Baxi , que con ochenta 
mil Soldados (quando no fe ailanaOcn lós 

Tólacosatracados de paz ventajólos) 
«straffeen aquel Rey no à fangre, y fue- 
'go,fia perdonar a criatura alguna*

Advertidos las Polacos de efti deli
beración , bofvieron a embiar (para re
mediar la materia ) naeuo Embalador, 
en cuyo tiempo dcfpidieron con dcfpre* 
cio z  vno de Mofco&U ( deípues de auer 
recibido va copiofo regalo de ZcheUi* 
uis) que auu ido a foplar el fuego déla 
guerra,para que ft emprendieífe más vo
ta r  contra aquel Re vno ; y concluidos 
los ajuftes con Polonia,à fin de acalorar 
aucuamente la guerra de Per fia [a prfa adi
da de la Rem a M adre, y las demás Sal* 
tanatea ¿tended a ios defgracladbs fu* 
eeíTos antecedentes con Ofman eri la Po* 
lonu)(c difpuío la materia k fatisfacion 
délas partes, Odiaua A m «rites les con* 
Tentkulos,^coaverfacÍQnes)por{o quj{

ord^nb,que en las Barberías nops2 FeSe 
entrar mas que vno cada vez^y encrude
ciendo ti odio también con lis mugeres 
(qué fe janeaban a mormurar ) mando, 
que defpues de hora y media de.noche 
le apágaffen las luaé$f y los fuegosjoct* * 
Sonando vioitierfai defconK iidad a lo* 
fübditos , como también írreireuublé 
mormüracl&n , Paleándole el Sultán |  
cáuallo por Andrin6politeífauan treinta 
Peregrinos Indianos feo t a dos en vn V á i 
Ue,y al verle venir, fe leuaotaron todos 
a vn tiempo para pedirle limo í na, edfb 
mouíaaicoxo a fiambro démodo el cauá- 
lio,que a continuados cor cobos, y cósa 
tratiémpos repétldbs^blígo al Sultán i  
faltar efe ía filia,como a compre hender,’ 
que también los Monarcas eftán fójetas 
k Us caídas^ defnttdando la Zim itárn, 
fc corto las pierpas, condenando a l osla j  
díanos ia G aleras, como Peregrinos eg 
la Mar»

Irritado m ií que nunca por los Infula 
tos de los Cofa eos, d ¡60 r den a! Capitán 
Basa que los bu fea fie, y trusefic rendid 
dos, y asiendo ppleado con ellos íe-ée* 
tiro maltratado con excedo , quedando 
mal herido el Mayordomo dd  Tarara* 
naíjatribayendoelmaffticeffo al Bey dé

te la mudlra déla operación, de que dio 
las qicáas alSultán,en ocafion quearroN 
jando la Azagaya (por ejercicio ) hirió 
con cila mortalmente à va fobrino del 
primer Vifir, Haiià morirfeomo reos de 
leía Mage&ad)à los que intentauao pre* 
ferverle de fus oftnfas,y mandò cerrar 
las Puertas dà ConfiaotInopia dos dtatj 
à fio de bolear a vno que fe aula aparta^ 
do de vn golpe que le quifo dar, demo-1 
do,que aquellos que ìe Iibrauan de lai 
heridas con la fuga,no por efFofeapaf* 
tauao de la muerte { fiero thiniftro dèli 
crueldad del tyrano* )" Àofendo Lueltò 
deEfcutari, fc difppfó a là guerra de 
Pérfia;y hariendo arbolàf el Efiandarté 
de fa Cola de cauallb, pifsò k vifitarfos 
fepuic|ps fa i  ̂ H^9yés>dofidè tótà



(tóífidoSíylimofnasporía proiperidad ■ 
tíri íüccííof compitiéndole las Mlniñim  
en rcgabr 1c,vnos con rienda* de caqoíjp*? 
fis*f otros con ricogíáií,y ricas Armas* 

Saco del teluro grande cantidad de 
Sisero para los aprribs MíÍitaresfCGisei 
t  ^bien para las pagas de las Milicias: 
f  desando encargado el Geuleroo de 
Coñftastinoplajyíos interri?« de Euro*, 
p i al Cay me can, y al Buftangi, íe paio i  
caaalio(íao fiero en el Toftro,comocolas 
risfiübrasJen U frente de poderoíeExcr- 
títfi* fasrifkaudo antes de mooeríe à Ù 
indignación quaréra viriímas humanas: 
peto en quanto cosOgue llegar à Perfil, 
4 emo* U büdta àia  Tfaafílbasit*
. Ya mencionamos la competencia de 

Éffefaao fietien con el RigoeIsfehre el 
Principado de aquella Frooincía*? que 
fuero/* elegidos entrambos t configuien¿*. 
do él v vi timo ia confirmación vnlserfri, 
paciendo de laexdu&ua de el primero, 
quanto mas oculta » tanto mas violenta „ 
la  pa frión, disfrazando el fuego de Ja 
yenganca.para quc leus sedie la llama al 
foplo de U primera coyuntura > facili- 
binda rife ambiciólo defeo el pretexto- 
pe! c*ffigosque mandò ejecutar el Frío* : 
típ e  Ragozi en va  fobrlno fuyo ¿of va 
iomlcidiojpues faliendftfc de TranSIbaa 
c ía  dio à fu mil va venen uà ticpc> asa- 
que ep apariencia de temedlo, coa exa 
preífar fusqitexas alBtxàdeBuda,que 
le enes minò aCondantinoplijdopde In* 
troduridocon el ViGr,feprefentQ la fía- 
xazon que léanla hecho i»Nicionfexda-- 
yendo los antiguo* méritos de fu cafa en 
la exa!rácionty ò lio  afsí : Que ¡as Mffadas 
¡e atti énrepudi ade en defpreeio de ¡A Por- 
tofie quien el Principe G#bor[dr fami fin* 
tjiirpt) fida n ti desata ? f  que par ¡s 
memoria de el refpeto pro fe (fado de el Pri
mad I* Potencia Qtbúvwna fuplUtué /» 
patrocinio ,  f  qm farsee na [alómente trU 
bufaría  ̂fino csjfdfo fiel de el GretnSseh 
t¿n'f p para sonfemàrfi cama tul, na ten fa 
que figuir afras beelfas^ueUs.de fitas* 
Ufe fiar, que el Ragozi grvfifia» maxi*

mas diferentes , y ttnlé fas fanfámhntat 
farkumixtr tUUss,fJW fitwgrt tjkri* 
Qmmds ú Iss Mfisdst smr Ssstis
mhVngstí^á h s ¡attrejfc! it  Ist É m bií‘  
tes, tntnègot tapitàlet ¿r U gr*& Forts 
Qtbemanu* .
\ Eftas r*topes reprefentadas coa ei* 
caria * moderen a Jos T orcos 4 iatcríf*
fkrfe cari dricaedmiesta dei Rigari^
bies que eíBetíenada templada I ifo t  
de la auarienrt Naeíoiif toñ  el deíem* 
bolf° de algunas claridades de di net o
à que fe agrego ia acodumbrida rizón 
de eftido de forren taz las dííícnüuuefi 
Chriftianas , fembrairfo h  femiikde íát 
difeordii, para que narieífe U cuaba 
(que produce fiempte ahondante cofe« 
rin d e eHados, f  dePruiiiods para di 
vfu fruto de la Qrhomaai r* pifia,} Oct 
deno Amarares, que eninfíc ea la Tran*. 
filbanla el B a tí de Boda con tropas pro* 
perdonadas à delpo5#er û  Ragozi, f  
coíocu en el da misto de ella a! M íen, 
como también, que páfTafle vn Q u ss i |  
Emperador à honeftarel moa?miento do 
las Á rn u í, y pirticipsfk j como fu fia 
fio era alterar las treguas con U Caía do 
Aaftria, fino defpoOeer de aquel Príocía 
pido à va hombre infc¿to. colocattdo 
otro Príncipe, que cultiaaíTc mejor í i  
quietud para bien común de las M *s  
dos* - €

A  la noticU dtíauiíb de kdrcUra* 
d o s  de la Pottafen daño fuya) queda d  
R agori con parricular ta rh ic to j 
ciendo ladefigniídtd de las &er|ts pa* 
ra U refifteada de tan pudendo encmH 
goí por lo qaaJ,confiscando los Edados^ 
lesparriripo r ip r i^ o  e sq m  fe halla- 
uan >f confidcrando, que à la fombra de 
ri liare! Auflríaco fe pteícrmaria de k ^  
iocendlof del rayo O  thomi n o , ene ami* 
so vinas iafbndas ai Chfififauo Empe-’ 
r¿dor con humildes megos,implorando 
fu protección* i ; -

Acalorman los Vagaras los interef* 
fes del Rigozí,b*ritado csmpe ehesder
ça U Corte Criaregel violento proceder

Ss de
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Ì4if f ih *  f  Moldavo fpar& incorporar sfia t 
Prestinsias J otras in f in ita s  f i a t  p^fifit\éf~ 
fifiárnosle j Vai s y paro- : ssfa n grattarli cojt 
h s  T u rto s y etteàfsì le tewàr&n p or impla» 
fob ìe  entmigt ~ y f i  mantendrá mistado J 
ftuffire partido , quan di no por c h e  ciòRy 

p or Tifi ida ri. E s p u t id o  ¡ que fas Em pe* 

Tàdores anieceßbres a ¥ u eß ra  M à g e ftà i  
diferentes guerras f ia n  perdido con ¡os 

O tto n a n o s mucho P a ís  í y  nueftro ¿efisru  

cim iento j t r d  mayor 5 quanto mas grandes
la s  conquifias de el enemigo j coituinitvdQ*- 

le  p éra  b a zer  mas form idables fu s  trops's 
en Europa y v a le r  f e  de h  estuai Ieri* A t e i  tu  
t ic *  l y  maro bando s f a  è  nuefiros tonfine ? 

ren numero de mas de sì set tnt ì  íSííífiìifi#/
^quando quiere romper son nsfitros ) me* 
ne àfùmp ¿fiada dt ditto mil Carnei ios de fi* ' 
gàgf y i  efios ne pueden f i o f f l i t  > fi tu 
ferv a  m  es nnsy sitz pars poder f i  dm- 
far tan grandes cuerpos ; y pars fi*ra* 
'gcàr l i  innumerable c malìeria % no crian 
h f  Prados la qsi baße p a n  alimentari* 
mas qutbaßa Julio > y para ¡legar netefifi 
tan de gsfiaron mes en la mareta , y no 
pueden ¿fr'-hat à Europa los AJüátUos^ 
ha fi A h s primeros de A  gofio fy e fie confie* 
mude tiempo ¿retárdá fus ínter prejßt ¿ f  
no adehntä nuefras perdidas i y  taitas 
menos Placas atacan ? quanto menos dura 
Ì4 campaña j quedando floßt tos obligados} 
f  reconocidos i  tan dilatada marcha , por* 
que nos difiere h s  malos jueeffbs % peta 
baasiendofi dueños de la Tranfilbania^ vm* 
da d la ¥ alaquia t  y àia mayor porción di 
ln Vrtgria % podran (  compartiendo ¡a ca *: 

u all fría en las mencionadas tamponai 
pàtiofis^ìnsemor en Europa  ̂párj smpe¿ 
car temprano la campaña : y en quanto m* 
/otros hazesiQS una dieta*podrán fáthfa*  
car la hambre es nuefinas PrauinHaS Atítfi 
Vip ando fus con qal fias.

Piemos f ito r r o  al Ràgox*? y porque es 
me}of defender e l Á u fir la  en ¡a T r a h f i l f i*  

nia y teniendo mas hocos de e l cáraqm  e l  
m al 5 y ¡apongamos * que el R u g o si f i a  el 
m as Ja n g rh n to  hombre de e l mundo t y  que 
fisfpuet de a ta h r a d f de n utfiras A rm a si

m
bue lúa las hyas contra Ho f i  tros yny pee Te 
hé^rnsi gran mal * /tendo tan ?;r; ¿ ; ; f  
es mas figuro tenerle pv? vez,ino ( 
fia  tmmigp j  gse À ¡os Turas % aunare 
fian Jnn§ßrPs Amigos y porque el p*jm.f¥g 
ng puede, dar mas que zehs t y  ¡os figun* 
dos d tfr u ir  nos : e l p  rimero oc a f e  na r rp¿ 
c alentar a j -que fe tarará conquaJqsierü 
pequeña estMcuaciún % y los figsmdos una 
pffiry q cte f t  dilata 5 f  abra fa fin remedia
quanto mas f i  difende ró H vnssttrfo t ¿¿e» 
miSy qut no ih n t rit/go por ¿fa  e a 3 fa la 
rasura de f is  T  urto* f verque d i/p on im i?  
m s & o / u r se n ie  t l  fo c ù r r g  f i n  t f r u e n d o  T f i

tonfi ¿ut la initneion fs  ¡legar d hs efi 
tremisi j qut dando tr.gansijj àqusihs qut 
f i  degan e ne anta? Ir hs hi aula s palai W  
de Ìoì Mini frac 5 qut emqrmdtn 
fsofi ntgodasion disfracaìa 5y avrà q-Vtn. 
afiigure | que el Sulta?? \qut èejea oprimi? 
al RagozrJ gire el eaualh tn medie de la 
carrsfàì fiesdo fu fin sdor.*t;irr,-J$x‘y dei* 
fruir è nutfimo vs%in0 % para òozer lo mìf* 
mi con m fitta  tngtfa ocad%% pnrfse tl
mas Osraz> glston no putae sgmerdr zm& 
v e z  ta n ta  uran i a * r * di h  e in  f i  g u ir i  
mas porciones con si creer*f i  a  hsiiat* 
Qjgando los Ture ss e f i n  mas quitta ,fin  
corno hs ferpi entes . que ns ma ir fin t * fi 
Inaienti ? no porque hs false el vtweitOj 
fino porque h  itesten mas ap a  fado eco 
il filo *

E fie  ss mi n u e r r n tf  fin ti? *  q st
I h  corre c d  an dt la  ì n f f i t a  f i s i  s s  rea de

Va i ¡ira Cefire a M a g efaJ*
Ho obíUtit? ? qnz efíos molíaos efr

taoiQ gaUardimenfe^pidnoidoi celas
p a l u d a s  o x p t r i c n d s s i  p r c a s l c d d  h  o p f

mon de los mas (  que fue kptor j por* 
que íí bien fe fuAestb por íi icio el Ra, 
go^b Ij deliberación de no ifslñir ú  
Padre trie cooíigo lid e ib ia d ssirfiic-  
ceísmimente ai ñqdfcomoen fa la g if
fe d iri) por l o qpil cay a en minos do 
jos Tarcos h  Próbíndi t f  ñ el E m prn- 
dor fe hsuieffe empeñado en h  ¿efenül 
de ei Padre j íiüuiera por éonfeqnencii 
Iaáeau4balhi|6?y ef Principado

Si i m



demente i pues con ma&ofa dífpoficiou íe incorpora fie con el : pero les Torcos 
fe ie podían auer fubfDrniftf a do Jos me* conociendo la ventaja, atacaron ai Cor*
dios oara icíiñlffe* fin enefníílarfejeoii nlscan dozc niilcauaílos , y dos mí! Ge*
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los Dthomaaos: pero h  inerte (mas fa- 
uorable k  los Torcos, q u s k io s  C h r iñ iz *  

nos confejosjío dífpsíbaísL
El Traniiibaoojfaüoque dejfampaíM 

B.ql de los Alemanes ) rienda ri enemu 
g o tanpoderofo ( contener gran eora^ 
jan) le faítauan las fuer ja i eoríefpon- 
díernes para hazerle Frente, y djfpurarfe 
con las Armas la campaña,a que fe agre* 
go el temor de los fubdítos. titubeantes,- 
qae eamprehendienda lo inhibí! para, 
fuftentar el empeño s le períuadief on i  
que fe conformaffe con fu deígracU, f  
cediefle el Principado a B.etlen, faoore- 
cido enteramente, de los OthomaDQSi 
mas el (por noenagenar el dominio, co* 
mo por ganar algún tiempo) introdazo 
tratados de compoficion con el emulo, 
en quinto fus amigos le afsiftían con al
gunas tropas , que fe eñaaatrleuanran* 
do en los confínes de Polonia,y particu
larmente los Vngaros, que C fia partici
pación de el Imperio) ocultamente le fo* 
mentaron, conociendo, que la con qu i fia 
de laTranfilbania feria acomodado ef* 
calo», para que fubfeífea los Turcos i  
fer dueños-de lo reliante de la Vngria? £ 
viendofe reforjado el R a g o zi, decla
ro , que en las negociaciones con Ber~ 
len,no encontraua partido de fegurldad, 
quando le ama negado vna Plaja fuer
te para recobrarfe: por loqualtífoívia 
defender fe , manteniendo fu foberania, 
cuya deliberación agrado á los mas ze- 
!ofos,que llegaron a comprehender, que 
los Turcos no aborrecían al Ragozi* 

Marchauan veinte y cinco mí] G thu
manos , obedeciendo al Baza de Boda 
por los terrenos déla Tranfííbaoía, cu
yo Principe dio orden al General Cer
nís, quefeabanjafle a ocupar vn puefto 
ventajólo con fíete mil combatientes,y 
entretener al enemigo , abfteoiendoíe 
de llegar a U Batalla, baila que con to 
do el grueffo de las tropas Tranfilbanas

nizsros,gouernados de el Baza , y Bet* 
Jen, antes que con na enes focorros fe 
üngToffafTe aquel pequeño cuerpo ; y 
yíendofe precifadoal trance 5 fin poder- 
fe eftufar, hizo de la necefsidad virrud, 
y  difpufo fus tropas lo mejor que pudo 
para la Batalla * diciendo a los Tuyos: 
Que la viciar i a conf (lia mas en la calidad 
de ¡os que Cumpliendo can fu  obligación f i  

defepdian  ) que en la  cantidad de los que, 
J in  juila ra zó n  los a jfa lta n a n ,

... % azorrándolos a feguír fu ejemplo* 
diuidiQ vn trojo de Infantería en dos, 
Bfquadrones, en cuyos claros formo Ba
tallones de caualfefU, que (guarnecidos 
de mangas de mófquerena )fe  acalora
ban, y defenolan vnos a otros- Las- pri
meras cargas de los Tranfílbanos (quek 
en denfas nubes de plomo granizaron. 
Cobre los Turcos co cada porción vn. 
fangrxento rayo) damnificaron tanto las; 
tropas enemigas > qoe arrollados de jo* 
primeros Batallones, losfegundos vnída* 
mente, confufos entre el caos de la ocaa 
fien, emprendieron la fuga .ciegamente, 
atropellandofei fin paderfe-reprimir, en 
cayo choque perecieron. tres mil Tur* 
eos,quedando la Artillería , y diez Ban
deras eti poder de los Trasfíjbaños, he
rido el Baza de A gria, y muerto el de 
Befendart, Como prifionero OUc Bey. 
de Temífuar,con otros de elle grado, y 
fuera mayor la derrota,fi los Genízaros 
Bofe huuieffen reparado en lo mas efpc- 
fo de VnBofque, cuyo embarazo preferí 
uo r ío s  fugítiuos de el v I timo precU 
píelo#

Rctiraroníe los Turcos h L ippa, f  
Efiefano Betlen a Temifuar* Saquearon 
las tropas del R agtzi en U Turquía mas 
de dos mil Aldeas, cuya refoíocion pufo- 
a los Infieles en grande cuy dado, de qué 
nació dar entrada a la negociación^cor
dando tolerar al Ragozi en la Proulñcia 
(coa c|Ud| 4  de reflituir a Be den los'ble -



D e ios Monarcas Qthomañós? kS f
nes tem í en T faniHhaoïa } efehle- 
cleQdofe por efe  medio con la efp*da 
en la mino en d  dominio, à pefer de U 
pthomana Potencia y y zuiendo (coa el 
Valor j f  la eonfencu) acrecentado los 
quilates de Í4 reputación , confígulo ea 
MT mfeníiDOpiafco algún regalo)!* cófír 
jnacíon dd hijo en el Principado* fíendo 
exempío en que fe aprende a perfuadír 
à los Turcos coa la fefQÍucíon,y d  rigor 
moduos, que remedían el daño que ora- 
¿ana U corte fe( que deíconocen) quan- 
do compfehenden U turbación ageni. 

Llego d  adío de efe fuceífe i  ia qo* 
tícia del foberuio Amarares, y querien
do dexar el viage de Feríu por pafer al 
cañigo de la Trznfi'baníi, le périmdfe* 
TOO los mas cuerdos Brsaes ique díísí* 
mulaffe la quexa, adormeciendo la vén
ganos para deípertarli en mejor coyun* 
tura * cuyas reinitas dimano hazef 
cortar k  cabida al Baxá ds Temiíuiff 
pof no aner Íocoírido ai de Buda*

Llegó A nurates à la Plaça de Arce- 
fun,donde mí io  quitar tacabeça ai Ba- 
xájpor citoríiones que hazia à loi fub- 
ditos * V íiguíendo la marcha j tomo los 
pu^fes fobre RíbaOi y formando las ba- 
tem sicom oel acampamsnto* ccofígmo 
las brechaSíiísítlíendo en perfona k pre
miar à los que campHan con fu obliga
ción,com3 à csfiïgir à los csbafdesjcn* 
ÿas demonftra^icnes atdiorizaroa cl 
Prendí® f y al Go^etnador Perfíano de 
modo,que à pocas ofertas de remunera  ̂
don envego faPIaçr,y dando algún lu
gar en la gracia al Gobernador * confe
r í a  cada inftante mas fina la voluntad 
‘del SuU*n(qne taño origen de la* infen* 
cías que le hazla pa^a que bebieíTebien) 
legrando cem el vino adormecerle U ia* 
foíMble fiereza de fu natural , cambiada 
al blando odofo fofefegn de vna templa* 
da mode^N-Porefte ïnfe'îz fuceffoman* 
'áb que fehízíífcn fiefes en Gnnfetnfe 
nonla,concorfiendo à efes celebridades 
publicas los Embajadores, Siguiofe à 
d i*  dcmagftric102 U muerte de b s  des

ììtrm anos mayo res de ÁasBfKH, UcfÍÍ  ̂
cadosCcon orden feyzja la pr&pii í-g^. 
rídadjea defprecio dd empeño (ya mtm* 
Ciosadojde las Milicias , y ét U pala b ri 
empeñada en fu prcferaaci&o^rst! 
teres deefedo na atiende a duo irfee* 
tonque a! de íu coqseBÍcooja,

Pronguiò lì guerra de Perfil defirs 
yendo el País, y S o  orden qoe corra ífcs 
las Milicias en Tauds * y atormeciafíetí 
la Ciudad c jíi el íacOjcl a zero, y eí fsé* 
go?íl bien tan federas d fe r i is  no fe lo* 
gtaron fio eonferraòle perdida t pa^ 
tíciipre fu (ido aqadPaís continuado 
íepüktQ de ¡nmenías Eíqoadrai Tuf4 
queíeas. Defpaclió el Perla vn Embaxi* 
dora tratar de »infesterò euDberuecí* 
do ÀmuratèSifeuiD^è de punto las pre. 
tenfionesp con que no fe polo en platica 
ja. negociación | y dando labueka à U 
Corte,hizo fu entrada íolemne con mu
chos EfdiQos Peruanos t reftiruyerdo 
defpues al teíoto de adentro mayores fâ  
mas de dmero de aquellas con que ft 
auia focorrido antecedentemente, C ío - 
funuinfe los iubdito*, oee no humcíTf 
fe guido las cooqüíñs5S¿hecfendole ttil 
buena coyuntura la fi ^qusca del enemi
go, no delsiendo par*ríj en la carrera, ea* 
ra no lograr Íü que desina de corren 
Los excefios del vfeotrín¿feni: e la to* 
plesimi-i eotibíarcfo loi ardores de fus 
progreSos, al paSb que los yaíTallos aa- 
mentauanla mormuracionj porque defe 
pues de la retirada aun recuperado el 
Perfiano todo fu PalSjd U mifor parte, 
paffando à foücirarf que M on tfibaa 4  
le eatregaífe a Rebanar no teniéoo erec
to la iafencu , fe difpofoiroaiarU coa 
U  fuírp*Cada día efeua Amantes mas 
yjofi^ado de los efeítess de el vino,? por* 
queZigat* dedicoHébrcfif fe b  quifa 
prohibiffComo danofoà fu eompíeslon, 
defdeñofameatc affid o  la irro jód e b  
prcfcncta ^concibiendo de alft adeltüté 
tal rencor con aquella Nación, que or* 
delio les fegiftraffcò las cafssyf defpofe 
fc|rcffeaiie l is  Joyas que cacoarraSen* í!

Ss |  bí:d



Libro XILMemorias Hiílorlcas%  $<$
bien preuemdos del Cay meq¿o»tuaiefOo 
tiempo de ponerlas en Til v o,

Mas inflamado que nunca en las dlf* 
poficiooes de Ja guerra» caito Amorates 
en la fundición de la Artillería a obfer* 
uar la labor de los cánones » y deícu- 
briendo i que hirian repugnancia los 
Genizaroseoír afocorrer aRcban»hi- 
20 atar por el pefcue^o a vn Arbol al 
Canciller, y cortar ía cabera a otro C a
bo principal de aquella Milicia , de I* 
qual íembrados muchos cadañeros por 
ConftantinopU » ocafionarou infinito 
horror*

Murió Mortasa haziendo gallarda 
«pofkion a los Per fíanos » cumpliendo 
con la obligación de valiente Comanda* 
te »cuya perdida resfrío el valor de los 
Soldados en la defenfadefaPfa^a] paf* 
toque creció la inobediencia» por cuya 
cauía abriendo las puertas de Riban al 
feriada ocluid a recuperan? defpnes de 
guarnecida de efeogidas tropas»como 
de todo lo necesario para fu coníenia- 
c io a »recibid al íueido dos mil Gcnlza* 
tosde aquel Prefidlo, que temiendo el 
cañigo de Amura tes»figuicroQ cíTotras 
Banderas,

Defpues de auer confeguido d  R e f  
Se Períia la Playa de Riban» Ínüituyb(k 
víaoya de Conftamieopla) nucua forma 
de Milicias ( en Camatas Militares} con 

. el deíefnb jiío de las mifmas pagas» aire* 
cicndo también doze Aíperoi cada día 
k ios Efpais,que tooufíen feruiciocn fus 
tropas» con la difcalpa de fer vnafa pro* 
pia Seta»? ün diferencia en la cflimació, 
circunffancia que divulgaos para acra* 
rentar fu partido* Noticiado Amorates 
de eíbs negociaciones » hizo morir al 
Canciller»? á otros Cabos Militarestpa* 
ta enfrenar aquel moutrniento» publica- 
do fu retorno á Períia,como que tenien* 
do aquelRey poco dinero,ceñarían bre
vemente fus liberalidades con los Geni* 
tiros»? por divertirlos de mayor enage- 
nacioo.defvanecib el rigor có el dinero, 

lUcUmauag todos contra d  violes*

to,y ryrauico preceder de fns delibera; 
clones, perofuperiof á qualquíerafuer* 
|a(auieado fujetado fas Milicias»? pifa; 
do con defprecío de fu obligación á Us 
Miniaros de ¡a Ley)cada vno procuran* 
humillado fufrir,? dif5Ímular,porqiic ea 
llegando a fer abfoluto» e iucorregibíe 
vn mal,que no tiene rcmedio,paífa a ma* 
yores exceffos en los defordenes cada 
dfa .Continua ua el 3 uhan(ma$diSraido} 
en fus viclofas aplicaciones» de cuyas 
deftemplanyas efperauan aquellos valía* 
líos,que nacíeífe íu liberr ad,toleránd0el 
man? rio de fus aflicciones»per fuadldos 
que feria de corta duración,

Madurauanfe en Amurates lósanos* 
? los defectos»fa auaricia,? la crueldad 
hinchas ¿n * pero no famfacían fus infaá 
dables apetitos,Mandaos quitar las vi; 
das a los mas ricos Bagaes,por apropiará 
fe las haziendas» fíendo mirón ■ ambicio- 
fo» no foío de Us muertes de los Reos» 
para acoftumbrarfe a los eftragos , fino 
verdugo dt ios inocentes, con barbarí* 
dades crueles,é inexorables, N o hazla 
jamas gracia alguna»fin ponerla prime* 
ro (obre k  balanja, contripcfando d  
mérito de U fuplica, con eí defcmboífo, 
htzicadofe todo ojos (como la efpoiqa) 
para chupar ci jugo fojamente,

N egó al Embalador de Inglaterra 
vnos Eíclauos de fu Nación» que le auia 
pedido»halla que can el refeate podó 
negociarles la libertad* N o de&aua paf» 
far algún dia»fín lograr algún fruto» ira* 
poniendo aaeuas contribuciones Cobre 
fas boj fas de ios mas opulentos:? pifian» 
do vn día por recreación a vér vnos Na* 
uios»que auían llegado dei Ca?f o , vien* 
dolos fin cargayoO»? no hallando en que 
cebar fu codicia»aiandd facar de cada 
^no qtutro pieyzsde Artillería de bron
ce para el Serrallo, Afsifti* a los fupli* 
cios públicos»? hazla fcáas coa la mano 
al Cayme^an (Iufiicia Mayor) para que 
empeyafle la execurion del efpe£Uculo» 
ycomofi fuefie vna gran fiefia aícgfaua
la viffa ce fa ierro ro k  crpdjfad.H *?k

blaa-
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blancs de los pechos de fus fami il ares, y 
arrojando la Azagaya eñropeauaa vnos, 
f  k otros qcitaua la vida , legón la cali
dad de las heridaSjhaEÍeodolo mifmo de 
las ventanas dd Serrallo con las flechas 
en los (pe caminauan por las caììesjv íl 
A- ¿flaua de vn jardin á otro enFaluca por 
el Mar Negro,y(por verlejfe afícmauao 
à las ventanas : pcnia los puntos del ar
cabuz en el qne con mas atención le mi
rilla,desando caftigadocon las heridas 
el inocente delito de vna curiofidad* 

Tenía dos fauoreddos > el Perflano, 
que le entrego la Plaça de Reban * y vn 
Bey Veneciano de Gafabianqui , que te
nia en la gracia el primer lugar* à quiea 
en tierna edad cautiuaron vnos Cofa* 
ríos: y defpues ene! Serrallo íeiauore- 
ciò ía fortuna demodo * que le encontró 
en U mayor altura-,y aulendo csydo en* 
fermo * emhiaya el Solean continuada
mente à íaber el eftado de fu majencar-

w i ü £ í í u s * 7
Bm baitdorei de los Principes , que fié 
desafíen falít de caita fes mugsrts , 
cuitar algún fatal contratiempo de vez 
cafüaiiáad* Qoando faJia a ciuaÜa oat 
la Ciudad,los Geniziros con b if lo r  5. r  
piedras haaíao huir ai Pueblo por íd íz* 
tarle de U prciencia del Tyraoo, cor â- 
ciendo fu extra oigan te , y cruel capri
cho* Andaua muchas vezes por Cc-nllf 3- 
tinopla en las panes mas ffeqoeisfadis 
de gente,con dos fres i el primero, para 
que no le encubrieren iodos los males 
íuteflss, ni le cebiflen es las mormurar 
Cíonesí el íegundü, porque k hcm m uS- 
tadas íeap*recia en elTaracanal, y e& 
otros pueftos de mas m ia g o , tuya cif* 
cunftaada los mauUrua enfaldóles es 
fus miDiñerios, y con d  a^cte dd trmof 
los conferoaui endidplmada ohedien* 
da^Hoes fácil espreííar ¿2 veneración 
que le tenían fus familiares MmiUros* 
pues le obedecían,y eatenáiaü en el míe

gando a fus Médicos el cuidado de fu 
curación, dando orden también al Muí- 
ti,y a los Vifires,para que perfonalínen* 
te le vifitaflen* Era el Perfiano gran be
bedor,y a fu etemplo fe ia h  engullida 
'Amorates en va piélago de vino,de mo
do , que corría fu Talud cuídente peligra 
de jopbrar, por que embriagado cali to
dos los díasjfe vio precitado á. ordenar al 
Gaymecan, que no obedeciere fusco, 
nufilones, defpues de auer comido,por. 
que correfponderian a ía deflemplan^a 
del animo,y del cuerpo : y pallando por 
cafualidad vn día de mercado por aque* 
lia parte, obfersando, que algunas mu* 
geres {vendiendo,habIauan demafiadosy 
con ruydo defearado ) prohibió á los 
bombrestqae contrataffeo coo elíassca-, 
roo también, que freqoentsffcn las Pía* 
yas;y reparando,qaeaígD8as baflauan, 
y faltauan envn prado eos alegría def- 
compuefta, mandó, que las pufiefTea en 
vna Barca barrenada en U M ar, pata 
que fe ánegáfíen*

Ellas inhumanás ifcesdones obli- 
' gatos k los Minífíros h pretienir k iqj

rar*
Entreteniendofe vn á h en vn bal* 

concüloifc le cayó de la mano vn memo* 
m i, y b atiro s todos ios Pa jes precipi
tados por la efcikia* con ambición e í-  
uz vno de recogerle para teflituírle *1 
Sultán,? vnú de ellos íe anció por vm 
ventana por llegar mus apríeififf  a eow 
t i  de romperle vna pierna, conágaió 
cobrar el papel,? am afiad o  coma pu* 
dOjloreftituyó a fu Parren, qce agrade? 
deudo la fineza, lo cieno 2 íoseirgoids 
mas fuprema eñimacíon, Aisittio edrocs 
con todos los Basa es a la iarr-cicn dé 
echar 2 U Mar vna grao Maltes a 9ó G i* 
k a z a , que fe executó con la celebridad 
de grandes íslvas de A rd ik ru , y taof- 
qaeteria,recibiendo eí Sultán panicslat 
geflo eo ver fuleat las aguas Ñamo dé 
aquel genero: y fi la muerte 00 le hu* 
sleííe cortado el hilo de la refplraefsñ ea 
fas difignios , fe hada comprehiodef 
aplicado 2 las Marítimas conquisas, 

Per ios defgraciados (uceflfos de la 
.guerra de Perfia, defpojódelTififiatoá 
Mehemedj fubflituyeDdo ca h  dignidad

I  &ayt
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alkyran Gafmecan, que de auU gsna 
entrò à tolerar eì pelo de eft' cundido» 
por librar la cabega de las bizarrías ca~ 
priebof« de Aburares* que le reg3;ò co 
tres BcRes , fenalandoíccada ano ciento 
^ cinquanta mil efeudos de fue Í do, cg- 
mo estrecen/miento de aquella ocupa* 
¿ion. Arbolo elV¡6r fu Eftaffdartc ea 
Bfcurari, acompañado,? cumplimenta- 
do de los demás Basaci, fegun U eofíü* 
bre en femejantes cafes *, honrando el 
$£? con toda iu Corte tacobien efta fun
ción ,que le dio orden diUieffe alto ea 
Aìeppo,y recogieífe lo necesario para 
fuftentar eì EaercitQjComo para engr oí- 
lar h$ Milicias,? efperarle allí , porque 
efhua rcfuelto ( dcfpocs de ajuftada la 
paz con el T fanílibano) hallarle en per* 
Iona en el filio de Babilonia, fiendo de 
poco gufto para los Bagaes ella delibe
ración, mientras coníiJerauan muy difí
cil la (alida de efU emprefl í » compre* 
hendiendo vacilante fu fortuna en e] fu* 
ceffo*

Sentían voíuetfalmente los fuhdítos 
vèr al Vifif apartado del Sulun, porque 
era la muralla que loa defendía de los 
languente* »{faltos de fu i mpcruofo ge
nio,apaciguando la ardiente refolueioo 
en muchos lances con blanda aplicación 
eafus alterados, motiuos* Maltrataron 
dos GenUarcs ( eftando borrachos } a! 
Conde de Chetí,hijo del Embaxador de 
Francia^? aulendo dado la quesa al Vi- 
§ r,queriendo obftenur juñicia, aunque 
dependían del Serrallos hizo dar donen* 
tos palos à vno en prefenda de los In
terpretes Francefcsjcondenando al otro 
à Galeras*

E centro el Sultán el bagage de el 
• drpuefto Vifír, que boluia de Pcrfía , y 
íuzíendcle deíyaiijar en fu pretenda* 

.tomó lomas preciofodeè!»como dine* 
ra*pl¿t» labrada, joyas,? los mas efeo* 
gidos eauallo$fy lo remitió al Serrallo;? 
IuzíendoU vna f&ngrienta ame(iayasqu¿ 
do llegó * holuio a comprar la vida coa 
U ropa,Nounift U falida $tel S u ltin^*

ra el A fm  ) su s  impedimentos, que f¿í 
de la eñacion , como eí dexar en calma 
la Europa,mientras lis  tecreus correi* 
pendencias ( entre ios Tsfiaros , Cofa* 
Cos,f el R agozí, Principe de Tranfilba- 
íiU)!c tenían acoíado,y con algunos re- 
zeioi, porque la fortuna (que (.¿laua de
clarada en fauor de Amurares corifa  el 
P etfaja  las violencias deve accidente 
improuifo,defvanecio todas Us íombras, 
dando el vhimo empellón à la.deliberan 
clon de guerrear en perfona contra kU 

Ya hizimos mención de las facciones 
de Tartaria,? como la mas poderofa era 
opuefta à Cantemír { favorecido de la 
Porta)fubfiftiendo aqad Rey no obftaa? 
te la defa probación del Sultán, tefríeii- 
dolefpor necefsidadjy pomo enfangre* 
taris con vna Naeion,quc ( por algunas 
c^ntequendas) era mas efí imada dé los 
Turcos, que otra alguna. Sucedió áeft 
pues fingiría difguftado arrificioíameiw 
te(cort el Tío) vn (ebrios de Caniemif, 
q pateó á vnírfe al partido de los Gian* 
giráis dominantes,parí engibarlesjpue* 
con akuoía dífpofiefon, afsiíHdo de fui 
parciales en vna cafa , les quito las vi* 
dasíy divulgado el fuceffo en Confiniti* 
ooplafcon aplaufo de A murales) manda 
buícar à Yecadir, pariente de los muer* 
ios hetfflanos(retirado en Gíambo^Cia-' 
dad de la Grecia,por zeíos de los parie* 
tes)à cuya familia pertenecía el Reyna 
de Tauaria,fiendo U mas venerada poc 
la antigüedad de la cafa*

Llegado Vecadír k la Gorfe * le hon* 
ró el Sultán,dandole la embeñídura,co
mo las ÍDÍlgnías de Gran S a m , condü* 
zicadoíe àia Audiencia el Cay meca n; y* 
defpues del juramento de fidelidadfdc- 
xando en rehenes dos hermanos fsyos) 
hizo in {lanci as, que re ti rafie el Sultán de 
los confines de la Tartaria à Gantcmift 
;y ejecutada la (aplica , de fe mb a reo el 
nueuoKtm con toda la Armada cnCafa* 

Amate mouido entre los Tañaros,y 
los Coíacos poco antes vn di{guRo,fobre 
laditiifíon vaa gxefa(quci^ aoiosaks

Sue
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íbftenua de vn mlfmo paílojcoa 

dificultad fe pacifican aunque fe cópon- 
gao*) Quedo ddeompucfta la vnion * f
mefsrada la corre fo^ndencía entre efUs*
dos vigorosas Naciones cotí ventajado 
ios Infieles,)* con daño de íoi Príncipe!

oafinantesjpcr mas ezpueftps a fe acnbí’ 
& oü0thom ana, A los dos cadáveres de 
los hermanos Tanarcifde orden del Sol* 
tan)llenaron a Conffennnopfeiy puedes 
es fu preferida (aunque corrompidos *.j 
hedíendorjvengaríuo bárbaramente,!©! 
diso notables injuríu 5 mandando , qué 
defpnesde apedreados los eehaífenali 
Maf,Enmedio de tan fauorables foccffat 
llego el moleño auifosde que los Cofacos 
f  Íoí Mofeobiras tenían podio fino k 
AtiCfh la Tana * cuy a Pía ja yaze ral de* 
{embocar del Taaais)fabricada fobre la 
declinación del coftado de vn* Colina* 
en deÜoeacíón qaádra * cafo recinto 
ocupa mil y dúdenlos paSos georaetri- 
cos*fiédo antes que la domíoaffe el Tur¿ 
co , famofa efcala de rodas mercancías * 
donde concurrían Turcos * TartaroSj f  
Mofeobiras,con las m u  preclofos gene* 
ros para cnriqoezer el comerdo.Lafa* 
Erica de las Murallas era dé antiguo ca* 
íam aro , guarnecido (a proporcionadas
diftancias)d^ hefmófas,y bjen-dífpueftas 
Torrcs,qeefe.comunicaBaQ cpñvn Caf* 
tillo fabricado cafi fobre las mífmas a* 
guasjqpartianlaCiadadcaff por Iguales 
parres, No teman los Toreasen tila de 
guarnición mas de quatroclemos hom* 
breiícuydando poco de ¿efer fu defenfa* 
por effer apartada jf  m«y diñaste de lojs 
confines enemigos, cofa ci; confia neja 
defvanecia el temor de perderla;? porw 
que nació de aquí el o rige, de fesdifenfiq 
nes de Polacos, f  Cofacos en las guerrai 
cjuiles, que con eftrago recíproco dé 
Chriftianos füeron tan celebradas de loí 
Turcos, como-por fe protección q u t3Io| 
vltimos folídrarontn CÓÍUdtia,op!a(pa- 
ta dafio de U ChnfifencUA} y precife* 
m e n t e  de aquel Reyao*és necesarioesf 
pUyar la aaf ración para Suyo* inteli*

geñeia de los Uceffuf#
Ladislao Quino* 8 ey de Pos5 &;i,cí< 

fado de fes que&as é t  los T  urcas* uor las 
correrías de los Coiacos s acordelado do 
los Varones de aquel Revao {qse eraa 
amantes legaros la quíetu^s* it* 
nian averfion particular heikelbs 
íubditoi, camoinftfumeotas de rsmeer* 
Ujlos defamo,obligando a atocha turts 
de ellos k la cuhura de 
iüfe&do mas de ?o ligio que cOnS^uie* 
roo los C ou  cúselie nombre de r iba d t 
U vot C o ú f fqu' en lengua yuigir Sgm- 
fica Ca0ra,6 porque acúftumbrasaa vef» 
tír aquellas píeles , 6 porque hábiianda 
en chocas de ramis* miranda los eebítr* 
tos donde Ce recogiars de noche aquellos 
anímales,El primer País, que habiurc% 
fue vna breas porción de ñuinre leosis, 
en la margen del Earifieses, territorio, 
que fe difunde c iá  ruda ciEufinoflnme* 
díato adonde quieren algunos qneeír#* 
ukñe dífierrádoQuyi^cufo tílfege fe 
nombra Ohv id o,qne rae vrrui detao ft* 
mofes cenizas, circuofitccía, que podra 
acreditar como verdadera f quien ¿ a d e 
re Tifio aquel País,poes cotejado, f  co* 
preheíididojeomípondet h  defenpdó 
que hazc dé! en las Elegus trifies ,'ccrnó 
también ¿e  iiCom pleskot y fírociáaá 
de los habitadores^ creyesdc lo* mu£n* 
tiguos E krítortsv que_ tn±a U origen 
eftos Pueblos dt aigonoi /erigí ¿ o í , que 
por preferuarie (como ína5iiecáof«}.d6 
h  jufticia, fereiíraffeii aran deshabita- 
dos parajes,donic coa la pefca,yáeípsss 
coalas correrias fe niLcn/an. cayc exer*
cício{pro.rcgiiído de vnos en ©Erc-s}eulit*
¿o  íoiameDre Ja peqaefia .porcicn mz&- 
cíooada{>uyo nombre csZipomfe^znic» 
dafedifefedó d  País,y Unominación de* 
jpodo, que alosqoe milíet^en Pelordá 
pon el Afco,y el Accabur,en h  Canalfe* 
nV.Uman CahcQüzeiminméo aqueltos 
lerritpfióifajuñadas las vlrlmas fsbíes?t  
c{oo¿s)defde ti eftremidád del Paíanrva- 
do de Qgiobíijciérd y veinte leguas par 
ya a ^ yo tri parte del BarlSeñcii caf4

4
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longitud fe difunda fetenta leguas ?ocu? 
psndo de latitud catorze (rertruno q po- 
¿ ú  formar vn grande Reyno.)£s 1* parí  
te fe'paradá de-Zaporofáj t3íl 
puede: com pwtir ojn el íüas eult u 
País de Europa, y fatíífácer toda la aüi* 
bició dei mas m d M a lb  agricultor (lia* 
mafe VKraa*3,Y e s taa grande,y copiofa 
de granos, que cacen efparcidosffio cal- 
turajde íe que fe defperdicia en la liega* 
u con el olvido jcifcunñancia que im
prime en ios labradores la negligencia 
mayor,moñradofe ingratos en la cuitará 
del terreno,

Tiene-fija es el fuelo vna v!ga,o pér
tiga en píe, de la qual penderá Baños, 
para advertir á los paCTageros que no 
íaígan del camino con !i i  cavaígaduras*' 
fino* quieten encontrarfe con el caftigo 
de vnos palos. Abundan también de car* 
nes ,y pe fea, afsi por la copia de los pra* 

j_í3 7 dos,como de lagusas}bEftano5,no ayíe* 
.do Ríos deconfcqa£QCÍa,fiao ciBoríñe- 
nes,aunque no faltan arroyos: el vno ba
ila U Ciudad de V ilna, y otro el contor* 
no de Cüríun,faaaoía Cindadela, donde 
Ivümiaieíqui derroto a los Polacos * 
^prifionando a fus G.enerales.Beben or*

■ jdinammente aguardiente, y cerbéja| 
¿abitan cabanas,o chocas tejidas de 
nambrcl barniyadas de greda: no faltan 
algunas cafas de lenamen,en que fdbre  ̂
fale algudi arte ingenioía(auiiqae tofeo) 
porque en la conexión de las maderas 
ho vían clavos para affegurar la obra,ñl 
otro genero át hierro que la afiance. 
Soirtan barbaros, que fe juntan con las 
beftias, correfpondieodo á lamiferablc 
fabrica las alhajas de fu adorno, Sendo 
idamente de hierro el cuchillo# !a olla* 
y lo demás de' madera * duermen fobré 
pajado aigutios andrajos de lana. Susofiy 
cio<aunqdepocos)fon de Carpintero» 
Herrero,y Sillero* Viften paños dé la- 
n&fVCsñamo, firmeado las cortezas dé
los arboles incorporadas conalgún co* 
tambre de zapatos. N o ay Mercaderes 
fino ea Quiobia, y  algunas reyendedq*

11
res, no tienen Medicos,nI Botica^ ■

La lengua literal es la E íclsbooi, ' gir
la qual íe confervan UsEpiñolas de S an . 
Geronimo ; y en efia fe leen traducidas 
las doctrinas de los Santos Padres, dife* 
rendándole déla otra, cornala Italiana' 
deULatloa.N ofalen jamás de f scoti-' 
fines, fino es para ejercitar ía guerra¿ 
por lo qua! fon afperos, roñicas,y feror 
zes,f aunque fu política es inculta,no fe 
aparta de lo juño# de lo caut©, temen* 
do defdeei arado el afeenfo al gouierno 
Político,como al M ilitar, componiendo 
?n Senado fin obflentacion 5 en que t t i  
íselvenlo mas coa ven ien te para fsdl-í 
recclon, Sonfafridos en las fatigas,tole
rantes es Ja hambre, como en la íed i f  
en fas vigilias? fuftentanfeea las M aríti
mas falidas de vizcocho negro, comò dd 
pan fin levadura,y à falta de eñe,dé ajas 
y cebollas \ y marchando-por tierra, fe 
contentan con Vn poco de M illo, o Mía 
jo machacadofque llenan k Ja grupa def 
canallo)y defpues quando bue!ven à fus 
viuiendas cargados de prefas, fe entre* 
gan enteramente à la poltroneria : no 
icumnlaá riquezas,porque aunque fue  ̂
len bo!?er coa défpojos confiderablesM 
no aprecias el valor,porque ño encuen
tran facilmente compradores,y afsi fif 
contentan con poco. Continúan enei 
exerekio de la c a ja , como en el manejo 
délos cauallos,y las Armas, en los diípa-; 
ros de la Hecha, arrojando el dardo con 
ajuñada medida# admirable operado^ 
aulendo fe vlño algunas vezes apagar la 
luz con vea bala en el vío del Á m b a r*  
como fi huuicfien Corrado el pavíío con 
las tixeras : en quanto à la R eligión, vìi 
uen enla de fas padres,pero mantenidos 
en los errores de la cífmi,Cabiendo me* 
jar creerlos, que difcunírlosi En los 
Matrimonios confienten efrepudio jiro** 
cando en la pluralidad de hs mügeres 
las mas ancianas por las mas mojas.

Bogdan Kllmtmefqui ( que fighificai 
hombre dado de la manó de Díosjíu prí-: 
me  ̂General { f^iüofo por las pafiadas

&



tfcW 88fySai M jrfájfpiáwSoSte 'à fÈ k î  ,îsc i r ÿ
< d i^ y ifog${Mhf^UâftèV^ài);&ââ9  i i f ; i ci^ ufÿ«ffïügi tfi» p 'èliéo i,i*ffÿ  
£fris*So <WU;éé$t£Ïï^fe iffc^Á<fcñZ i

Â iR iffiisasôK H ieaw aëftggiH i’etÂ i? aè »-® & fc*dkf#w ® w rttS
& & &  A S è^ B iyàfitiiÎ& iâU Î'ïàa jd lB iliÂ ^
fi« i n f i l ò  4!|u%'6 ,pwrï ê â ^ H ô V tft- ' 

4 i.Sr 4¿é afganïècwcftM f ,n 5

las foeffas deiaoil R;* .-£>;■ rléqàéih*
t&T&fe'3 t%lfèïë i®  o ?iîfrc4tff rffio*S/en >

îfniëifdfi
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ÎiHSflrSÆB^filttftiàiJtS^SâSÇÎïW^bâi«* íA d^A ^ ^tífcíádaTaTTO téfógíéípT

eS& ÌH ^oK ìk'dftéhV à c 'a é rtó ríífi»
ÍÓsÍá«í ^to^aî\ni'}&i&W *s^'W  Rjqftg 
f»e v-fclïï-i a 'è re « îfi t e  SoM ia ^ ïs f t  î ï

f è ^ l i ï é ^ f r ’m rfîd d iè ïr ïf& fîê ^ ^
<fattfrtfWi;'Ùt /Èiftrife ttVÿbf ■ dti&ôiciiiii à^mîa/y W áó i  fermera cdntirfotTffr;

GíftiftoVS «sîy'iffiehirÀ 3î iK id ià fa « l3 s
W f i M  i \atrtl dô'3SiÔti?ôfJ - ï  íL tita ftñifí dtfn T í  atisíeaft sr c á rfí en éíSelrsfáíí^
bjfc *,»£»**.‘.t_s Vi*«, : !5isíl 3Ü2 i 7

e n n o S ö M A  mt«¥f3!.rehWí̂  «K*!:*ipfc¿ , .. , _.
aláoB ÍíIáílF lrtífo^íM fe Siftl* ¿ I?  eft^faSnitfJ^sfojViinäo 'qüs* Etf taie?
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'ónk las operaciones déla ‘moíqueteris, peñado de mucha Nobleza i bomé 3 é 
ohramn loiCoíacos con tanto valor , £  Oficiales m/erjom.CQnSfirs e l  regala 
que mían defembocadó el frío, llegando en ocho Azcroiias cargadas, i  las guales 
apícarla Muralla,£  atemorizaros raso*: frgnjan:guarensa Dromedarios coo-má*. 
que la mayor parre del Prefidio defamí tas^efeda,y oro, y ocho Acas íobervu* 
paro los p u efb s,y; la menor fe encera naeníeaderezadas ,  diez y ocho íaperes 
tq es el C adillo, rindiendo Ce defpue* *  d cfed a, y fíete de aro, muvfio Ambar,y 
la primera fíamada.tíoníegdda, pues,!* Almizcle , dapientas y quarenta piezas 
Piafa, conocieron jos Coíaeos lo impof- de Porcelana ¿piísima,ducieDtasy qua  ̂
taqte deí fitio # y poniéndola en dífpofi* reata Beftcs de brocados ,y  terciopelos,; 
don para abrigo de fus embarcaciones;; treinta majos déjVfartasZebellinas,trcia 
fabricaron tu Tarazan*!,? divulgado ef ta tambores # mjeue A rco s»y  carcajes 
tefBceffoealaCQrteOthomana,fue d^ con flechas de induftriofalaborttelas
notable defconfuelp el ver apoderada de 
ella,a vna Nacion.capaz de encender el 
fregó de las incurfíoaes ea las puertas 
del Serrallo,
, Amorates, que muchas vezes ama ex* 
pet imentado el refací to cor age de eftos# 
y  probado ioi efectos de fus correrlas# 
medito echarlos de ia Piafa a viuafuer* 
jga.,.pero ías íoterpreíFas de Per fia le di* 
tjíttieron b  execucioo, y mocho mas la 
cfperanf a de copfegnlr el tniímo fin con 
la-Armada Matkima(fomenuda de tos 
.Tártaros) fia empeño de mayor fuerfsíy 
ftniedo dado orden a! Capitán Baxafaa- 
tesdefa partida)q defpqesde cadnddo 
a Cafa eloucuo Gm de Tartariajpafltf* 
fe con todas las fuerjas á focorrer la 
Playa,llego fuera de tiempofporque tfts* 
ua ya perdida. El Rey Perfiano defeaa* 
efe reparar el corriente de las diípo ficto* 
hes'i que fe prevenían para inundar fo 
Reynoá fangre, y fuego, embio Emba
jador con preciólos regalos al Sultán; 
quetuttü refueltoCfinolé craegauiaB a- 
Mioma ) que le corta fien lafeorejjis , y  
ías ñames; y baraxacfdo el Vj^refta de- 
liberación # dífpufo ia p u e r^ s io n d e l 
paflage, fía confcgüir eftaryar,que cor- 
tifien Iicabeya i  Gaqtcmir( beneméri
to de U Monarquía £  por lifen jea^ o a  
cña demonfíracÍQn, la3 complacencia de 
Tártaros* y Polacos,Llego el Embaza« 
dota CoofUfltinopIa#y qúifo el Sal tan 
que paflkfic cerca de yn mirador para 
pbferv&t fu entrada j que executo, qcouir

pintadas de varias fuertes, y otras cofas# 
como tibien cófecciones de bebidas pfO 
ciofas,pata üfaBjeatfe el vicio# y en vn* 
caxa de fingular valor va Alcorán efcrl* 
to en papel,de -feda ala, moda Perfiló* 
de grande efllm arioa^ so  Amoratcs el 
Alcorán con grande f£nereaeía,recibiíi 
d o lí  carracredencialfque tn U  en vn* 
bolfa de oro)con defp/edo,arrojando!* 
fis  mirarla frbfet vn Catre de repofe* 
que eftaua ínmedi* ro¿ J ,

La repreíCBítcioa totififtio es prbi 
poner lo fíguieiiteigsr fu R?f m 
§mfslma de tierra, que pudlejft perfeneetP, 
el Saltan.Qnt B abitan!¿fue herenslu dtfn 
Padre .Que U Placa de Beban(recMpiradó} 
era propia. Que $4 era tiempo (defpue fié; 
tente fingre vertida de vnu mi/maReJigip), 
que fe cur&jfinlat heridas* f  eUatri^aJft  ̂
fat venui.Que vm yy otro Rej efiauaneblf  ̂
g*ÍQt k dar quintad DUs ¿e tantos jfirs^ 
guióme extjtdtt fi* ¡4 díuina. venga o a tutrt 
Ndüqnes, quemilitaudn ¿thaxo dtlÉJi$i 
darte, de Mabónu.Qut en guanta d Bahifc. 
niafe hlziejfe qnents que era vn Jrbúl y f  
qué eigUf pérfidas fe contenten*, ¿e eulte* 
udrifypartfcipjmda t¡ fruta al Sultán,ahí* 
diendo qae las rentas las exhibirla a la 
Porta*Np refpodio Amsrates a.efiaes* 
prefsion^y hazieadolcapartar con nlrai 
do Íemb!átc,!e remttí6 ifos Míniftros-; 
y conocicndo el Embajador ,  que no 
anbn fido de algos agrado las propoifc 
clones, quería bolverfe a Perfíar y ape*- 
nas fe aeab|aa dcfcargar el rcgafef 

'■ " " " quan-í



De ios Monarcas Othomancsj .
qsau3 í>fe halló circunvalado de Eíqui* 
dfi5?como aprisionado en fu cafa tofo* 
ido rígorsf3Ítando á ía palabra ofrecida, 
Bo Turqnía^bandonad* ía fee publica) 
tiene mas adoracíonel interés que Ma- 
ibomiuDkfQcIe i  entendef?qoe el Snlun 
l e T iloeria k ';Ieoar configo i  Ferfia, eu 
iCoye tíépo eferiuieron al B isa de DUr- 
berqgíf (confinante con aquel Reyno)q 
lio asiendo facads jugo alguno del E s -  
baxador/e foücitarta d  mouiísiento dd 
Monarca , en cuya confideracion , coa 
ferian* espreífa escita (Te al G rin  Mo* 
gor a qae fe motíieííe i  daño de aquel 
Reyna.

' Par h  conquffla de Afee fe obf* 
tentauis mis atreuídas los Cúficos , y 
legan lis freqoentes correrías qoe exe* 
cutasiñ es la G recia , y U Naroliz, fe 
ssañtesU poco fegura la Corte Orhonai* 
lt* de eftos infaltos *. por lo quxí ordenó 
lAmflfates al Gran Ram de Tararía,que 
en refer ci t ie s to  de efta perdida ( £o- 
»enfada de eí MofcobitaJ ralaífe aquel 
dominio can fus tropas, y poniéndolo en 
exeeucíon caunuaros quztro mil perfs- 
msideeuy* prefe tuno fu porción Ama- 
rices \ y queriendo apartarle los Mmíf* 
tros de la guerra dePerfiaJc representa* 
fon la gr| carefiíi de todo ío oecefTariñ 
para la buena dífpofielon \k que refpon* 
dió,quc fu dinero facilitaría U abuadá* 
cía , pues conlnduBria lotuia recogido 
para efte fini y ordenandoá füidomtftU 
eos fe difpuñcffca a feguiile, como rasa- 
bien,que compraren joyas,que fífoiefíeñ 
de adorno a veinte doncellas, que le auli 
de fegíiírfpara aumenta? con afganos hi
jos varones fu aniquilada poftcridaá, fe 
fue mouíesds k toda priefia¿

Reuocóel decreto antecedence* eü 
que prohibía el aumento de ios Geni* 
Tiros,y pafaengroffar las tropas, difpu* 
fofa leba de feís míí i para coyó efedro 
embio feis Coroneles a recoger Iidezi* 
ma de los muchachos Chriftiahos de En- 
Topa, con preuenclon de efeoger los me* 
jores (fiao querían iuentorar |as cabe:

m
fas) obrando con idHficacion , p^fqsl 
f^Oii f que los pebres'Chfífflinos, ro f 
eximir a ios hijos deefli vejación,f? defir 
apropiauan de Ji hacienda, A^iñ-ló per* 
foniímeoce i  recesóte? el U¡>ro de !:s 
Timaros , para que Cldi Soldado de k 
cauailo íe hadafie pronto enczínoixij 
fin efe ufar fe del peligros y porque el Su-* 
ptf intendente ds la Artillería pafocitlí 
cüiud en condotíf qaitto  plefas d tm *  
ccfsiua grandeza,por h  maU di^po6ciós 
de loscaminoSile hitó Cerrar la cábeosís *
csya dcmonÜradcñ le prcíeruo át qas 
le rcprefentaíTen obííaculds í  las violen* 
tos arbitrios; Prohibió también, que fe 
Iknaííeñ los pops de oiesc para enfría? 
el vino,duieado, quequetia íer en Per* 
fia Minifico de fuegOjf no de yeío , 
ma también apañar i  los Soldados ¿§ 
Ut delicias, por atender fin alinlo alga* 
no k tan c^nfada gaerra, Maadó Ueüif 
ochenta fk ík s de tela morada para fu 
perfooa,y obligar coticfte ejemplo i  
que olvidaífen el excefib de Ii vanidad 
es los diípendios los ácm ii.

Remitió il primer Vifir f ene diana 
CS Aísla, para U diíoofiwion de fu recU 
íiímieoto ) qu^tr relentes mil efeudosi 
deaasdo encargado a los coñsniñtefv 
que durante fu aufencu, íe mine5¿íTea 
bies coa ios Chrlfiianos, fin darUs oca- 
fionparala roturij ordenando utnóleá 
ai Baxk de Siliñru j qoecompoHeffe al- 
gusas diferencias, que tenían él pCTct'* 
-pt dé Balaqnia , y el de Moloabia ipoft 
que no refultaíTe alguna loueiaa en loí 
confines. Hizo arbolar la colask caoa  ̂
:¡ío deffg^Mel D ih t m f  éofrénrS,de jas 

d^Ios mas graduados, como fehai 
deisanAa Mtlztár.Regalo cOEtíoataf* 
f j , ? Beflc *1 Ram d e T a m m  ; pavt 
^iir(defpii£5de auer Tecü§enáó¿ z m i  
cierto ía Playa de Aíic)le fíguiefe m  íg 
■ guerra de Perfia con fas tfc pas* .

Obligó al Muflí, que decreraff .} de; 
ciaran do, que k los pflfioneros P e r f i l é  
delcipufieffeeR cadena como Eíclapos, 
macad faeffen de U^ropia Re ligios.

* ' "  f i  M tí;
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Mando también fë hizie.fle vfia junta
vniucrfal de todas. U$ tropas, como de 
loque tocaya à U Mftkià para formar 
el cuerpo -de fu Af aud i , y que l°s £ f- 
pais de paga*y la casa*
Hería feudataria (qse ilegauaa à dozlen? 
tos miî) afsiflieffen de guardia à fus Fa-* 
ueliones, De ías ekntp y /efeina Çama* 
î is  de Genizirosf que çorreiponden à 
Tercios, o Regimientos ) taco treinta 
œil Soldados ,eftando fa  eíta formalidad 
adulterada de la maikft diipofiçîon de 
eí interés, porque es otros tiempos foto 
tenían Plaça cneftu  Liftas ios hijos dé 
losChriftianos tributarios : pero en cúe 
figlo refeataiobsrrptt el donatiuo, mes? 
clan Jos Turcos à fus h ija^por adelao* 
urlos en los pueft.os madores contra las 
antiguas conftuuckmes,El Topagí Bafsi 
^Gabó debs^uUieros}eícogío tres mil 
Artilleros entre dozçnyi para eíU fun? 
çion: y todas las piceas que auian de fer? 
Bir,tenun las Armas dediuerígs Fnoel* 
,py£5 Chrífíiaflos, haziendo.coa efta de? 
monftración vanidad de auerias ganado 
eo tas antecedentes Batallas*

El Principe Sultán Cafan ( herma* 
so de Amorates > joueade veinte y dos 
Año** y ¡tealtu efperaofas) ycadoctdÍs 
¿¿él Vk^raa à darle las Pafqoas, como 
ieacoftumbra,con difereto cumpíimleá* 
t*Oi alabo la generalidad de intentar U 
recuperación de,Babilonia, exponiendo? 
ffeMadefcomodidaddel via ge,por con? 
ieguir vn poco mas de gloria jcemo ío 
auíaa hecho fnsan£eceíFofes,cuf a atea* 
ta cxptefsioa mauló sn e l peehode el 
.T f rano Amarares , obfeara* Combras 
de ardientes defeo n fianças; ycom pre- 
hendiendo, que fkbjamucho, mientras 
Jogranaéftár vino, Ie;c0ndeoó aqueldm 
a hsiviokocías d e v a U jp , coa  deteáa? 
biefm ndacL . : _ ... , ; : r

N o.daaa paffh elSuUan,ün qac Jaji 
primieffe las huellas en la inocente íau# 
-gre i piftndo i a ra sonde 1 asientes oes 
ja t f  rana de eftado^ypor o ca lu i cifra*

trkidiojdio orden al Caymecan,qpeen= 
terraífe elcadatier fin ruido, publican* 
do,que era vna de fus hijas; pero la ver* 
dad (aunque disfrazada con ía maíeari 
de U mentira) fiempre por vltimo fe eo* 
poce, y fe llego á divulgar con vtimerfal 
deíapr.obadon el ínjuño borní '’ id io, no 
quedando en ía Real efiírpe mas qug 
Ebrain , vitimo hermano fuyo^corccba? 
do,f contrahecho, que padecía mal caí* 
dueo i circonftancias que íe auun prcw 
femado de los fangrientos golpes de 
vsa fatalidad, como incapaz de oeafio* 
nark algún reacio con tantas imperfecs 
dones,

: Mando a los A ftrologos, que con? 
foltafíeo el dia mas propicio en qn eft 
deejaró U jornada, como también, que 
pofitífen fu Real PaueILcneo E fcorari,i 
que fe figuio U partida del Tcpagí Bafr 
¿heno grande numero de gafUdorcsf pa* 
raque no futjitfle embarazo alguno en 
la marcha la Artillería. B esoíe ver e| 
Sultán veftido de malla, y en luga r de 
Turbante fe pufo vea Borgohota, o Ze* 
lida tachonada de diam antes,f otras 
refplandccíeatei piedras prcciofas, en 
cu f o remate fohreíalia vn penacho d e  
Ay foses. Su fiuorecido el Bey le Imita* 
Ua en el adorno , Rendo de voa mifma 
fuerte el de la pe tío na, como el de el caí 
Qaho* Precedía al C tfm ecas , y oca» 
úoíio gran reparo al Mufthpor ía npue*: 
dad de U forma dífpaeíla,fegun el extra* 
uagaotc capricho del Sultán,Goaatu eí* 
te  entre las defgracias de otros eftlmai 
íion ei ^iuilegUdas de Amoratea.

Embarazado, pues ,e í Solían en h  
BealPfoheruÍifB€nte adornada, le regalo 
el Capitán Baxa con treinta y dos bok 
f u  de Vligaros, por el honor áedexirfe  
feruií en fu G a k r a ,y  dando fondo na 
Efcim ri y fe dexa ron ver en la campaña1 
tf.es EfquadíDnes de a qoatro mil Sóida? 
d o s , con adornos fobrefalíentes, vuo a 
coila del Rey,otro del fauorecido, y el 
tercero delCapuauB is'ajy vnidos con
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ios Gentetos* le acompañaron hafta fu 
afoxarnteto* Señalaron ti Embajador 
Ferfhno habitado aparrada en efte rea» 
fro,pira qae tefle  tefilgodela tragedia 
que fe dKponía contra fu Rey? tecdicn* 
tío efta formalidad envn diadelluüia* 
fliai fperge'nte que bañante (que t e le  
fer circón ílanda entre los Turcos de fa* 
uorable agüero* y la tienen por felicidad 
futura es ía profecucló de alguna ínter-* 
freía,jH hoíe eftepiffage confolemni- 
dad artificióte para q corneíír la voz,y 
faliefTen con breuedad las Milicias á có* 
gregarfe en U parte feñaíada*pero no fe 
pudo confeguir hafta veinte días def* 
pues del defembarco de Amarares. Or
denóle el viage por vltimo^ompirtfes* 
tío eí Itinerario dcfde Efcutarí a Babi
lonia* en ciento y veinte días de mar* 
ch^y fefenu dé fuípenüon^ara deten* 
fo de las tropas * hazíendo el wiage hafta 
los confines de la Placa en cortas jotoa- 
das? por dar tiempo a la incorporación 
tíc tan grande Exercito*

Llegó en efte tiempo vn Embíaáó 
3 s Mofcobia con gran regalo de ZebelIL 
m i?  f  fe expreísóen efta forma: Q ué  
#̂ eW Ĝ J?l Tiuque ño á s ís  tenido en la m* 
Éerpref* de A  fue p orte uigunu^ f  qué f  al* 

gstnes de h s  expugnado?es irá n  j:tb ditos 

Jmjús ( e jsn d u  f e  g i l  os ¿e Jas dominios 

por delitos^ bq era to p a z  de €s/lig¿r¡&s A  

utentudo ¡ de q s tn o a a iu  fido tompUes ¿ f  
q u t defeauu v in ir , p  obrar tomo han* amigo 

de ¡j  P orta  , rogsñdoíJ^ que no p erm itiere  
dejfolajfen mus fus territorios h s  Tartufos^  

AíTeguró el Gran&amfcon cartas) 
a Amorates *fer cierta laexprefsion dd 
M o te b ftt  i añimazitíole a la recupera-’ 
don de la Piafa i pero los Cofacos ( que 
eran díea mil) bien defendidos de forti
ficaciones externas ( que aman fabrica* 
do) burlaron mas de vna vez los testa- 
ríaos del Tártaro f que cotí treinta mil 
canallas aula bloquead# la Playa, reti
rándote a inftancias déla Artillería , f  
msíque certa, que los íalutíaBan caq 1$ 
corteña de eootinuadas f*J va$¿

. - .  4® /
Decampo finalmente 3 eE¿ciir3n l í  

ps:;erofá Armada Othoffi3si,eftr;iite. 
oo la marcha hafta AJeppojCn que ihj^ 
quinientas mil almas (finios TafUros) 
las trecientas de Armas* y las demande 
gañadoref, viaanderos,y firmen res. En 
Efaiit fue U primera parte donde k  hí* 
xo ahof y adonde llegaron acompañan* 
tío al Sultán laReyna Madre* y t e  h i  
uoreddis * fía t e  errfams mas gradoi-" 
tías,y dándole el buen víage fedefpltííe- 
ron. Mandó d Rey hizer la refeñi tí¿ 
las noeuas Mllíeui de los Chante * jr 
Capigisjen cuya mueftfa fefcoglendd 
los mejores) repudió b$ inhábiles* quL; 
tando Íam lu¿ d¿i íuddoáiosqüe pof 
ente'rcñedidjó por otro ImpedímentD3no 
auian feguído d Exercnoj co que ahora 
ró confiderabie fuma de dinero en rfté 
arbitrio * y aunque eaE ícu u n  tíene^tí 
Subao acomodado Serrall o * no qoifo 
aloxar en él 5 flno en U campaña f dando 
ejemplo a los IafeHoressy con la tíefco  ̂
modidad , vifiundo también de nucüá" 
íosquirteles j reprehendiendo i  t e  que 
por amor de las mugeres^ Ir? hijos aoiS 
dormido en fus caías* Era tan grande el 
temor que tenián les Turces, de que £ett 
fu auíencia)poánan lograr Ies Chriñii-r 
nos algunas ventájelas cenquiftas en fff 
danOfquea qualquiert msul^ieoioiíi 
affombtauan apreheofioos.

El Embajador de Olasda f ce/puer 
de veinte y fíete anos de aísiffesesa en 
Cooftanrlnopía) como Ucencia de! Sal
tan , p reís atan dolé vn libro de A rte  
modernos > para cooquíftar Placas Srhz 
das: y panqué le enrendtefememr, Fo 
hizo rrsdüzircP lengua Turca*cfrrcies* 
dale tambieoíque le pfbueem de Icgef 
ñlefoSíBomblftasif Artiilefos.que es lo 
mifmo, que aftlif él cuchillo i  los que 
vno efpera qoe le degüellen* A los E m- 
basatínfes de Francia, y de Inglaterra/ 
qoepidleró permitios para acompasar 
a fus mugeres ( qrie fe ibán k k  Patria) 
hafta los Caffillos,fe lá negaron ? por lo 
qual oféódidQ el de Francia í ú  Csyme»

Í U



*an,ie díxo, que ú  minifteriode U En* 
basada Icaria empeñado sDConftanri- 
nopUípero no vendidoiNac/ó la negad- 
ua de bq guftac ver faNr de ía Corre á 
tres Embajadores de Principes Chrif- 
tlanos, en'Ocafion de auetfe aiexado el
Sultán con tod&hs fueras* Antes de 
marchar de Efcatari, encomendó eí Se- 
TralIoaíBuftangi Baísi,y alCaymecaneí. 
gOQÍerno de la Corte , como aí Capitán 
Basa Iacufíodiade los Mares Blanco,y 
Negro, El Buftangi Baí$í rondana por 
M ar, y por tierra de d u , y de noche e! 
Serrallo, y eaftigaua a los Turcos , que 
frequeQtaoan las Tabernas, fin permitir, 
que dos horas defpues de auer anoche *̂ 
cido huuidfc luzes encendidas en quri: 
quiera cafa particular*

Entrelos Polacos?? IosCofacos,dio U 
* ®37 fetnilU déla difcordia eí fruto tas abas* 

d iste  , q auíendo llegado á las Armas, 
diez mil délos vi time» perecieron a ma
nos de los primeros! cayo accidente fue 
de gran Iíftm/a para los Tarcos,pues re
galaron Co execílo al que dio d  auifo»ef- 
periQdo,qae los derrotadosCofacos pí- 
d ie t a  focorro a la Porta para dártele* 
aprouechidofe de Uenemiftad CbtiS'.a- 
Baparafq ruyna. Marchama las Othó* 
manas tropas con regular difclpliaa la 
bueita dePeríiaf a cuya refignada abe- 
diecia reduxo U feuendad del Monarca 
iosefpiritus mas inquietos; y fin tomar 
mas de h  que les querían dar ea los Vi* 
llages los habitadores, íegouernaul pa
cificamente pagándolo todo, y hada el 
mifmo Sultán antecedentemente inexo
rable a perfoafion del fauorccido, mudó 
la condición tan tratable,qae daua faríf- 
fácion á todos coa U carrada franca en 
fu habitación, k fin de olí las qae&as de 
las Milicias* Eí fuceffo de va accidente 
Marítimo poda ocafionif noeai guerra 
có ÍosVenecíanos,a no fufUrfe en aqae* 
lía ocafíon el Sultán internado en la Per* 
fia,que fue de efta manera: Saleáaaa las 
aguas del Adriático diez y feis Galeotas
Africanas bien armadas ( que obedecían

k Píchinin, y k Suíader, de quienes erl 
Cabo fuperior Aíi)y por eftarla Armada 
Veneciana en Candía , aulan deliberado 
( jo hallando oppficion)defpojar IaSanta 
Cafa de Loreto,cuyo teniatiuoembara- 
£aron los Venecianos,y de refrita en la 
Fullafaquearó la tiern  dcNicotriíapre 
íando muchas Efclauos , y algunas Reí I* 
gioías, en Us qaales la inhumana fragili
dad infame atropelló los términos de í* 
efticnacion,y el reípeto có ios de Ja mío- 
leuda Irreaerente,pallando defpues a la 
Daiírtacia,donde á vifta de Cataro apre- 
íaton vn N a d o  V  enecianory navegando 
la bueita de ConfUntinopla ( llamados 
dsí Cay me can y de Becadir Basa de e! 
Mar,para aífegurar aquella pane de las 
Galeras Mal te fas,y Floren tinas, q  jo fef-T 
tanan e! Archipiélago) queriédo defems 
batear en LífTa ( fujeta a U República) 
para bocinaría,dándoles caca el Capelo, 
General de la Armada Veneciana, los 
encerró en U Beíona.Goza efiaPla^a va 
capaz,y hermofo Puerto, defendido du 
vna foríaltza,que oprime las efpaldas de 
va  Monte,y defínantela h  campaña, fu? 
¿oreando con la Artillería los obftacalos 
que puedes oponerfele, y abrigados del 
Gobernador, difpufo ladefenfa d eló f 
refugiados Infielesfqae no obftáte qaal- 
qaicfa capituíadon,ó presadla en cosí 
ir a d o , protexes los Turcos á los C o li
rios , perfuadidos a que so rompen la 
guerra aun con las mayores extorfíones, 
no rilando declarada.)

Saludó la Armada Veneciana al Caf- 
tillo, difparando aíayre, para dar a en
tender a los Turcos,que fin ofenfa fuya 
procuraua maltratar a los Cofa ríos (fus 
declarados enemigos) a cuya falva ref* 
pendió con bala, deque refultó defafiar 
alos Cafados a Batalla, hazieadoles al
gún daño con la A nilísriaj aaeqae poco 
por la mucha diftáncia;y auíendo decían 
iradamente la fortaleza aífeftádo la Arti
llería a la Armada,fe rió precííada á dar 
fondo mas afuera,para tenerlos bloquea? 
dos>y poder ellos en cafo g«c



itlfe&B dd Puerro, Focos días ¿sípues, 
íabesdo al amanecer los Cofarias» ;in
tentaron la fuga y pero advertido el Ca* 
peíójletiando los ferros, p rp o animan* 
do a los fafOSj y dlujdida Ja Armada e£l
aos-Efqnadr**,fcah*n(o enBataiU con-
%r íos enemigos , a coya demostración 
ieoffe/poodia el Cañilío con la Artille* 
ría , rompiendo vna bala el arbolmayoi3 
de la Galeaza de Lorenzo Maredo^ de 
cayos ¿fíílhzos el voo le quito el bra^o 
fimeftfOjV eftrspeado ( murió peleando 
generofamente machos años defpues)en 
calidad de fupremo Comandante en la 
guerra de Candía, como diremos es fu 
*ügaf*

El gooierno de efta embarcación fe 
iencsrgb al valor adiluo de Albife Pira
ta, jcuen de eípirira generoio, que ci- 
futímente fe halUu& en la Armada, El 
fobre ComitreQuínhi,fía temor del ca* 
ñon,atacb dos Galeotas, defpues de lo* 
recíprocos difparos de mofquetem , y 
A rtillería, a cuy o choque emprendíen* 
ido U fpg3,íe guarecieron del abrigo de 
la fortaleza^ conriouásdo los Venecia* 
pos deícónados embarazar la falidá de! 
Puerto, los Cofaríos de losChrlftianos 
Hiélanos,los echaron en tierra,jar tusé* 
te co s  la palamenta, y timones, como 
también la mas preciofacarga^onide el 
botÍHíauiendo conseguido la entrada k 
ís  arbitrio en el Ca&iUo,donde fe afíegu* 
faros del peligro por entonces.

7  El Duque de Medinade las Turres,
Virrey de Napoles(aca!orado de ikgran 
aelojcemo de fts fobeTanafangre,compi> 
tiendofe el vob con la otra en fcrukiode 
Píos,y de la Chrifiiandad, fe procurará 
exceder enU fineza,fínOOnocer faperío* 
Hdad en U folicitudde fu propia obJk 
gackm) defpach© períbna de c a n te y a k  
ofrecer al General Veneciano refreíco's,
y mumcionesiCelebrando fu gran salar*
y pidiéndole no abasdonaíTe kempref* 
fa, que feria tan gloríofa para la Repú
blica, como de fobrefalíenre reparados 
pari el C o M S t e ld Í H c h l f i»  l i s t e

uo Chddiano { huíds i t  Jas Galeotas) 
roe iu h n  muerto en ef paíkdo 
tro fcte&ci Tai reos,y veinte Eiclasei, f  
que cincoGaIeona$;auun quedado 
tratidiSjkcufo reparaafsíítían cq apli
cación los Berberífeos para que pedkf- 
feo nauegar  ̂y atuendo llegado al Séíi* 
do el aoifo de el íaceffocoo reda d íte* 
don,ordeno ai €apeío>que noexcecieí* 
ftxrías operaciones de lo puedo tn  

poesfabii ¿os reinetas que manee* 
sra la República i  U Porta, per no def- 
obligar ai Sultán, y que fío vltrijar ! i  
fonaleiafatendíenda a lo demás proes^ 
raffe oprimir a los Cofarioi en la Mar* 
quando fe -aUrgauen déla Bcíoná, nñ 
abandonar ei empecida díügftio, Haití 
lograr fu deftruician £8terai&citte,EffJe4 
rasan los Piratas el foco?ro^y fu prder* 
Bidón dz alguna tormenta, que obligaf. 
fe a los Venceíanos fiazerfe al golfo,poé 
no perderfe en las Cofias de tierra i pe tú 
el Mar en riíuena calmatnoftrauaeí de* 
feo de ía venginca de tantu maítkdei 
ejecutadas en fu Imperio por maso dé 
u n  Infame cinsHiíy üoakersf us oías 
mantsuo en quietud íerem h  iuriídic* 
clon de efpuoaas para facilitar a lo* 
Chtíñianos el juño intenta.

Efparcíeronlé »tías vozes irtlsdoa 
lamente, que m euclonm n, que Bfqmí 
Basa del Mar aula íalido de C : o te a *  
noplacon vnaEfquadra ifor^ rr-rijas 
Piraran y el Duque Virrey de Ñapóle*  ̂
boluío k preueBíT ai Ciprio, que e& u f a  
que la Armada ¿aufeiíéabiüáoGado l í  
emprefía , feauiancambláidoksGsIe* 
u s  de Malta , f  las de Florencia rada-! 
fíieilte i  concurrie b la deáruimo de io í 
Cofa f  ios jfíedoiisvoies de vaof,f otratf
aereas, y lits fundamento, porque Bi q m r 
¿o reñía fuerzas, si forma de p aserie en 
Semejante ^npeño, como tampá^í 
nan Us-Efqúadm Ghríflksasfcor diuí- 
d í das) e n eflad & de vn i ríe. Eferlnii el 
Gouernador ifel^Beloná ( ida menté
coa el Cadi} vna earti.il Capelo, parí 
que fe sbftuuíefíe da pender Us cmbac^

' T t  I
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cacfonesque efijutn refugiadas zlahn*
go de la protección de U P o tu , proteí* 
rando» que fíao áeíHlk dé violar efte 
fefpetGj quedaría rota.Ja paz,? el Suiían 
deiobligado ; y m  obñsnteeña amonef* 
tacioa>rdbiv¡o apódela ríe de las e ©bar
ca clones Berbenfeas » y ¿iludiendo.en 
Efquadras las (ayas, ocupa k  boca-del 
PuertajdiíponIendosqae algunas Gateó* 
tas j y Barcas bien arma ¿ai* echafíes U 
gente fobte los Leño*Gofaripí,y leste* 
caüea del Puerto,? tto ñn á coffa de pa
ca faagre aprefaron diez y feis embarca* 
clones -con gran dif güito de los F ifataf, 
qué eftauan obferuandoel mal» fin poder 
aplicarle algún remedio pata fu preferí 
üádon^y fi bien ántecedentcmente aula 
dcícargado lo ©as precioío , no obftan* 
tejcñauan armadas de Artillería de br6r 
ce , y fe hallo en ellas vaquadrode U 
Virgen San£ÍfsimafmaItratado por iner
te arrancado de alguaA lur, y difeteoi 
tes oroinpeatos de í glebas.

Quedb herido enefta peafíon Iuaq 
Minoro»? Marino Molino pafeo con fu 
Galera a dar quenta del fuceíloá la Re« 
publica»que ordenb echaíkn a pique lo* 
Leños en.el Puerto de Garfa» reíer mo
do folamente la Capitana de Argel en el 
Táfá^aaai por memoria, Interpretóte 
variamente k  deliberación defacar las 
Gateras de la Bclon2,ahonando los ami
gos del Capelo el empeño * como opera* 
cioh-de lá aeceftidad,y del zrio » por ef- 
c ü te 'd  deíkyre de retirar fe,fin mottifii 
car. alosCofarios, yen laduda deque 
podían llegar las Eíquadrasde Poaien* 
tea coger el fruto, que fus fatigas auua 
empegado a caletear: pero los Senadores 
de mas andana experiencia defaproba- 
ran U reftílucion,diiiendo;que la operar 
clon sote fíelo contrariad las ordenes do 
el Senado, que le prcuenteu aténdiefíe a 
c-affigu i  ios Piratas ea laM ar apatta- 
dos de lis fortalezas » por cuitar alguna 
defezon coa kPorta*y que efleacctdett'?

m  bacante materia para encenderé! 
fuego de U guerra, no fitadopcrmkidq

à va Ciudadano de República aderan* 
tai los pailas de moda* qae pudíefímen- 
cotutarfccon el empeño del fompírníen* 
to,fin el coman beneplácito,? que el de* 
feo de h  prefa sote fupefado e n d C o .  
mandante los rêfpetos de U Política,? 
abandonado los de k  República eou ia 
Porta Drhomana,pof atenaer à los pro
pios, y con el progrdlo de el tiempo fe 
acrecentaron tanto masías imputacio- 
ses de la culpa de el CapeltHporque go- 
Uefnarido los Galeones en el Puerto de 
la 3 sda(defpses de lainuafion Turquef* 
cadeCandia)dcxo de focorrer à k  Car 
neafbien que rogado,? excitado co im
portunidad dd General Cornaró}áuien- 
doíeld atribuido principalmente U per
dida de tan împorta&tePk|a,çomo tam* 
bien k s  (ubfeqUcntes de aquella demar* 
tacion: por ío qual mandaron» que(ea* 
carcdado) juítificaíTe k  imputacíon»coa 
mo dif èmos à fu tiempo- . -

Exclamaban los mas zelofos diztetM 
d o , que en defender la Patria so auja 
moftrado tasto esferjOfCóSio es irritar 
à los Turcos,dandaies ocafíoo para alte
rar k  calmáii defeomposer la quietud 
de te República* Dtfpues dé él fuceífo» 1 6 $ t 
participo el Capelo ai Embalador Ve* 
uedano todas las circunfiancias deí ,ac»- 
eiáefite, porque k s  relaciones apafsiona* 
das de los Turcos no píntaffeij el lance 
coa roflro diferente deinatura!, y ver
dadero. Era Luis Contarini Míníftro de 
k  República, en aquella Corte Senador - 
experimétado(por auer ptífado los años 
ocupado en ks principales Cortes de 
Europa) y quien éftuuofíete en Mufler 
in  lo* manejos de U pas de k  Chrióiaur 
dad voidamentecon eí Naiicîo{que def- 
pués fue Alexasdfd Séptimo)y auieadó* 
leembiado à llamar el Cay mecan» le tú* 
cibib-.Con á\ittiz\úniEx¿gtr¿ndQ hsprt*
itiimiintos dt boflilidád fontra vm  Af*~ 
t7tad¿tt7)Q ¿é Cofariúi-iJÍHO fifm á d a  del G r¿a  

Señor <n virtud dt fus ordtnesy ton ¡as qu±* 
les  á ü ls m andàdô, que pajfujfen à défendit* 

i¡M a r M íjtn c o tf e l Á te b ip U ía g o  de ios in -
fulus



De ios Monarcas Ochomanos.
fifi tos i i  hs Piratas Chri filan os % y -:it ra- 
Judmtnti tran/pcri.iij i í  vna birrafi¿ ft 
aula j  ah/ado tn si Puerto de h  Bflona^do* 
<áf ?>í r;fp {t â -.io Ij í  rP *n ?:ij.hos l 4 fo r ta h *  

&aJa ea?¿r; 7? ¿5 qulnitu*
tos cañonazos , nhísndú /sñ terminas dcfi* 
{ -tefeí^l2 inmunidad de aquel fitio con át*.

»jy-spínff rotura^ y  q u e . 
f t  ¡4 avian /¿brindo /obre h  aufencía 
Amaretes * h  eoccttitauan ton tm Principe 
tan bombee t que ps* * ornar Jatisfacían del 
eaccefib, f  e afligí* el infolio } na temía los 
vhgcfffti los azarts^como tjmpoco las d t /  
comodidades j J qút fi ash fido difi^ñiú de 
divertir las operachntS' de h  P e r / 4 * el 
c ¡súdalo jo R h de ¡as Arm as 0 tbsmanas /#- 
vn daría fion auenidas dt faugre) hs ?P i
dos dt ¡4 R epública  j y que no ejiáses ti Sa l-  

fo n  tan difianit^ qsi-núpudkffe retrocede* 
tlsuffib  de l i s  fu er  cus padtrüfasaque ta m 

bién coma ¿ Gafarías { f i  f i  q v ifie jfin g lo f*  
Jar !¿s capitulaciones ) c33£?zíÍ3 aTac arlo c 
enalta Marf f  pelear con ellos , j  no en Is 
T u r q u h f  porque h s  fo r ta le z a s  trun Jeme* 
ja n te s  d las mu g ire s  del S a lta n  > a as no f t  

podían v iolar f in  ofender La honra del mu* 

fld&t
Defendióle t\ Émbíxrdor didendoi

Que Aquellos Piros ai- irán hs ó<-- elañ» 
Antecedente [drftpi&a re indo tnC o ni: ¿jo ala 
Jaqueado aquel Rtynifi nú contentos cania 
demoñfirachn f i  ahincaron al golfo en ¡ai 
entrina* de hs dominios de la República  ̂
ton difignsi de haber tactorficnts tn ¡4 Isla 
de Ltfid j f  que tas capitulaciones bahhuan 
muy  ̂piare f febre qu* d hs Cafarlos f i  íts 
prohibí*fin hs Puertos Jel Rey ¡neom en ia

dado antecedentem ente fig u r id a d  de m m bt  
Ir/lar J  h s  Jab ditos f y *  Jos E  da dos Verte, 
cíanos j  y  qué f i  hmuítra asida in trñ d a n  eñ 

 ̂ 3 * fu s  Genérale i  di. &feñder la  inmunidad d i  
i 4 fo r ta le za  t no de íperdieiaPAU tr tin ta  y  
fie  te días en e l afiedfo.de h s  P ira ia sp o d o  ;4 
objete de obligarles i  J a l ir  d el P uerto  , f i ¿  

dardifgnfto d la P o rta  Gtbómana: y  queda 
de f in  fa propia era n a tu ra l contra tg io s sf  
principalm ente co n tr i h s  L id  roñe j t que fe 

mantenían d# robar j d l  k a iif f i4é¿_ agniast

Que U  A rislU ría V cn;eU fila do  ,77 s h a  
ú  'Cafislh^qut r tjp o n ih  t\n iUa en sa ch o s  
eafionssoi j y que í í ¿uerhc ê ser-rso-: fS 
aqml Puerto , era par¿ ¡garuar ¿j£ss 
en h s  dominios Vene cíanos: f  s_ uc £ i: - 
Uí t j t ñ  SQmoaiía-o ¿era m e n e ; t r  c ¿-r* 7 4 / r¿ p * 
los tomo en? mi gis o-niuerfileSf 
res de la teman quietud,? del tr jfi 
p;toras dt íft sndsÜD f ton hs qsoles ao i 
podía fabricar sai fíelo de h  hr^ríd-aá
perminenTt J f h  s-r; h a  con el Sultán*

Replico d  Baiá:2aí /óbrelas Safis*. 
tas nástgaítdn mas dt ateto m ilp trd n a s  f s -  

trt Soldados¡t £  c h u ts * f que ft a uijn  h ¡ *
vado en h  hr}¿,rza psr ¡ j  mifma ¿f
natural díg:n j ,  y que hs baulera fiia  ,';c» 
neníente áutrlos di^sdi? partir libres t 
continuar ¡a injufhms-autriendj ftr ¿,47- 
e o ¿onde Utgajfin i  ofir.zf? hs fies ¿mi dt 
h í iras del Jfidsn del Sultán*

No isnii entoncís el Basi notidi 
dciücrfe ápoderidoic-s Venecunoi dz 
lis Galeotas : por lo quaí delp^es de di* 
volgado dfoceífoj le qoíoíó á ííamarff  
coíinnaando Lis quei^s ¡ dlxo  aí^l: ^¡p

f ? í f ^  f¿ /fifl£ rts tmr
. a

éser tntrado en el tos Árm¿ity fas ¿so oor 
fairta hs L:Hos Co/arhi refugiados i  la 
fiambra dt h  Othomana pTitsedm^.y que 
83 r t f i i iu jin d o h í prootam .mii r feria i v  
euitahh la gusm*
:■ ■ Apretina tanto mas dO iT rrcioea 
la rcftitucioo s quinto fe auti erpeñiá^ 
cop ei Embajador Veneciano j para q 
haluidíTen Us Gsicous á io$CoÚ£ios» 
íieado d  Senado de diferente epínío^f 
afsi embtQ íegnodi orden para nae ane
ga íko los Leños } por ns expone ríe al 
defayre de qde Amafarei indécarofimc* 
tefelof iilzietfe feñúmr, Pablicado ed 
Argd d  auífd de la perdida .y idmeígltm 
de lasGaieotaSifoc incomparable el :cn- 
fímienfo ynhieífaljy l í  Adama i qae eg 
lomiíiípqüe eí DíbaeOiO Conftjn de ía 
Ciudad t condenó a moer te a Ali Plckl* 
pin, Cabo deaqodU Efquaára t como 
autor de tanto daño s por aofffe recüní 
centrado con I i  Armada ca §1 Gcdfo/y

fid



lio bailando feguridad en el propio País* 
fe redoso, a GonSantinopia j efperando*  ̂ , ' f
con atofigadas relaciones irritar a ios 
Torcos j para que fompirifcn la guerra? 
explicándote enefla Potm̂ iQue no tenis 
I-a Turquía enemigos mas implacables, que 
hs Venecianos ,y que las demás H&ciones, 
guando aprifionon Cetario* , los bazen Rfi 
clams 'pero que sfios no dándoles quartel̂ d 
hs dtgaslUnfi hs anegan guardar ref*

- peto d hs a/fhs délas Pistas del Sultán, y 
qm fi fe tohfauár Jeme]ante eflr apazo, na 
tendrían los Cafarlos fegutidad en parte 
alguna, y que eran por ultimo Saldadas de 
¡a PoTta,que pelssuan por la N ación,f por
la etealtashn.de la Seta Mahometana ton*
ira ¡oí perpetuos naturales, é implacables 
enemigos Ctrlpianos: f  que hs Venecianos 
suian acañoneado la Bchna, y átfimbosado 
algunas plecas de la fortaleza, como ater
rada parte de la murada , damnificando la 
Mezquita de el difunto Sultán Solimán,f 
piolando el Puerto auhn fatado de fu abri
go ¡as embarcaciones} y triunfado del Ma- 
komettfmoiy que f i  je refalüitffe la rotura? 
mantendrían fe finta embarcaciones arma** 
das de todito mee¡¡ario el tiempo que d%* 
raffc la guerra , como ¡o hicieron el año de. 
1  % JQ*en la guerra de Chipre ( derramando 

) el dio de aquella ton celebrada Batalla lá 
fangrt f̂in rejeruar las vidas*)

Agregauafs a eftas TcprcfeatadoBes 
e l nagufUr las Sultanas de Uaufencia 
del Rey (porque le defeauan en Confiad- 
nopla)uí tápoco de la guerra Marítima^ 
y  aísi eícnuieroft á Amiifafeijexageran* 
do el fuceilo con apafilonados , y malos 
oficios, A  sisa hecho los Cofaríos men* 
clonados díucrías prefas,oprímkoda aU 
ganas Naciones,y logrado da Calabria 
muchos cautíaos, y numerando el com- 
p uto de los prifíoneros f fe componía de 
mil F r anecies, de ochocientos Efpañcu 
les j de íetedentos Venecianos , y  fete^ 
cientos y cinqnentalaglefes, con fere* 
cieoTOsOUndefes,y otros muchos de los 
Payfes Septentrionales, cómo también 
algunos Tarcas > spe junejue auiaq

mido á l» Potu* era tal el poder «fe *f* 
tos Piratas con los Mímfirosfque no ba
ño modo de eonfeguír la liberrad , pre
tendiendo fercombidados de la Porta, 
yno íubditoSfpues los Baxaes que van á 
gouernar á A rg e l, Túnez,y Trípoi , no 
ejercitan la abfoluta s u to r i^ d , coma 
m  los territorios Qthomanos, fino de4 
pendiente,y limitada de los confesos,pa<¿ 
recetes,y arbitrios de ios miímos Cofa; 
ríos.

E l Embajador Veneciano i^prefeaq 
tb a los demas M iniaros de Principes 
Ghrifiiaoos los conceptos figuteotes;

-Q?e h  eaafa común , y hs inte re fes de los 
Gbri(Hunos eran’unos mi fino i \y que fi bien 
hs Turcos mantenían la paz , bazlan d fh 
mod#{eov el medio de los Gafarla sfvna gue
rra perpetua a la Católica Religión, y qué 
fi fe int ere fifiiranlüí Principes CbrifHanos 
en zlladorno lo pedía la fufa oca fiott, f  bu* 
aUran prote fiado J ios Turcos ( con. finís- 
miento igual') el daño común ¡es cierto que 
fe ¿bfluaierofr de Incurrir en Jos exeejfiis 
que eseseutAuañ* - * h - - _. :

. GonatíeTQB los Embajadores fe* 
pacftos en razon las coaceptos de la^x- 
preísiua > b ie r  que míganos fe eftu&roa 
con dczif,qáe no eftanan empico* de los 
motiuos de fas amoscara entrar es aU; 
gofios empeños,y h la viña de efii efeo-; 
falos d élogU terra , Francia,r CManda,1 
refolvieron ioterefíarfe como medimos  ̂
ros,para ¿juñar amigablemeatelá dife  ̂
renda,prefearaodo vn memorial alCay- 
mecan^ue agradeció los buenos oficios,' 
ofreciendo remitirleaiSoltanjConfegu- 
ridad, de que hañ^tcncr Tcfpueña íuG 
pendería las ordenes que Hegaffen ktu s  
manos (aunque fuefien muy feucras) fo* 
bre eñe particalar}en cayo tiempo llego 
auifo deque noticiado Amurateí de el ré¿£ 
accidea te (prora mpíeDd a e a  la mcóñum-' 
bfada deftempláyajqueria que hízieffen 
pcda^oral Mioiftto Veneciano con toda 
fu Nacioniy familia': y para foflegar el 
spaísicmado furor del Saltan, empeñará 
Jódoi iqs'baipo^ pficios que pudieron,

* úl



el Vififj? e! faBDrecido?E fin defijfpéde r 
treze días la partida del Correo con U 
T^fpüefia,baftsque có grao fatiga termi* 
no la ulceración en mandar prender a! 
H ajbai ador encargando á los Minificas 
que le cstreften en legan cu&odiafy qué 
a r  entrañen con pena de ía vida al Co- 
rreotpara que callaffe la refoIucionfi  fin 

cde que no Uegafíé ia noríeiaal R ef de 
Períiaf porqucfrezeUndonacoa guerra 
por eñe contratiempo con los Venecia
nos) no eftuüíeíFe ma* tenaz en dar Jatíf- 

:ftcc|on,como también los de Babilonia 
{con ia efperan^a de qae driampaníle el 
empeño dSultan,preciíadode la needsi- 
dadjmts firmes en refiftiriefqueaunque 
Barbaros no dcsan de fer Poíitico5spara 
conducir fus ja tere líes con aplicada pro 
dencia al fin que deíean mezclándola 
Con la violencia, que íueic obrar toara ut- 
Bofamente á fsuor de fus ejecuciones.}
. Pafso eí Bmin del Taraza nal por eí 
Embajador para conducirle a U Aadié*= 
ciadefCaimecañ, en tiempo que efiauá 
enfermó de gota,por cu^oréfpeto que- 
riendofe efenfar, replico el T o rco , que 
era predio,que fuelle de quatqslera roa» 
aera que fe halla de 4  recibir las ordenes 
tdeí Sultán, 7 hazle ndu todo el es roerlo 
pofsibíe cojeando * fe pfefo en vna filia,y 
conducido a la eftancU del Caimecan* 
le átaeron, que aun eftaua- en la cama| 
pero conociendo eí artificio, como tam
bién que efta detención era prete ato pa
ra esecorar lo efTeneíalde Us cemlfsio* 
nes,7 darkem éderla entera autoridad 
que tenia en aquel negocio,huno de dif* 
fimular» y tener paciencia: f  auiendofe- 
k  llegado quarro Turcos principales 
con el pretexto de entretenerle en guato 
el Caimecan fe veftU,mouief on mañofa* 
mente ella platicatQ n e e n e fo n e g o e h d ^  

x u h  rpjs medié q&z h  F n s , ¿  h  G a e n  
r j  ; q n i p z r s  U  jé g u n d i no trn menefiep 

otra p r e te x to  * qné fn sn r  U  tfpxdxzp que 
p ¿rx  ¡a prim eria fe requerían medios t e r r i 
nos , y fatijfifiúñe's.Qie U nesgjfkrsá 
tr a ía  d i re jtftu iT la s ¿¿rejadosL eños j p u h

r o t
s m  atter/ths quitado qm edins fa íis fr e h í
1 -* y  eoi% f f/ is t s lr h i j t  sfft f g y j %4.
el gafo del SuíUn , jinda oor.íY-
í$t F7*jUS 77fdf*0S 'fiO €¥A ÍBÍp; íif/íl j
C jJatíos tno p u  ¿sído fe  d¿r m tnoroo ¿ 
m r  de /j i a u r t f f m n  de v s  gr^tsM  ;bsrer^ 
j  qse quánio f e  í f m í í &x de f i r t m r h  
p sfixd  de un rüm pI^enfOtpor esit^ r  

Hos de u n ¿ tuf-h¿dx ftfo ím ío n  { d^nd-e Is 
g u t m  es t i  s b s r t íd s v n i  Jmngr}{8fx

fe ríjxit'iisn muehn n z a  hs Cisixáei?y 
íxs Pessineixs } fíenlo de f^ise^n ;d:exs:e% 
qut û ygs Zf?3íoím Refpondio el Embasa^ 
dor: Q ^f parx ejirr&r fo t  dsfcreneeis 
neeejf¿rlos m¡dio$ í 1 miags, pees no 
j * 5*e* » f  q k i so j£  p^íij refizsüirig qzte ñw 
e f í ju i  m  (tr^ p u ifa  | ¡ a  1s á ltr tr
tx d xs S jijjf jn  füm eegi¿¿ s ente* Is í  xgsus^

por s s it f jt  idos pique -A qoe replica ron, 
que la República dkfie délas propias* 
Respondió el Veneciano t^ 3í?
d i n a  á u to r lÁ o iy  que bzH xnj  n o p ro itis j-  

ble el r#nísntitlo , pues con ¿eñrslrhi tsf- 
ínsm tfttQi deln PlroPefmlx % y  de i  os e^éof,/e 
DJZ.ÍA 0/?4 ysfíiclA pueds *n fazos s f  re* i a 
refiiSutíon vn de Jotre , éê ŝ Aals sjJJ j , / 
dtftrm én  i

Y atendiéndole bien defendido a las 
InílaDclai de fat propoficloues ,vno ée 
ellos pafsd k referir ti Cíímecao la íutlá* 
da de U conferencia* ? ri poco jü^o cae 
imán faca do de ella, 7 admirido k la au* 
díencltffacandü del pecho voa patetesf  
befándola humildemetire,dixo: dfe es eí 
Decreto del Rey,que leído con tena ci
tas razonesitzpre/k de he Gxlmt de Jr*
g e l nocid en gr*??porte de i 3 isfM peltnth»  
parlo q a s h e  masdn9q s e jim o v c * r ? r c z ¿ J f  
¿ r ip r lfljft ül prt n t th s y jk  bol*
viendo k befarla ít pufo en d  pechot k  
qué fefpoúdío cf Embalador z Qse le 
t f j i á n n  h p re fio n  t jU n iq  p r ssto  fí» g t x t -  
fo & h d  i  fv fr ir  el m &etjrío por fk P rln cl*  

pf*? í v ~ -* /s R e p u h lle ile  f ih s o s o  c o n t ig o
t ¡ j  , y  refalu-cion par* q x iíq u ie ro  ie ¿ n e e, 
(amo h  o u h n  ex p erim tn to iq lü s fd rh s%f  

que fe  4dm¡roustque e fo n d a  h & m ffñ d é s  eS  

e jh  m diséién- h s  M in f jr é s  de ¡oí P r ln s h

omaños.



pts Qhrìftì%no$\en injuria de fas promejfis - 
ant ese dente sfuria]}e en iaseficfos àtlem* 

Replicò cì Tmc^iQue en fa*preme* 
fas ñuta empeñado fa le gaz,pero qusen e f i  
ia e oscene fan fi tra tati a de defimpenar fa 
e aheeâ  quando era tan notoria fafiueridéd 
del Heyfy que no podían filmar à fu obedìir 
cfa fino es aquellos que efiauan c¿infados de 
vìutr , y  que fi entretuuieffi tn fa pofada 
de Ju Jt£ayordo7iiQ ton los criados masnesef 
Jarios pars fu- afss fenda* La* mañana fi* 
guieute ie dixeroa,que efcogìeffe voz 
cafa à fu gufto cn Galatàjdoade le llena- 
ron qaatro Chaufes, quedando los dos 
de guardia à la puerta * cuyo accidente 
participo à los MIniftros de los Priori? 
pes;y efparcìda la noticia de e ita none-» 
dad en Gonftantinoplasdiò ruotino à va* 
ríos difeurfos, que pronofticauan,qiae fi 
el Sultán fe retiraba de Per fia feria cter* 
£a la guerra con VeaedanQSjó eos Mal- 
tefes. Vifitòle defpues vn principal 
Turco ,y  le infinnó, qne reprefentaffe 
templadamente al Senado el fucefío, co* 
mo capricho farisfo del Saltan , puefto 
que iu prifion soe» efe&ina, mientras 
fe permkit a todos, que le vifiraffen, y 
que reprefencaíTe ai Senado le remiti effe 
poderes adequaáos para facilitar la co* 
pofirion, para h  qual no ayudauan las 
Piraterías délos Mahries, y Florentì- 
nes en el Archipiélago , donde mas que 
nunca fe fendati cotonees* aumentando 
el dolor de los Qthomanos,Semejantes 
pellizcos de los Ghrifiianos fon daño* 
fifsimos?porque ao firven mas quede 
defpcrtar à los Turcos,que duermen fin 
penfar en la Mar.

Llegó orde de Amorates al Èrnia del 
Taraza na!,que apreflaffe diez embarca
ciones Reales, j  fe las eatregafíe alas 
Berheriftos, argumento claro de que la. 
Pona no los quería deftroídos Sao ali* 
iiiaáos,? protexidosií! bies el darles los 
Leños fue con calidad de que invetñaf
ien en ConftantiuGpla» para falir incor
porados con la Armada Real * cuya pre* 
cifion no Ies tg r ad ó ¿r ecejan ¿o¿que quqj

ría ei Rey apoderarfe de fus Efcta'adí 
(que por las fugas, y enfermedades cádá 
día fe difmiñuian en Salome, donde de
portados efperauan el nneuo armarnéfí J 
yparafuplir la falta de las leventes aban 
de cafa en cafa ofreciendo diez reales, y 
vn mofqucte a los que quifie^é emplear 
fe con ellos en la Piratería, íi bien no 
pudieron juntar mas que veinte y cinco 
Soldados^ aunque fe hallaua en el País 
Gthom ano, no olvidauan la pcrvsrfat 
coftumbre de dcfvalijar a los mifmos 
ToTcos,por lo qual llegauan cada día las 
qnexas a copa rudas de clamores á C$n& 
cantlnopla; y por quitar con violencia a 
vna Turca vnos brazaletes la cortaron 
las manos , robando también díuerfos 
muchachos a los Griegos ,defpüjando 
afsimifmo de noche las hazíenda$¿de cm  
yos emeeífos fe firuió el Embajador parí 
fu negociadojdiziefido: Que damnificauu 
fin difiincien , f  que-fas ¿fanegadas po* fa 
mayor párteosme auid.fi do malos Cbrí îa* 
nos-¡era predio que fiajfin pefsimes furtos 
enemigos de xmayy otra Religión ̂ y que no 
sonarían mas Ídolo que el hurto t viniendo 
soma ¡es G-auilanes de rapiña, f q u t f i  ha* 
¡tídrt i  fa Porta algún regalo, dauan con 
vita mam fa que arrebatauaa sondas* 

Manejaaafe Afi Pictuma con tazo-; 
ses*y dinero, y.aulendo vendido fefenti 
EfcUuos para tener medios prontos, ob$ 
tuno licencia de fabricar dos Galera» 
en los Taraftnales, pero debajo de va
rios pretextos fe las entregaron, y def*; 
pues de auerle vendido la A rtillería, fe 
la quitaros por fu erp  * por lo qual ex* 
clatnaaa dizieado,quc le hazlas mas da* 
ño los Tu re os,que los Venecianos^ que 
fim endo k ¡aporta fin pagamentos, ya 
que no le dañas dinero, no Je debían e& 
cafear la protección, y que r i fá is  que 
gozanan no le anian recibido del Ecy,; 
fino ganado fus antepagados con las 
Armas: y porque la aufeocia de la Corte 
desfavorecía los manejos de la negocia^ 
cion, le conuenia al Embajador paííaf 
fui ra^zoaes por 1 «  Canales ¿ d o *  Mí-



De ios Monarcas Othomanos.
^¿35 Biftfos’salterados íkmpre del ayre de Us

paíUQncs?y de la avafkia5como de e3 ln~ 
isréŝ ccn que no liegauan a los oídos del 
Sultán ¿no turbadamente impuras % k 
que fe agregaua, que a víua voz era mas 
fácil rechazar fes opoGciooes defeiaod® 
lar dificultades f ü bien tiene q fu lengua 
las plumas para hablar, fino cola mifnia 
energía { porque do correípondeñ fino 
ca“iic£ipo)cQn fortuna de eoffequezer 
muchas yezes la fuerza con la razón» 

Defpuei de auer llegado a V enida el 
auifo de la prifíon de fu Miniftro, puíie- 
roa eola noticia délos Principes Chrií* 
tim os el defefre de'Amorates 5 fes pro- 

SíntsizM if quan u*Ctííif ¡a efi 
la vdÍqd * f la cor.r.efpondencia entre 
ellos para refiííir fesGrlicmaBas violes- 
cí*í ,cuv* participación hizo mas cofe- 
£ha de eonmtferacjeoes * que de focoe* 
ros * íiendo folo VrbÉnuQcfeuo quíea 
ifleguroócoo promete táo {en ,ei^red- 
ío €Qnpeóo}a{5Ídir cpf! las fufas, f eílU 
molar Jas afsiffencfes de ofros. Embíó 
Orden el Senada á tpj Qgaerzfes k Le? 
«ante,que presiéfeffps defendí en cafe
4}ue?AmemipUiUnfaffe>Mgs 3a noues* 
dadypotdp qnilarm aren diez f feis Ga? 
Jeras en Candía t f  o tr»  G*!ca¡ as, qap 
agregaron iU-demás Artpada a orden 
de Fiftw* fi^S^aftun VeaieFOi
Hisferoñfe confiderafefes Moas de M b 
Jiciaijreforf ando Us PU^as de los eonfr 
ee t de gen te, como-dé fes oeceíTanof 
apreftos , fin perder devlíU  el calor i f  
Jas difffefiifen£S4; COtsq feí a rc u a d a s  
d as  de tifñhjear al Sultán 4 y para tem- 
piarle eferfefe la RepoblkaÁ m jí? cuer 
da carta,rep referirán dpi .£* imdsjM d§ 
ftr feg tr  Ijt irtfshm is 4¿ h t  farsas* qbf 
¿fifi s&fid# ba$*ÍQ t tr*min$s ¿t infufri* 
éb* ?%e.s d.tÍPTesi**d° f*ntAS-oe$t$ l is  sr*

á fe *é/¿*
gAfhn vetierrnte d i ohideeirlos que #p
0SSS4 finido ii Sr**¿o -iatsnrion dt a l t tn r  
I ttw f ip d  conli pQrt£frultivsdA  , j  man-
ttnida ffljf í*n¿* otntratidn^de/dt h s  thtn~ 

í que ifsgtfzttifrfas £ b r ts/fe

J O f
t?si Y no foto dio refpnefiá I  fa caru? fi* 
no que U remino ¿ Véncela con ptopw^
Y ü bien contenía conceptos arrogi ¿.-res 
{fegun h  cofius^re de aquella feberm  
N acm njfetm ludaü algunas shsrror^f 
par* ío$ tratados, cúm ptzh tm k& ds it 
daramentejque hazieíido Juego el $□!* 
ran de eña negacúcioflf quería ganar U 
partidasobligandoà fa República k id *  
carur los ores tras que las cfoadas ' 
porque rezdbjque IcsMínifiros podrían 
.aprouecharfecneSa materia { con cufio 
furo)difirió la eootlafion eoo varias 
pretextos h f̂ia fu retorno à k  Corte* 
donde el año figolente fe dio la vlrimZ 
Cuino a la n,egociiCí Uu con dinero fecsrú 
dirémos éo íu lugar jeon el qual fe apaci
guaron los mas aiteridos motinos de ro- 
piaiiento^oeslo coctrafio era fogetarf*
;á la írjdabñididdc U í íu:viTos?tícQUn  ̂
do con tan cuerdo medo de negcci¿r, 
los riefgos que podían fobresenir de i d  
Sm à! as Armas con tan poderofeesemí* 
go. Eda masima de eulur la guerra t y  
dcfvanecer los turbados asimos de Jos 
jMioiüfos de la Fcrta cm  el contante 
(quando fe puede)fee fiempre practica
da de ia madura prudente ísbiduria de 
los antiguos SeaadoresFenedanosipQT^ 
que el oro ouaca tiene m u  aíro preclcí 
que quando coa él fe compra la quferodj 
y geni roía meo te fe eootribope para el i | j g  
qüabiccimiento déla paz, porque es !i 
,piedra ¡mansque guia en Cootl;nricopia 
qualqulera Nauio cargado tie negocia  ̂
CíOQíSjfííi la qoaho ie rerra £ * casiij^jO 
fe oauega fin ñ¿ter sfiage»

Marchaua Amorates ¿ h  refh ¿e fe 
fermtdable Esercito j Teñido z h  Geni- 
aura,para ganar los ánimos de ella Muí- 
-¿ía{puefta y s en difcipHna, r obediencia 
áÍK rp de ejemplares cafiigos J y aun* 
qaeera largo, y deíacomoiado el sfiage 
por de fierros de areBa, es poniéndole e¿ 
primero al trabajojCada vnp fe aJniUui 
alpefo de fes fetígis, fíendo argamesto 
que mas perfilada a la mahlre-de! esem
p i  talee aste del Cabo hiperIor* Ĵg fefe



A]*irí3€
tb va codiciofo^ue (deíeando las albri- 
cías) let ftiseííe auííoal SultanCque eña* 
01 falto át fíictísloo traícoíína ) de que 
U R eytu  sosa parido vn Principe »fía 
ñaerfe aíf;*gurado de la vcrdadj pero A* 
mam es mando , que fe ttiuíeífen a boca 
recado hafti recibir la confirmación? que 
poco dc/pucs aíTeguto fcr hembra la re* 
cien nacídijpot lo qual mando empalar 
aiairor del primer auiíb ? acreditando 
coa efte exemplo? que ios Príncipes de 
zfa  Cafa, fon crueles aun antes de nacer* 
pues ocafionan la muerte* Bayran pri
mer Viíir le fallo k recibir a Gogna coa 
moderado acompañamiento , por dexar 
mas capaz el alojamiento del Rey ? k 
quien regalo eos cinquenta mil reales? 
en vnas bolfasíCorrefpandíeadole el Sul- 
tan con vnaBefte? f  vsa Zimitarra : y 
auíendole reprefentado como toda el 
Aísla concurría cao tropas, y baftimen> 
tos puntualmente al feruicto de fu Mi* 
geftad,exceptuando vn Santón llamado 
Muft(qtíe habita« en los Montes afslf- 
tido de osmerofo fequito de inobedien
tes) dio orden *1 Sangiaco deTnpoI- 
que marchatfe \  eafttgarle con algunas 
tropas? en cuyo trance quedo dcívara* 
tadoelSangU co^noticiado Amorates 
del faeeflb?etj cargo ía deflruycioa deef- 
ta gente al Cipit an Basa? que con t feo* 
gíd* sEfqtiadras?y alguna AnlU6mtpaf- 
so a pekar con los Rebeldes * que mak 
tratados de los cañones cedieron deívz- 
raudos a la mayor fuer ja? quedando eñ 
la  campaña ícis mil cadáveres? y prifío- 
nero e! Santón, no comprando tan de 
valde la visoria ? que no le coftaííe mas 
dedos mil efcogtdos Soldados, Parí© 
qvui hizo alto el Reyen Cogaa mas til* 
po del diícnado eíperando el faceffo t f  
aatendq atormentado al Santón , para 
que declara fíe las correfpon den cías (de
collado d o o ) fe pafraron en vn jumento 
pot todo eí Ejercito ; y para que fueífe 

borrorofo el caÜtgo ? le enrodaron? 
ciKopanboio tolero con la masidrm- 
tabxe couftancia que vieron los naci^osg

fin haaer demonfíracion de ftütlmíeof# 
alguno en el cruel cafHgo,

Salió á campana el Perfían© con cíe* 
mil cauailos, dcípues de mer hecho dc~ 
molerlos Arrabales de Babilonia,ecfc# 
también aumentado (con tropas de to
das partes)íus Armas? auientí© recogido 
ocho mil Polacos? y Cofacos? que á la 
desfilada concurrieron á recibir la fací- 
dofy con buco numero de Ingenterosif 
Bombillas, como de Artilleros (que le 
auian embiado los Principes Ohrillía.. 
nos) hazla el esfuerzo pofsible para op©a 
nerfe al fmpetuofo choque de las Arma* 
Othomanasíy auiesdole fu cedido mal *1 
Tártaro la experiencia de Afae, fe agre
go  con fus tropas a las Turquefeas.

Solemnizóle U entrada del Saltan e* 
Alexandria coa grande exceífo* acorn* 
parando efia fefHuídid los difparot de 
jos Naaios?que efUitfs en aquelPuerto* 
de Ingkfes?y Olandefes* ̂ Pafso defpucs 
k Ántíoqoia.y defpues a A le pp©? donde 
llego el Baxá del Cayro(c©n rico tfíbo* 
toja quien xcorripanaaan quatro mifSok 
dados muy íucidosty bien diípuefios r f  
también de Palefttax rtfaerfos confide- 
rablestqae haaian tanto ma* numerofi^ 
y fotmídable eiE iéefcno*'

Defpacho Amuratcs dos Embiidos; 
vno al gran M pgbr,y o»© a Vsbec S  t f  
de Tártaros Afsiatícos f excitándolos 
para que de concierto mooieSen fas Ar* 
mas a daño del Perfiano;y puefto m  exe 
tudon, fue de admirable proseeho para 
tas meditadas conqeiftas* Embío tam* 
bien el Saltan i  combidar aí Rey de A* 
tabla ddlefta * p an  que fe iacorporaíFa 
con ¿(¿regalando!é con varios prefentes* 
afsl el Reyjcomo fu fauorecido*Domina 
efie Príncipe gfináes,fi bien deshabita^ 
dos Payfe$?qye fe dilatan defde Aieppo 
íufia Babilonia^Sendo jooen deefpiri* 
tu arrogante,tuao ambician de ganar 1* 
gracia de Amura tes? y puefto k caualio? 
bien adornad9?aI vfo de fu Nación? con 
qua?enu mil Soldados?fe agrego^-la*
Oibomanai Efqua4fP} f  baxiéodo °f*

teiM



testación Amantes de la fuerza de fu  
bfMfQip&íso coa vna Azagaya vaas Ar* 
mizque rcíiflian las balas de mofquCi  ̂
q/e pafieroí* fobre vns puerta de Atep- 
po,con vm  infcrípdon,q5e meacionaut 
el fu ceífo* Mu río de repcntcBsfr'ao pri
mer Vífir,y te creyó, qaefae de pena de 
a ríe dado ei Rey en poblicovna bofe
tada , porque 00 caftigaoa á los qne ro
mana* tabaco. Las afrentas que por ne* 
eefsidad fe toleran continuamente, en
gendras en el eftomago iodigeñioocs 
mortales* Sjotibfe generalmente la per
dida de eñe Míniftro , porque moderaba 
jos ardores de el Saltan * codemando lis 
eatraaagancias de fas caprichos con ral 
arte,que rompí* las ondas de fa inquie
tud? fio añegafíe en las borrafcas de fa 
alterado impelís,

Híao merced de el Vlfiriato a Muí» 
tafa BaVa Capitán de d  Mar, que fe ef- 
casa por las bizarrías de el Stslrao 1 pro* 
poniendo a Mehemed Baxa de Dlae- 
berquir» hombre de provecho, yconfu- 
mado en e! eaerdeso SeJai Armas * f  
particularmente coa los Arabes , y Per
uanos* Tuno en el Mar Negro Pial* ?n 
renqueaba con lasMofcobius que lalj 
fiHdode laPIajtAe Afac? en quelogro 
ct diz con perdida de mil hombres, que* 
dando prifio ñeros fetccieotos Gofaeos, 
mencionando { en la noticia que dioal 
Softan) mayor la visoria de lo que auía 
fido con motiao de Ufongearle. Sofría 
Amorates las defcomodldades con nota- 
ble toleranciaíf en el pafiage del Eñfra- 
ieitpor vo Pqcnxe,inc4paz del trmfpor* 
te de tantas t ropas, ÁnilterUjy bagage, 
experimento (ea te royos de tes mide- 
ias)!odébil de te fabrica,que en dcíquat 
telados fragmentos*coottibüyo para d  
defiro^o de tantas tropas Infieles, como 
perecieron inmergidas en las ondas(qac 
con las llamas continuadas de aquellos 
días auíanfalidode madre.)

|é^S - Tarpos Rey deIosArabw,coofg 
* dre,moger,y vB tierno hijo,pab6 a ha- 

Ülliarfc al Sultán, que mando ̂ s iílo s

d e c d ^ q  Doteaprnauijamii M M  
dc!Gra»Seáoriy ddpocs de amate bra* 
quetca<|o con afsíáecia de los sm prio» 
dpaksBaxaeSjdífcnrno en disertes maf 
tenas congrio prudese/Sif círci^foícf 
cion:y paiteodotamediatamcrc * la h m  
dieock del Soltaste le cosoeio g?á mui 
daojaeu d  fembUote,6 temiendo d  pe- 
ligro,b dcfconfiáúo ea Ja tegsrídádr pg* 
ro faliendo i  encontrarte el iidorec^  
coa rifueño agrado,fe recobro,como ar
gumento de admitirle bien élSnlr aa,q te 
regalo con visa befiede brocado de oro* 
y voa cantidad de tequies, dándote las 
gímelas por la afurtéci*ty vnxoo de aaer- 
fe incorporado a fas «opa*.Corre ípodí& 
al regalo el Atabe cea algunos czmtt&s 
de aquella N icídoji dos Leones pardos, 
eon granites ofertas de fegsridad.d bícíi 
figpie efia gente la Potinca de agregar fe 
ríempre almas poderofo vencedor,y lo 
mifinohaze los GiargiaiiaSjyMingrdk? 
pn eblos neutra les entre efias dos Potes* 
cUs^ecafgtndofea la bateóla que mas 
pefa.Pagao ios Mmgrelb de tributo al 
Saltan cada tres anos o-chccicam mil 
brayas de rda,ycon£ñe fame rea neja en 
vender Efclaaos, copraodofe les vnes h 
losotros coo unto abafo, q m íe  met* 
guerra e! padre de véder los propios bt- 
|9S,nz el mayor al menor ber^aoa.Fro; 
fdfan cí Rito GríegoCifmarico,  ̂fuFa-. 
triarca no tiene otra renta,q h  de ajga- 
noS‘EfcIauos,qae le tribu tan iosPoebíor 
para q los venda,y &qae de «Uos el pro* 
pió fidtentoXosGics'gUfioste man tiene 
debaao del domioio de dlferétcsSobcra.-: 
nosfoequcfiosPríadpesjq Wuen Gemptrn 
ddvñidosicomo los médiauos tor retes# 
quedinídidos-éii Varios arroyosscon £ii 
^fid*d fe fectOiMantlecéfe en efiosPae-* 
blos algunas reliquias de la Fe Catoücs," 
q iucrodoaeroolos anos pafiados los Fz< 
dres dela Comps hta de Iefas,cün algtm 
prouecho del défcaecido tebino¿ MoríS 
clProtomedico de Amurates,hóbrevcr- 
üádenter letras Ferfíanáf§f Arab¿í¿f

■  f »  « f :



¿Ifcúmzn&Qtn fu p rien d a  lo* efe&as 
del Opiojquifo que íe cufaffe a fi miímOf 
fijryiodcde á que tomiífs fa.ora cátididj 
que es poca* horas eóíigmó d  íueho de 
Vui eternidad,? íe hauiera ácío mss 'fk- 
uorabíeno auer maftifefiado parte de.-U 
vircudvqae ocaíionó fu ddlfuíeioñ, pat> 
que ,dd rídgo de los granos vine más 
íegaroci quédenos labe*

Hizo aíro la Armadaeo MofceL para 
voír todas U$ fmryas,f auíéndoüs rico-, 
noddo en perfora eos incádabie aplica* 
donicoadeno a muerte kJos que bebían 
tabaco de homo,cod quienes tenía pacri-- 
cuíar antípatlá, dizicn-dOíq hazian agra
d a  ai vino (con quien tenia gráamifhd) 
fiendo las ejecuciones tán' atrocer, que 
deípues de auerks quebrantado los bx& 
£0$* deííoíl ándalos viuos(con las entra* 
¿as abiertas) los efparcun por Us calles 
para terror,? ejemplo de los demásvTñ- 
noel E nbaxador VeoecÍano{por oiedío 
de N^uiojooucía del infeliz natal de 
el Delfín de Francia (que oy Reyoa) f i 
liando á íaz para coíuefode iqueííaMo- 
Barquía (defpues de trña4 ilatada,da‘do* 
íasy fufpirada efperaiiga)? aolendo par
ticipado efta Bouedad al Embajador dé 
aqaeUaCoronaQque aun no la fabía/hízo 
can tu  en fu caía Uudantsi/’i
có el ruydofo eftrueado de algunos mor* 
teretes,k cuyo rumor embiaron a llamar 
las Sultanas al Übfhngi, y U reprehen
dieron de negligente, porque permitía 
(enaufenda dd Reyjfemejantes deoiof:« 
tractbneSidiziendQ,que las fíeftasde las 
Infidos ChníUanoí dehoüuaa suerfa* 
cedido íígñn de&ftreá U Turquía, obll- 
gaioíe a que corrigícírerá^ueÍabufo#ccH 
m oá penetrard modua de aquella ale
gría ;y paflandoa Í4 cafa ddEmbaxador* 
encontrando a iâ  pue'rta :al Conde de 
Che (i fu Primogénito,le maltrató copa- 
labras ay radas,? tieícorripueíhsjpregun- 
randole el . marina dé tan cftcBcndofas 
nouedádes,a que ’téfoQñfSQ-zJBjiQ.-.essfi* 
jtmnizar >/ mtimhnto. del1Primogénito de
mi i&&p?r¿'dQr9 - A que rcpliio el Turca

Con defeompueíla forma ©rguüófa : Qv* 
Primogenito  ̂ni que Emperador f quando m  
ay en ti mundo otra Emperador, que ti de 
Conflantínopía : Y aulendo entendido el 
Jimbasudor*.que le lieeaui preío (e¡rba* 
rucando, que no fe fr.otiítíTe la'familia'} 
:íiguíó ai Bi'ftangi,? aísiendoíe de h  htí- 
tt le d ijoLQ entrégame À mi He&ume
¿onH d h  prifíonj f f í  ¡o'b-t^tí te deti^m 
1% guerra tnmomhre de mi Rey *
- . Eíta ; atri ujda demcnfírscipo pufo en 
cuydado ai Turco,? temiendo mayores 
ioconuenlentes, dexó al preío en líber- 
t ad,aunque. hizo dar de palos en; fo. prc- 
íehcía à algunos de la fami’u , que íe fi* 
gakron,naahilante laonde quelesrauiz 
-dado para quenoie-SiouìeiTeo, Fue ;te~ 
meraria la'acción contra vn Mmííht* 
Real,e jecutada de vn fubordibadoTtir- 
c o y  fin cobfrntiuiíento de fu So beta no. 
Ordenó el.Muffi ( à pedimento de fs* 
Sabinas) publicas oraciones^ue fe exe- 
cutaron (con ía aíVíftencia de los mas 
grases Baxaesjen lo mas eíeuad© de-vnz 
cqiioajCdn las ceremonias: de fys faífos 
-RítaSjImpetrandb afortunado (ucefib-en 
Ja Interpreflk :qtie iüientaua d  Sultán: 

.pero boluamos à ia Periiajdondeauia fa* 
lido à campaña iqueiR^y coa.cieútir'j
Yckite míl cauaÌlos,que tenia »quirte!», 
dos ett d  explanado termino de va t tn i-  
torio,abuodànte de fofrsgesi? muy à 
propofito para fus operaciones , coma 
para fomentar k los finados, aunque dif- 
tante algunas leguas de BabUonU.
■ . - Ya fé tuia-inter Bado Amurates cn 
aqud Reyno con fus tropas, donde las 
enfermedades, yias fugas frcquer.tesde 
los Soldados eran eonfiderables por la 
falra,y careflia de íos batimentos, oca- 
fionada de U efierllidad dtl Kais , como 
también de la multitud de la gem ei? pa* 
ra remediar el abandono de b s  Milité? 
res , ordeno.el Sulrao, que; fe pnfídkn 
guardias de ios mas fegoros Genlzaros 
en los traníitos,? auehidas de Jas fugas» 
para que hiclcfien pedayos k. Jos que co-f 
gicííea fia ficencU por eferíto d d  V'ifiri



De los Monarcas Ottomano!* m ?
yHefpues He muchas defcnmoáídaáes* 
llegó el Eserclío a tomar íos podios 
fohre Babilonia i a míese He Kosieai* 
bre,

Fundo la antigua Babilonia en los 
pan d os figíos h  Grao Scmíramis , am
plióla Nabwcodonofor, quedando reglí? 
if'H a es el volumen del tiempo por vna 
de tis fíete maraníllas del mundo, Díni* 
d ío k  d  Eufratesfque íi  banajde vn mi
lagro de admiración, en das, con las 
inundaclones, y corrompida; 6 deftfeja* 
da del voraz diente de las edades* dexo 
alausas arrtifnadas reliquias de fímíf* 
©a * para que coníeroaffea aquella me
moria-

En el año de Chrlfin rmeftro Bien 
áe ferecientos y dnquema y tn% f a mn* 
’derada difUnckde la primera) fabrico 
a Bagadet, 6 suena Babilonia t Abugk- 
fa r ,  Ármasfor en h  margen Oriental 
de el Tigris;? deípues de fu muerte k  di
lato Almolieá fu hijo por k  parte O c 
cidental de el miírno Río ( que paíTi. por 
j&edío) fabricando otra Ciudad de roa- 
yormagnificencia,y mas dilatada q u e k  
primera, fi bien fon mas vearajofas las 
fabricas,? ks cafas de d iz q u e  k s  de k  
íegusda, Recíatank antiguos caíamu- 
tos con algunas medias Lunas esternas* 

.confiriendo fu principal defeo k e o  tres 

. fofos que h  ciñen,
Enkn charo ufe k s  numerofas Ef- 

quadras a la vífta de k  Fía ja en laefpa- 
cíofi campaña* alfombrando con tantas 
bu manas plantas hs vegetables de el 
País * tcmerofas de que para aquarrekf 

.hombres * feria preciío defaloxar los 
troncos de fu natluo terreno ¿ y defpues 
de aner tomado los puchos, conooco el 
coofejojoo fo k  de los^Comandantes, ík  
no tambíca de los ufas ancianos Gcniza« 
ros,y Elpais,que auiarveoncarrido en e! 
antecedente fitío? y recogiendo los voi 
tos de iodos', fe refojvib el tu q u e  en 
tres HneasjO r a mafes,cami na n do el pri
mero a k  Puerta Blanca > a orden de eí 
y i ñ f f €on v o a b ü c ík  d t^ zp eaaq sesj

f  el ítgunáo k k  Pueril Gbfcura, gníá* 
do de M sflafa Gap!ria B ^ à  f cpu otra 
batería de doae píelas , y el tercero i  k  
Puerta de Perík  ( gooernado áeC skítt 
Baxa* B egk rb cf de Natoli i )  CBEGtrsj 
ocho culebrina#? y aulendoAmtirirt* 
(con infatigable ardor) vi fita do hs  
to s , afíegurando z todos fobrefiìrcnres 
reeompeníasi íegun  ̂et inerito de c&Ú% 
vnosDefpacho vo propinai C iym ecl de 
Conftintinopk, para que d;fpufi¿-ríe ro* 
gallati,?  leembíaífe dinero s porque -p  
taua en animo de vencer * o morir ; y 
fiiliendoi todas partes ( vellido en ha* 
hito coman par* so fer obfefuido} aca* 
loraua eos apllcadsn las operaclanes, 
donde era ma?òr e! peligro* protejan- 
do * que no -nía de mudar veftláo balìa 
dentro de Babilonia f y hazii tener de 
guardia íiempfe en fu aloxamiento vu 
caualíoi para montarle à qmiqoierz ho* 
ra quefuefíe mtnefter;? auiendodeícan* 
fado tres ¿las el Esercito * empegaron 
kslaboresdekstríneberas^como um - 
bien k s  di {paros de k  Ar£i!frrksgadtna 
do el Sultán de poner ftífegcfcon fu pro* 
pía mano)*! primero, y mas grueíTo ca
ñan que fe diípir^cor rríponómn los de 
.k  F iíja  à las ímprcfslos^ de h  Artille* 
ría enemiga con abundantes rayos de 
eftrueodofos incendios*El mas abarca* 
do trabajo era él del Capitan Baxz * en 
cuyas lineas conifniyà c íe d o s  dsíUcn 
nes*aukndo echado epelbs h primita 
^ffpeerta de tierra rl Sultán Guarne cían 
la  F iíja  ochenu mi! defenícre:,!ns 
renta P refi diarios * f  ios otros capace^ 
de manejar k s  Armas,f en lo* primeros 
días hi zie ron vna Alida de n o  copíofof 
Efqusdrones, que parecía Esercito £bf-; 
m ido" f  atacados de los Othotnañoy, 
bolükron k k  P U p  defcopoefioSjf m&ü 
fritados* Safio r i kaorcdd ocon grupi". 
fas tropas áe efeogida caualleriitá 
dir el incorro, fabíenáo que el Peffian# 
le Inteotioa con. ciento y fe unta mil 
combatientes: y los filiados, boiakron I  
¿aser otra A lid a} eos aoimo de derpekf
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fas trincheras eáémígks^y dañarla Af* 
tnlería; y oponlendofb á efta refofaeíon 
ios Ochomanos , defpues de vafaogfíé- 
10 trance , quedaron vños, y otros repa
rados con recíproco eftragoif mas cao* 
fados,que fatísFecbas de ófb n de r; y aun

l é í S
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váa medía Luna externa con gran conf 
tanefa, fin embargo Us apariencias de 
mon/íramn la defonáfaunque muy eof* 
tufa) a los agredáis , a quienes entera
mente faUauin per/onis experimenta* 
das en el arte de conduzír las operacio
nes de el filio a efecto confeguíble , no 
fiendo mayor en la Playa el Magtfteno 
parala contrapofieíon regular de la de* 
fenCájfi bienios Turcos tenían vaivén* 
laja aporque ios defectos de el arte fu* 
pilan los esfuerzas de Ii gente,y la Mofa 
titud de el numero vencía quaíqmérk 
dificultad en el terreno, y por efibíe a- 
ddantauan tanto las labores , y las ope* 
racbnesjCoíi mas bizarría que dtfireza, 
atuendofas guiado' íuftá Tabría del fofó 
VüFaduanosy vn Candióte, Ingenieros 
de moderada habilidad , fi bien entre íá 
vnígerfal impericia tenidos por Alfides* 
tes | y aunque las operaciones délas mi* 
ñas no hiztcr os buenos e feo o s, fe iban 
resfriando las defenfas de los fitíádos 
porfa‘ppc& efperanya que tenianjdeque 
fa:Rey los focorrleffe. Perecieron caifa  
guflos enqueistrós de las tropas de Ru* 
ineHá más de féii mil cícogídos Tsfcofj 
y  fe ef pardo mis faugre-que iriduftria, 
manejandofe eh'efte ütibmas fas zímica* 
rras,que fas zapas,y mas ías Armas,qüe 
fas labores,porque no teniendo la Playa 
fmtíficáciqoés esteráis k la moderna, 
todo el re fon del firiofefeduxo 4 los af* 
fáhosiÓbraúa él Saltiircofi tanto ardor 
éñU espagtud6*,que humera pérfónafa 
menie cbdduzido fastropas i  fas bre* 
chasjíí FosCabcs mayores no feloem  ba
g a r a n  confaémdencfade d  peligro,y 
Con'fa oferta'de arrojarle ellos al precir 
pie i o» fin r e íe ru a1 a! guau, p 6 f  'pt cíe ruarle

la vida con mas expuefto fac ríñelo de fas' 
fuyas.Gonfifiía larefiífancfa de la 
más en dJconcepro/y en el exlplode fas 
antecedentes vanas expenentíastqu" en 
otra quaíqüiera fortificación , suíendo 
nacido de la dificultad de fubfiflir en d  
país eftsrirízado, con eftudío' de los mif* 
mos Porfíanos,yantando efia ;fasvcmí!rác 
clóna la infecundidad del terreno, de- 
fierro,y arenofo^z que fe agregauatam* 
bien lo afpero de la effaeíon, que tñ el 
cora yon del Ímiíerno diñcnitaua fa 
p agnación,en cuya cífcunfiancía funda
rán fu falvaiíiento, más que en otra for
tificado los ütiados* R eduzídí la dlfpu- 
ta a  fas Armas blancas en fas brechas, 
Éi»-ya cercanía defprecfaua fesefeéfos de 
fas bocas de fuego,como de iaAfíilfena, 
muiendó fuperádo el primero, y fegondo 
fofo i como fangrado el tercero 4 cofia 
de muchas Vidas, configuíerotí los Tur* 
eos aloxarfe co ¿1, Y  áeípues de auef 
puefto las galerías i y picado la muralla, 
diero fuego a vnos hornillos, qué ábríe* 
ron cloqueara paffos de brecha, por é é i  
de con ardiente aplicación reueráüáti 
los affaltos i y a la $ vinas deñafas de los 
'Perfianos,contra poní a Amorates Morta
les cafiigos % lü^fuyos, qúando no faliiíi 
del combate eBfábgréhtadDs, |  eftauála 
Operación tan ardiente t qse mexefados 
los vnos con tos otros, ho fe eseeútau* 
golpe fin Lérida, ñi herlda^que no ocafio* 
ñáííe vna muer te* fies do tal el íuimero de 
los cadaueres * qúe permitía la cantidad 
háiiuada, pafTo ’ para montar en fas mu
rallas, donde mantenías los Tarcos f  o 
tonqulftádo , dpóniendofe con noraide 
fusrya loŝ  FérOaños para recuperar lo

■ ■ íft ■ ■ _
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Vertían llámasele fuegos trtíficiaks, 
entré granizos de piedras, en ardíeme 
mezcla de' betas es,azufres,yazcy te hir* 
viendo,febre IbsOt boma hosdisintrep?* 
d o  áefenfas de losPerfáSiqócafionaaalj 
en fatales éñragol continuabas ruynas  ̂
ymleatrasel primer V ifir, mas arrojado 
qué todosiáísifriá á íomentar a ím  foybs

r nh



€&% el exeinpEoiy coa las palabras i herí* 
¿o de ínafqueu^Oí abandonando* Jüi 
¥iBDsfíe incorporo có los mumaUAmn* 
lates (qae übferaaua los fuceíTos}manda* 
ira j que fueedkfFen ton prefteíi Ui vk 
gofoías Eíquadras,! k sd d caed d is  íro- 
paSjfín interponer ínflente, que no ím£* 
í* íñ fomento:? aeompaááúa efti felici
tad eos ks eKoftadoseSíConlis prbmcf- 
fas i y Us o fe ru s , exponiéndole al peli
g ro , fin tener horror al grlpefqt?£ ?%£* 
eutaü&deñro^osen fosqueeíkuan mis 
íümedktamenre afuíliendole* Los fina* 
dos haiian otro tanto, pero como def* 
iguales en el nuáierojéran mas íenfibles 
las perdidis,no podiendo fupíír k  fafra 
délos heridoSíCankdoSíf muertos* con 
frefcas mudas % y masauiendo continua* 
do por eípacío de quínze días el rmpe- 
ÓO|fís i ".te? ¡misión alguna, peleando de* 
íeíperadamenr?*? eftauan tan llenas de 
íkngre las b ĉcHa  ̂v que no aula donde 
poner los pUs, íinfumergkfe en e{U,Pe* 
feauao los fondo* por defender ks vi
das ? que mironascaG íacrificadas i  los 
antros enemigos, como también los que 
Bullían por euitar U muerte * pues Oso 
Ja cnconmuan en las roanos délos Per- 
fas*k h iik rk u  en d  rigor del inhimano 
§uf t an *

Hicieron Ib$ Turcos él d k d d  San* 
to Nacimiento de Chnfto nueílfQ Bles 
el vitimo esfuerzo» conducidos de M af
ia Fa , Capitán Bü%  (que mas que otro, 
afsi en ías labores * como en los arrojas 
de los aíFafros fe aula feñdado có aniaU' 
fo vníuerfa!) y uniéndolos íuyos monta* 
do la brecha , con ardiente bizarría fe 
©pañeros los Per fíanos;bo!uienda k en* 
cenderfe-órra nu eua*y peligróla Batalla 
en la mezclada confulion * en cuya por* 
fiada ruyoiToU fe pifauin miembros fe* 
parados de bn cadaueres * Como de ios 
litios que agonizaban; ? labre los que 
acabañan déefpírtr ; nadaaan cáS en la 
íingre los aífaítadaresifocorrídos,? re. 
forcados fiempre con aneaos refrefeos,* 
reconociéndole ea todo Superiores los

€

Tarcos i  los drudoj : ctbkdo^  ¿ffmí3 
fluidos,y Ucoos de fingre coa abatímí& 
to * cuyo mótias les emSfquedo e! wa- 
Jsriy fin embargo túfense mantenido él 
vUimo ilfaltOs dcfdc el nacer de et Sai; 
%iñé ds$ b a r»  istes de morir ¡ ít Tlercn 
preeifadts k ceder * fieadfl e! O p in a  
Basa (coa perdida de Ja mi^or parte ce 
íes que íe íeguisaj ei primero que peoe* 
tro k  brecha(con el rcáduo de f<¡s tro
pas, y otro refuerce que íe au¡a embuda 
él Saltin)? arboló en k  Cuidad ti £ff¿n- 
darte Real de fas OihomanasLunaSidef*
pues de quirents dks de ficío * mis cñ 
forma de ando (toa Us armas blancas) 
que con minas,? labores de terreno» i l  
vfo de los ©rdinarios aiaqoeii

Con figo iefoü el perded veinte f  
quarto mi J Pe rías (que auian quedado dé 
el retío deí Preíidio) adiendo depuefta 
k s  Armas f é impetrado mlfrncoriia^ 
Deftprobanao Muñan enteramente k  
Rea! cleTíenciaireprefedúndole, qoeen 
k  anterior expugnación deRebaofpor 
iuet perdonado a los tencidoí) auFaa 
otafíonado (defpues de suer partido la 
Armada ) vna füblemckn 5 que hizo pe- 
da|»f á los vencedores^ boluib a ppaef 
fa F í ip  en manos del Ptriimo i por lo 
qua! díó Cfáen ilo s  GcrkaroSí fr«c ío£ 
drgoíkílért inmedíitameDteíV poeñam 
exccucion la barbara crueldad en lo 
ibas obfeuro de k  nochCípodo oeilíenac 
Yt\ contagio vniuerfil 1 no aterios dado 
fepeítufa a toda príelfx.

Áñbmbróie d  E m bifaícrPcrfiistf 
(que fegui j  tom o  prefo t i  Exernroj al 
borrorofo cfpeáacslo, pues de qoantsf
hibitsiían k  Ciudad  ̂folo queda tos coa 
vida veinte y fíete de Ies áus grada*, 
dos, y entré ellos Emir Petado Gouer^ 
nador, para cohduxlríos feias ¿d 
la vícloria, en rnsnfo á Cosfiabrinock^ 
perecieron en el fítio quarerrtí mí! Tar* 
eos%dítt mi! heriáoSíy o troi véir.te asfí» 
qllé muriérob de enfermedad;? de. Sifii* 
bré. Fue da&ófíbffru eft¿ perdldi af 
GhriñiiDifmD ? miéntris la guírra de

Y i  i  ftt¿



l í a  Libro X I L M c  m orías
ferfia er# v a a lk g i  encancerada, que 
enflaquecía el graa cuerpo de U Mesar** 
quia Ocho mana» porque fe confundía 
m  elU iaMumsrzbics Efqaadtás} como 
también en iis defcomodidades de tan 
dilatadas marchas , neeefsítaodü hazer* 
las porPayfcs deshabitados, donde fal
tando los batimentos íc muitiplicauan 
ios tormentos ea el continuado pade
cer,de cuya díuerfíon nacU el daño pa
ra ía Peffia f y la quietud para Ja Chrif- 
tiandad*

A Ja primera v ita  que dio a BabiIo¿ 
íiia k  Armada O chama na ( que fe com
ponía de feiídeuus mil perfcuas) íe tu* 
tío por pérdida la PJa â * defaltntando 
demodo el eorage de aquel gran Rey, 
que quedo para fiempre deímayado, y 
colocando el azero en la pared, le dexó 
eumoheccr de la cobardía con el ocio, 
CoaregtíÍdaípu£S|Ía interprete de Babi
lonia,boUnersa las Armas los Turcos a 
dado de el Emperador,y de la Republi* 
ca,trayendo fu origen las vhimas guer- 
ras, que íocediertm defpucs de h  paz de 
Perfia,fíédo las expugnaciones de Tran- 
íilbanÍ4,y Candía el alimento de cña vo
raz fiera f*ngríenra,que no hallando ya 
mas cebo a íu gufto en el Áfsia, países k 
lausfaccr fu apetito a los fértiles , y 
abundantes territorios de la florida Eu
ropa, Eferíuio de propio puño Amura- 
m a l  Cay meca n de Confiantinopla^ue 
por cfpacía de-veinte dks fehizieíleu 
extraordinarias oraciones en hazimieu* 
tode gracias por tan fchaUda visoria, 
para cuya celebridad, preaino también, 
que fepufiefíen luminarias k coila de ios 
vtzmos pena de U vida, acompañando a 
ella demonftracion las falvas Militares, 
cuyo gafto fue ienfiblea los vaíTallos, 
porque tan dilatado feftejo les dtftnú 
nula las gana cías en fas minifteríos, exe- 
cutandofe también efta alegría con tí* 
truendoío ruydo,eo Afsia,v en Europa, 
para amedrentar con el refíeio de efta 
feftiaidad en tan fafóofa tecuperación a
loa Príncipes confinantes,Fue foja Aíqii»

t ates el autor de tan efpinpfa interprgfi* 
cemfeguida felizmente contra el fcntlr 
de todos los Míaifiros mas capaces da 
fus dominios : y G las iüdífpoíicíones no 
huuieííeo defvanecido tile nublado, no  ̂
quedara ángulo alguno efiento de fu ré* 
peftad, pueftoqaeno le permitieron In* 
ternarfe masen U Pcrfia(como defeauaj 
donde confufo, y amedrentado aquel 
R e y , con el nacfperado defafire, fula 
era capaz de retirarle, abandonando la 
deíenfa,con que le quedaua libre el paf- 
fo a la  predominante fortuna dé el ene
migo*

Contribuyeron también tas cartas 
de fu fauorecida para apartarle de aque
lla deliberación, mencionando en ellas, 
que le efpcrauaen Diarb?rquír( vltímo 
coofin de la Turquía * y la Perfia ) para 
cáhlar a los empeños de la guerra otros 
menos arrícígados empeños, Era eíía 
Sultana muge? de efpiiiiUiComo de cuer
do trato., pues con obferuadagenereíi* 
dad regalo al portador de la feliz nueua 
con diez míí Talares* Templó efta hec* 
mofaVenas el ardor fangriento de la va* 
nídid de fu Mar te(que y a fe juzgiua m* 
neocibie) con el fuaue atracfiuo de U$ 
delicias de amor, en cuya agradable me* 
moría encontró el olvido de hazer mal* 
cambíandolral gufto de ífazer bien,pues 
con liberal demonftncipn honraba coa  
mercedes a muchos,y difpenfando tam* 
bisa en los delitos, permitió que gozaí* 
fea el indulto ios delínquentes*

A l hijo del Viíir(que murió cu el li
tio de Babilonia)como imitador déla 
valentía del padre (aunque en edad ja* 
utnÜ)le hizo merced de el Gouíerno d£ 
piarberquif, como también IM uftzfa 
Capitán Bata (ínftramento principal d£ 
el terminado fitiojde la dignidad íupre*; 
m i del Viíiríato: defpues de lo qual def* 
pacho k fu CauaUérízo a participar fui 
victorias á la Reyna fu Madre (regaten? 
¿ola con vn forro de ricas Zebeííinas)k 
Cuyo refpeto fe humilló fíempre coa -fe 
Lial te figua^ign (,ea mcdio .de fu ahina
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■ feu cridad) y correípondid la Rcyfia ai 
aulfo , dffponkndo con fu hija didfe ai
portador el vaíullage de fe-Stíiftfli* 

Reftitoyoíc por v Rimo. Amorates k 
los ojos de fu fauof£cHk*y díacrtido'en* 
tro las blancas Jiíonjas de la íuaoe pla- 
s u d e  el lecha de í i  eflimadonsy de la 
ce fianya * dio á íu defmayada comple
xión ffiofeiso para mayor deíeieei mi es
to, Desb enPerfía si oüíuo V ííir coa fe- 
cretas ínflfacciaaes para qse dícífe are* 
cíqo k fes m u d o s  , quando correfpoa- 
idieffeoa Us Vitorias, AuUfe defecho 
aquel Exereiro con las grandes enferme- 
dade^jf so pequeños defieres,de modo, 
quéllegaui la perdida a mas de Veinte f  
cinco mil Soldados* fin los que antece
dentemente auián perecido e n d  firío* 
pero lo que diftñrft&y 6 el izero ? 2 ornen* 
tb deípues el oro en el Erarlo,porque los 
fucldas de las mas graduado?*? ancianos 
Oficiales de Geolzaros * y Efpais , qué 
murieras, fe efU n carón én éL Defpues 
de auer premiado los méritos* so olvide» 
iuze? merced k la plantad* pues dio e! 
vaflaRage del Mar á fu ñuorecfdo con 
ardiente embldía de fas enemigos * que 
le píráaan eleiudo { fia merccimieaEOj 
íblamcaie por el genio confiante del So
berano) en va puefto de la primara e£U- 
® acbn,á bien tuuo gran pai te en el con* 
ícjo de la lograda cooquiHa f como en la 
ardiente coaduna del Suhan (que fe de
salía-guiar con gc& confianza de fas cic* 
t&menesjy fupo coa entendimiento con
formar fe can eí genio capríchofode A- 
muraíes(inesorabíe$y cruel con los de* 
ink$)y fofamente coa el dífcret-Q,y pacf- 
íd  en razan.

E l Vifir deípues de a per dejado prefi? 
diada a Babilonia con treinta mil com* 
batientcsjfe internb ¿n la Perflá algosas 
Jornadas, para adquirirnoticias-de aquel 
Rey,quien Ceñcabrlendd el anima ^bati
do por los pallados accidentes } fe hizo 
dezir^que en la recuperación de Bábiio* 
l»ia foloaou canfeguido e! Saltan Iorqué

mi f t í
i  délas te , porque dU&¿ can refofecioS 
efe difputarle e m íu  Arma* otro qoaR 
quiera progreflh* Deípses permitía A5, 

ara tes ai Embazad»* el m s i  so  i  Pef- 
fia* ácamptfiaBdoíe co» fa 5  g alea te car* 
ta en reípueña de la credencial*

¥$qut féj eí Señar de h i Ssfisretld§* 
'minante m Us pides dr A?M a , Perfil 
f  GrttíA ¿Rey que mmis e&nrntmesttSi* 
fiarlo en timsnds , exuitédo con el auxilié 
divino él imperte id  zmi&erfiy 
y acedar de he Mires Hrgrg *. sm
Ue Giuiíití , f Fortaleza de eme tíre sí- 
tai , Se fiar de /a G*fi Diurna, y Pmfiiieá 
M e tij Mediñi y í-¿m& timbim di Gerufi*
Uñ , Ahppo} Dtmsfo Ki  ir tidis squdlú
[éftt&Syf Qenersniií iürrsi id  G i Cajr* 
fíyd* ftisdibl; Mebihsis * tV¿mt i§ Im 
Mth?U di Silftrii ezngtsmbhndd Afsf* 
f&i&sfyy de ¡éi p A jk ; Quiutiloi, Glsrgis* 
nesfj  *Í3rS£?üiyde Múté*hu 5 Fjfefs^a * f

P »*í í» t ft-Cji - j jf¿tddrriznií í ? *.r i f #Si irjAA
PsgfQnss de Greeiéy j  2%sSdiá i y en ¡hmi 
$*e§$r Suprima de fute Clímgiy Rey 
pso fa y y tfruafinte en el /*ritlcít> ¿t D hs* 
Salían ÂmutAtes Cĵ f. AI tráuí Ssjt , J 
iluten JDiús ¿ í p jz  f  í-¿ tuertee* Ufg¿?íi§ 
pjar.penturé i  rus minas ImptríMí r.4f-
t3_digifa de ohtiUneUi te f i * i  ñetérhy qat 
el itter entfet'níiQ ks;fs sari i  
xidor(dtípithiia ¿ mí / d iz  ?ert¿ ee& -V- 

JsQi de pázj f i e  p$r debelar k SsgjAeíj ¿ 
BzMhnUy sume h  he eún]igmU% \fi dffiMt 
¡¿quiel&dyhü-il&eme i  refidñí'r h-i Prsuié* 
eiéSyfme fie r m  i d  ¿e mu inMÍ&eí
Ahutlss y sm fignm ddií i  seis Jsegierse* 
fes , %ue fe ¿béTtsjrkí * t f i  parfí em mz 
Vichrlojod insenírtfiihlt Mxensu ,. r M  
etri fierre yadris zfier&rme eé ti  FHm¿* 
■ tu rj * cariz £ dnda mis iriptt fitis xnmert* 
fisg u e h i  ¿retís i d  M ir jh é fi  h  tn¿
temó di iu demisii, den-de i§ dixsfkí ê* 
k ed8jJ/é fiüeádó de /?/ relia s ríe ir ir eé 
fie  hás eJUtdé ijeiñ-iiiafi j£eh*rd¿í5 hsfil 
para y a f ñ& mine} ir Iás Ármis* fi*  iséifi 
ni mente Uñe qmin ¡¿s trie óshfií tx  r¿¿- 
l¿,Si¡uá i  ̂ uHn/t godírni 

. P o f fá iu  de ?íuetes¿cams ptíí f  n  de*
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gado empreiiídoyque pidieron fes MiH' 
cfe^de/puesde recuperación) eo £** 
bifeníayfe febleuaron con unco defordé» 
que apedrearais fe habitado» dei VíSr| 
y temiendo Amorales , que con fa parti» 
da podrun los ntaf contentos intentar 
alguna nouedadjtfiíodo que palfefTe a la 
Porta VefirAgá Moro* Mimftrode fus 
ttfoddaáts , f  atemorizados aqueüo$ 
Mííii^fos , y en particular el Caymcean* 
Y ci ga*á dd Mar,como el Buíhngi, té» 
blitoi con fe llegada del dameñico Ver* 
dugo, creyendo, que el rapo de fejuftu 
<ía aula de fulminar a muchos,y por vi*
timo defeargo la ira ícbte Moftafa fu 
T ío , arrojado del Imperio fegunda ver 
i  vas prl6cn(como dIsímos)y no ohífe* 
te el íer incapar,y dementado,quedó fe* 
orificado en las iras de la fegunaad de 
Am um es ea edad de cinqucnta y qua* 
tro años, por apartarle de los ojos de fes 
Milicias* Son los zeíos de eftado, como 
las ninas de los ojo5,que quaíquiera aro
mo las perturba.Iba continuando Ama* 
rites fo vis ge, defe ando fuma mente las 
Milicias el arribo i  U Corte, par el gran 
canfancio que las mtftrátaua, fiando la 
perdida de animales ral,que so iuu for* 
tni de conducir el bagage*

Apenas fe alargaron las tropas Qrho- 
masas de Perita, quaado aquel Rey bofe 
nid a recuperar pane defecampana,por 
que(en defprecio de qualquiera acords- 
do ajyfie ) fuelen los Peruanos íiempre 
atender a fu conuenfencia,? mas en par* 
tteufer, quando ios Túfeos no puedes 
affegurar la paíTefsion de aquellos Pay* 
fes (por ía gran diftiocüty deíicrta foIe* 
dad ) fino es el tiempo que a&uaímente 
los mantienen coa las Armas* Acometí* 
do el Sultán por el vuge de vn agudo 
dolor de cabef atfe juntaron ios Médicos 
para m ta f  de fu curados \ y atuendo!« 
el día figuientc alTaltado algunos tem’  
blores, le creyeron efc&os de la calen
tura : pero con U continuación de loa 
molimientos fe conoció fer principios 
de pcrlcíu con rezeíos de spoplegfe \ y

cas
era tal el temor, que fe a ufe apoderado 
de los dondéftÍcosfque ninguno tenía m\¿ 
mo para declarar la enfermedad , y afá  
U dUfrafattEtl con dezif, que eras re ful
las de fes palladas defcomodlfedes t y  
porque fe divulgo,que aula miíeffotirzo 
entrada publica en Andfinopoíj\pefo cá  
tanta príeiTa,y defcompoílura , que mas 
pareció fuga, que función, auiendo que* 
dádo(defpüé5 del pifiado accidente)con 
algunos dolores,y no poca hinchayon en 
las piernas,por coya caula no podía m i- 
tenerfe á cauallo, Nació el defcieeim íl- 
to  de fu fallid de los continuados eacéf* 
fos de incontinente ( acampanados en 
buena alunyajcon los del vino, en cuyo 
generoío golfo nauegaaa ciegamente ca
li inmergido el bageí de fu fepofacíon^ 
focorriáo foíaménte dé fus defordenes k 
vifts de tan arnefgados e^ceífass

En U entrada de ConffeatmQpfe fe 
á tto  vér el Salta en el vírímo lagar veí- 
tidoa U moda Perfiana con veinte f  dos 
Bfefeuos délos mas principal s desque* 
lia M idan; y deíembarcandocl teforo¿ 
que coniazfen diez Galeras, fe verifico 
fer mayor fe cantidad de dinero q  traU,' 
que la que aula lacado de e! Erario* Soa 
de mas fruto las guerras á los O:horna* 
nos que fes pases,porque configuen las 
íubfitocfes de fes Baaaes m%$ ricos,que 
pródigamente derraman en donannos,1 
por coñferutt fe cabera, k que fe íigafi 
ddefpojo de los Fayfes agenos qse de«: 
fuellan con la preferuacion de los pro
píos, Es muy difícil coprehender fe ver
dadera fuma de los telaros Orhommosí 
fino es aquellos, que dentro del Serrallo 
( le  donde nunca felcnjlos manejas, paí» 
lindo las rentas annuales de quarenta1 
millones por quenm ajuffeáas de fe eit- 
períencía de los mas verfado$,Los gafioa 
del mantenimientodeUsWiliciaímo rê f 
quíereB'fnenos rentas,? efias fe aumea*? 
tan k medida délas vioíécfes de los Mo4 
narcas,coQ el medio de los repartimien^ 
tos * y con defpojar de fus teforos alas 
mfs rícosiy k los m«s lu r̂kntos«



D e losMonarcas Othomanos:
Rcmîriè cl SuUao quarenta mil Zc* 

qaicf à U Meca para commítar el voto* 
que ama hecho en la snteredê/ûe kcer- 
preíTa^f poco deîpues de iu retorno , lie
go de Pc fila vn Embudo de a quel Rey* 
que admiuo con grá pi a ter, y no amen* 
do podido drietíbrir antidpadamete las 
eo rfsknes , procuré cl Capmecan va* 
leric de ios banquetes,y el vluo para pe* 
neîratlas, por fer cl mas fuaue tormento 

j'639 paralas csmfefsîones , pero lin frutcjy 
esforeandofe Amuratesà darle audkn- 
cia(eBmedk de ím  JîîdifpoÎiçïone$?pof* 
que fuelk mas pópofa) fenalè el día que 
fe dsuaa las pagas alas Milicias, para 
oficntar en muchos talegos de moneda 
grande aparare de oro,

Delante d eîapuerta delSufean efU- 
tan los Efefetíos Per fia nos , adornados 
con ricas Sobrebebes , 7 amende entra
do el Em bajador (conducido, como fe 
aeoñumbra en aquella Corte ) hallo al 
Sultán tetado fobre vn tapete de tercio
pelo bordado de perlas, Turbante muy 
II^íp de diamantes, y rica Sobrebebe 
aíbrrádaen pieles predofifslmasty aten
diéndole con ceno, recibió la cartaffín 
demonftracios de agradecimiento, m  
apteciojen ía qualfe esprelíauan las ne
gociaciones que traía ( fegun Jixo ei 
Embaxador ) hiriendo política de la 
defeorteík,pof dar à entender, que no 
apreciaría al Embajador, ni à quien le
emblaua, 4 fin de obligarle 4 exhibirlas 
con mas ambición de lograrlas, aunque 
fucilen de mayor cofia : y Emendóle deï* 
pedido poco deípues de la función,pfe* 
tendía el Sultán la reftltodon de la Pla
ça de R eb ajábalo  menos fu dem olido; 
pero el M¡&ifirb> fin segar,ni conceder 
fe remitió 2 qnanto representaría el gra
de Embaxador,que iba hazienddcNfa* 
ge , y llegaría muy aprifa a la Corte,co. 
d io  en efeáo facedlo, y regalándole con 
cinco mil Zrqules, partió en cotnpaiuá 
de otro T u rco , que defpachado i  fs 
R ef para aligerar los tratados,qué fací 
fifauan U$ ludlípficloaes deAmurates^

_  ni
como ts moléis ios máceics de la u  uc-re* 
cida, que defeaua apartarle de el tm pz- 
¿o de tan dificíle^,y dilatadas eiprdlele* 
i/es 1 oprimiéndole mucho mai ?4 e noc
turnas , y domeSkas: victorias, qcr k i
que íoHriíxua el Sultán de día en abier
to combate*

ESauas ann kdetifes Us negocia
ciones con h  República fobre las Ga* 
listas Criarías de 1* Belona,en coya di# 
Iacion reforjaron la Armada Maricímt 
loriVcoeekíios* y ía tenían bien ?m ota
da de todo lo neecíkrio, como difpccfta 
áreüftk quriquíera violenta reíolccbn 
de los OíhomañOí, cuya p reséñelos fk*- 
cíütb ablandar la áureca* v b iftn d e  riS- 
10 las ckoadas'pfcieníiofies en üqc fe 
nucstenuitt ambición, acalorada corriri 
irrogan cía de ios fu ce £3$ de la Períia# 
fobre lo qqaí fe hizo vna duatidí coá^ 
fa lta , pero como fe hailiaaci nul-preue- 
nidos los Tarayanakide CtmfisnTkio* 
p k .f y bien dtfpueño el Senado para ftt 
dtfcnfa, falté r c itó te , que fe belvkík  4  
fegair i a negociación t y por aoer juMIa- 
do Amorates Ir Mofa Eaxl(que aula fído 
CaymeCsn / y corrido esnefta materia) 
fe le encomendó 4  Me heme d eb eo tó- 
nuark * por lo qoal lleg iroñk medir las 
Armas de U razón (en d:fcreíot eom0 
dieftro duelo)fobredle poaío,el Emha- 
Xador Veneciano, y el nneao Crrmeció; 
y fi ií primero(experímíors-io eon tlú t  
mtnejos que anís exfnrifado)r¡o le rafea* 
na la cotia pata la mayor d d íre z !, t f  
Torco le afsiftiili caparldrd, icm p a - 
nada de va rías, y coBtlsuadas o cuca cío«" 
oes en las materias Poli’ iras, y Minea« 
res, en los confines de h  ChrifSU aiid:f 
dando prioripio al emceno * ¿rxoafsí él 
Veneciano * -Ls d r 'h t

y som¡> I¿$ prejjis txitut¿.Ai.s. 4¿ 
vtint: Años i  t(l* p J*t- - ítis fs&jÜTBf J¿ 
U Rspxhlífjt, img&rÍ3.n oigwiós htéih?,?s¡ 
d y i girifáA to¿J M Impirt- Cfe¡?#-

, perque m/ñord^d^fí el fOss&th t í  
'pfecf/ó que d ífe jiztsr i '41 msfim p s j}  k /
ftu m  hizít* í§á¡m m hfi¡¿*

PífHi

t é j f
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mente de ¡4 tm rcancis V  en ¿daña cades?* o 

4} Erario cU n m íl T a la re í  ̂  fin  los emplos-de 

tantos T u rto s  , que. acogido* en Véncela en  

amplios A lm a gac enes enriqxteen c m  la  

propia n t ga dación*
S i  quieres culp s r  4 tos Gsfario s ’T u r to s  ,  

díxo e l  Ca Perm ite me que yo bagá
Jo mtfmo délos Ghrifiianos, que en e l A ? *

-chipíela , f  tn d corseo# de la Turquía y d 
vi Ja ¿g ]¿t Metrópoli,como del Sultán ¿con 
o fifi-[4 de la real reputación % roban y de fue* 
Un y y[tiquean fusAominios ,yfi nuefiros 
Gof¿ríos fin Buy tres vorazes de las ba- 
zsendaiyhs vnefiros fin ha fiar das Aguilas 
f&ngrientasaque deberán las vidas,epmg 
libertad y y ¡os caudales', f fiiera muy puefio 
en razón ésfierra? del Mundo eflaiinj#fig 
profefsion f̂ta Marítima fuperchteia, que 
inutnt&ron li cruel dad,y, l¿ avaricia¡par4 

. tormento de hs inte entes y en cuyo no t&fU* 
gado latrocinio fi  ba mantenido el delito eô  
tinuadopor muchos anos* Hojotros no hemos 

.dado tugar al fentímiento en la quesea, por 
,4¡ maltrato que aueis hecho d ios f  reatas, 
hszedh en alta Mar , pifo refpetad a mi 
Rcyquando no os vi traja} no ataquéis al 
A migo y par de fenderos de los enemigos\ no 
bogáis violeucia d las fortalezas t porque 
es poner lavengancaen manos de quien tic* 
■ tupan abundantes fie reas para de [quitar* 
je  \y por efia razón pretende el Sultán,]} la 
refiitmim de hs Galeotas , d el Ca-nbio de 
otros Leños en lagar de hs aprcfados ¡y sfsi 
ba refuelto defpacbüt aV entela vnEmbiado 
con cartas pura confe guiri os s no duiendo 
mfiiros fumergidp vn Leño , fino vna Ar
mada entera , defiinads, y llamada para el

JiruiciQ  de la  g raf* T o r ta ,

Replico el Embasádor: Que qm&ndo f i  
¿ebtejfi tener guerra con hs Piratasjpra- 
f t odios del Reyuno fe podía mantener Paz 
son el mi fino ¡y que la República primero 
£í#f reftiiujr abracaría el rompimiento 
aun fin ponerle en la balancé, y fi el.Sultan 
no sfetija el empeño de embiar per jopa ese- 
pr¿Jfa a t rfia propoficion, holverá fin dada 
alguna tan la negatlüaiyajsi por U tenseh 
dad de vas jiro Monareâ eít fin opiniones}

veo inevitable ¡a guerra y acerté de la qual i  5
j,acedera h  que Dios quijlere y porque i  mi
República la fomentares todo el Cbdjilsnif
mOy mientras fe trata del ínteres vniatr-
filde todas las Naciones,ofendidas,f mal*
tratadas en efia materia* Me bazeU reir,* -
reípondio el Turco: Q»tio me habíais de 
UC brljli andad ,que m tiene de te-ribh mas 
que la voz t yo be fido Búxéde Bu Ja, y si, 
que el Emperador no tiene dinero , y que 
acometido del Sueco,y del Francés apenas 
es capaz de refifiirfiiy es cierto ,que IsFrfi- 
dafino quijre olvidar fu Política, no fird 
contra mfitrosólos E[pañoles tienen tan
to que bazer con los Frunce fes en fu propia 
cafe, que no pueden penfdr en otras ruinas 
que en las de fu veeJmtEl Papo > cómalos 
demás Potentados de Italia,aunque quipe- 
rán mordemos, les faltan ¡os dientes para 
executarlo.Les Inglefes ,y Glandefesfl-ao- 
fitros nos bazeis la guerra)fi regocijaran 
con vutjlro trafago abandonando, y agre- 
gando al fuyo los vtiles duplicados del co
mer eso , y f i  m eterán en la faltriquera la 
negociación,aprouechandofiAe la cargaegn 
de vu ¿finas mi finas mercancías, conducir 
dalas d nuefifos Puertos 1 y para baberos 
cenote? que f o f  hombre pac fio en razón,di f i  

pondré,que el Salta (/? es pofstbÍe}no embh 1 
d pedir la refiitucian de lasG ale otas,por que 
fino tonfiguicffi el intento, fu altim intole * 
rabie ardor dtfembaynatm f i n  remedio in» 
mediatamente el aztro para e a/ligar U ne- 
gatsuayy contentaos, dexondóos perfu&dir, 
d que fin confidc rabie cantidad de dinero 
na ajufiareis efls dependencia ',y esmentf* 
ier tratar efias materias como Principes en 
h  mas , y  e n h  menas no toma M e r e  ade
res,y mas quania nofotros(jsfuiendole ton 
pantuolidad)¿e quando en quando nos ve
mos prefijados d contentar fudefio con cen
tenares de millares de Sultanmos, y afil 
las o jertas de pota confideraeion bazenen 
el gran Señor el efctdo, que el corto alimen
to en el infaciablc glotón,que le acrecienta 
el apetito, y afit tonvendrd enfanebsr el 
animo,y ofrecer v na gran porción,para qut 
f i  dexe aplacar,ajfigurandúosyoue felicito 
4" ' ' ' • ' ‘ • ; vdefi
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jpiíüíado en ía vltíms Paz,entendiendo^ 
íc quedar corroborada» confirmado, f  
vmíficado,qu£ quando entraren los Be*-* 
be rífeos en las 0t¿omañas fortalezas, 
ayan de dar feguras fisnya* de no viera- 
jar,ni damnificará los Venecianos i y  fí 
antes de entrar en el Real Puertojiaw 
uicíTen hecho alguna preía, no puedas 
es  efte cafo fer admitidos en las fortale
zas Turquescas, como tampoco defendi
dos,ni protexidos de ios CaftelUnosdc 
clIas,los quaíes eftén obligados á poner 
en libertad á los Efdaaos Venecianos,- 
como también áfeftituir las preíasáfur 
Patrones,? atreíUr á los Caíanos par* 
que reciban de la Porta el correfpoiw 
diente eaftigo al infulto, A  los Agaes 
Comandantes,y otros Mimftro$,que cf* 
cufaren obedecer la Real voluntid>qtie*: 
den enteramente priuados de fus digoi< 
3ades,y eaftigados ejemplarmente^ eis 
cafo que los Candíanos faltaflen a la br* 
den.o a la e secación de ella, puedan los 
‘Venecianos acom eter,? caftigar á los 
Cofarios por fí míf mos, fin dcfoblígar b  
k  P o rta: y fi k s  encontraren en alta 
Mar con Galeras , y Báseles, les quede 
el Ubre arbitrio de atacarlos, y dcftfuir* 
lo s , fin que el Sultán pueda pretender 
fobre efU materia auer recibido difeufy 
to  alguno: todo |q qaal quedo ratifica* 
do a la mitad de la Luna deRebmtéul 
(que es á quinze de Setiembre ) afio de 
los Turcos mil y  qtiarenta y oueue. Re* 
mitiofe orden en efU forma á los B egf 
lierbeyes,Saflgiacos,f Cadies, es los la
gares Mediterráneos,? al Baza de Boft 
na, y fus dependientes, para la renoaa,: 
don del comercio, como para la publi  ̂
cacíon de la antigua correfpoodenda, y  
buena amifiad*

Cumplimentaron los Embaladores 
Chriftianos al Veneciano , alabando Ja 
madura diípoficioa; y dixeron, que atnr 
brollada la Chriftí andad en fas partíate 
lares di fe n Sones, guerras, y defeonfiáon 
ya$»iuU fido cuerdo confejo,acomodan
do fe k las coyunturas de |ueifs aprqge*

chado del o ro , quaedo no fe=po3 k  ís| s 
nejar (con reciproca, y nect/Ta m in io s  } 
el aaero , porque vlaían los PrÍoc:p-s 
Chriftianos en el Muíido/para publica 
f¿ulidad)eomo los pezes en la M ar;co- 
míendoíebs vn osiloso tros.O  permita 
P íos quitarles la venda de los oios,para 
que vean claramente los deíoidenes i  
que eftá fu jeta la ChriftUndad por fu 
mala inteligencia, pues Ies allana todas 
las visorias Turqueícas* habiendo de 
ellas eícalas para que fuba fe patencia á 
las cimas mas altas de la eflimacicti, cotí 
el efirago de defpeaar á la Ghnfiiana 
Religión al ablímd mas profundo de la 
mayor fatalidad.El dinero en ConfiaosU 
sopla en todos tiempos,? particalarmé^ 
te en eftas, era el Artífice de todos ios 
edificios, pues con él oatiegauan en pó* 
pa, y fin é!,eocaIUuan los manejos en la 
trena de U mala fortuna, . -

Liego a la  Corte el Barón Quinfa 
qn i, internuncio del Emperador; pero 
asteado ido fin regalo correípondienté, 
no le miraron bien, porque ios Turcos 
baten mas eáimacion de ¡os preícntes, 
que de los Em bajadores, y aunque fe 
Incfioauan á darle la precedencia prime*

. ro que al de Inglaterra, replica eñe, ái¿ 
¿leudo,que le tacana el lugar fiendcEm* 
bazador,  quando e! Alemas no tenia 
mas caraRer que de Embiadofe que ref-’ 
pondto elTudeíco,q&e en Londres kca¿ 
tian á ios Embajadores de aquel Rey no 
de la compama mercantil, y que al que 
elegían le daña aquel Rey vna cartt,y  el 
titulo deCauallero para quedar caraÁei 
rizado,y que á eUcomo á qoié reprefen-; 
ttua e! primer Monarca de kChriftiasi¿ 
dad, fe le debía el puefio prehemmente; 
pero el Inglés hallo vna razan, que en 
Turquía «s ia que mas conucsce, que fue 
la de regalar con qainzebal fas de dinero 
por medio del Caymecan» con las qnalcs 
hizo trabucar la baU nfaá fu fauor, que 
la avaricia de! Sultán ponia todas ksco^ 
fas en almoneda«

ElBaybo4 * 4 e ^aldab|4 recibió
m í



D elosM ontaasÓ tfiofnañí^  f f ?
Sísger a vsa principa! Señan Circu
ía de priulleguda htr moflirá \ y por 
ley fundamental 3"no pueden las muge- 
Tes Othómaaas ajuftar cala míese o esü 
CñríüiaBoSíY fín embargo con cinques 
ta  mil reales, que fe repartieron entre el 
R eysy elCaymécan violaros Íaléf,íia- 
hiendo enmudecer l t  dtfesía^ f  por ul
timo J  miftno dinero f que férula al di? 
cho Mfmftro de preferuatítio , fe le con* 
s im ó  defpuesco veneno«

E lM arei era Príncipe dé Valaquía, 
fceiofo Chriftiano de la Religión, amado 
de Io$ vaflallos por fu rc&ítudt y Lupa- 
4o Prindse de Móldahía?mal hombre 
A q u eta  U  canfa de ía perdida de Afae, 
deplorable para la ChriftíIdadiComo di? 
xim osjvkndo que el dinero aiandaua en 
Conftaannopia al m i fmoB m irad or, pa
ja  vnir en fu cafa los dos Principa dos, 
ofréclo al Cay mee a n quhiiettsssmi! Ta
la res5y aumento del asna af tributo, por- 
qucfdefpofíeyendo al Matcí de tiV ala- 
íquia)fe fe confígnaffea fu hijo j y asien
do el Cay ta ca n  tomado el beneplácito 
de Amufafes, paraeiecfftaf el golpe coa 
fecretrs,e?ítretaDoen fu cfhncíaaí Agen* 
tedeí Valaquíoj porque no pesetrafíe lo 
Jñtríñfeco de eftos manejos]? deliberada 
fa degradados de eñe Principe * défpa* 
charaa k k TranfiibuaU, para
que G el Mate! intentaffe htaer opofi* 
don a la voluntad de! S u ltan as négaí- 
fen Us af? i Geodas ¿ mandando también 
éfeffoiraj M ateUqueGendo coftumbre 
mudar cada trienio Principe (auieado 
mas dé flete , que guaina aqtielhdigm* 
dad) fe contenta fle can la mudanza,por 
so ocafionar con la propia ruyna U ven
ganza delGrauSenar^iloEipez^da el la* 
titano k irritar U e R adon, coyadeíco* 
naodíiad no permitía, que con las Ar
mas le depufieffen los Turcos por foer- 

¿ y el Cay ta c a s  inftaaaén d e d iq u e  
étalV taatio  (con reconcentrarle aque
l e s  Principes en los Bofques) fe preferí 
^nan de los azeros Othomanos: y  per« 
fuadídoel Sukgs de fus ¡qff á n d a le  de

so  ía total dirección 3 esqaeflc asaoejo 
agradable ta ñ e  Mlaitlro por el interés 
dé lo que fe iñia de aprouechar, y por- 
que pensó mas en el vtil pfefests5qíie tó  
d  peligro fotuto.

Es mlnifterio de notable azar, éá£ 
confejo en Cosftaiitisopli ? porque fe 
eaftiga(por la o pinico) la cabeca ñse la 
prodate, cortándola: y quieres que knt 
Coíifejeros (como ddín quelites d d  m al 
fneétfb eñlo que votas)paguen "con ! i  
vtdá lo adverío del empeño^ porque e s  
efto puede aocr alguna culpa, también 
en el que manda cae la rniíma fuer te,có* 
partiendo el cafiígoea los que acota- 
jaiijcomoeníos que rucearan. Reíqlvlb 
el Mate! no ced er, y por íkfurfe ía pof. 
rendad,qsifojrermlsasáo en él d  Frío- 
cipado) ó  fuñcorano-COQ h s Arm aba 
dcponcrlo con la vida: y  por ablandar 4 
la Porta jmoftrb coa d ía  grande humi- 
iiicion *y  grande fe m u n id o  contra el 
Moldabo  ̂como mosedor de eñ i tem* 
peñad ;y  publicándole ofendido, reía!- 
vio ¿m elgar toda ío fortuna s jagi o do- 
la en v ñ a fa ft id i: y aísltidoea fecreté 
de el Tranfiibaao, fe armo pa»defetK  
derifeyy remitió vs  dscmonal 4 la Parxa^ 
ofreciendo defembolfar U toiíma canti
dad , que aula ofrecido Lnpulo, coa de?" 
cbracion de que no fe oponía al arbitrio 
del Sultán, fino a ceder el Príncipadoi 
fu antiguo enemigo; 1 

t E l Gaymecincmpéñado cen el Mo- 
nafca i que efperaoa la recompenfi de 
el cambitmcnto á dinero con tafo, so íi-  
tila como efeofaría de eñe laoce;f adien
do reforzado el Ssltas a Lopofo Con al- 
gusas tropas > gouernadas del íeguodo 

' Caialleriaojprofigaló e l intento cantrá 
el ^alaquió: peroeñe cón alentado ca?; 
rage i atacó fobrela Marcha las tropas 
meíiclosadas, quedando fa$ de Lopaio 
si primer choqué desbaratada5,como tá- 
bíéii dcfcompueftaiiis auxiliares, anjea
do perecida la mayó? parré lie d ita  if 
manos dd vencedor.Mitéií qoe ofendi
do íuxhekua porli venganza. Pcrdkroa

m a
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eJ bjgage,y U ¿rtíUerUjy fue tan 
raí la derrora,que apenas rugieron for
tuna de fslvaríe con la fuga el Gaualleri- 
20, y el Moídabo. ífo llok  ei Caymecan 
embarazado con eñe auifo, porque fi le 
ponía en la noticia del Rey era peligro- 
fo^y no menos el callarle, quando en fe» 
melantes foceñoses la fama la q prime
ro los publica; y fin embargo lo taup 
creto algunos dtasjpero como en lasCor- 
tes preuatece ía eaiuíssson , noticio de 
todo al Sultán cí Capitán Baxa fu enemí- 
go,con Intención de abatirlo,y entrar en 
fu lugar en el peeflorara eftar mas cerca, 
del patfon,Ha&en los Turcos grades ef- 
fuer^os por afsiíiir cerca de fu iupltef» 
por cuya razón nué  expueños a los fas* 
gricntos eftragosde los rayos de las fent- 
peftades defu ira. A la noticia del íucef- 
h  fe juntaron las conüderaciones,/ las 
confequenctis de la perdida,como tam* 
bien el de fa y re* que recibieron las Armas 
Othomitus de la reüftécia de vn atrcub 
do feudatario» que tauo aliento de opo
ner fe al Soberano» facandola efpada, en 
cuya Teprcfcntario infinuo el Baxa,que 
conuema,o difstmular,ó vengarfe,ó bol* 
uer la ira contra el Cay meca o, que dio el 
confe jo,o contra el Moldabo»que motí- 
tio el empeño con la ©f;rta,y que fo pri
mero era facíI,y lo íegündo azarofo,por- 
qoe la proíperídad de los fuceffos fuele 
hazer a los hobres m u temerarios:y afu 
dio orden Amorates prontamente , que 
dleuáffen al Caym ccaatias fíete Torres» 
y la noche figsiente le quiraffen lamida, 
Hallaronfe en el defpojo de fn cafa qoii 
cientos mil reales en oro,y plata»y en jo* 
yas doaientos mil»coa algunos Arnefes 
de cauallo?, que todo hizo el viage dcrer 
chámente hafta el Serrallo.

Era MchemedCaymecan vna dé las 
mejores cabeyas del gosnerno»? coa fot 
difpofictanes lleno de dinero los teforos 
deí Sultán,y concluyo la paz coa Dos Ve* 
neclanosjy quien enfeño al Sultán a corw 
tat las mas erguidas papaueresMiUta- 
rcs*p*Ti4 ebtbtr aquel formidablemoftt

truo de tantas caberas, pero de tan fe ¿ 
ínsitos confejos no llego a prefenurfe* 
quien ios dio a luz,En el firmamento 4? 
]os grandes Monarcas» las injurias fen 
Eñreílas üsas, como los beneficios Af- 
tros errantes. Fue eña muerte alluio para 
los Ghriftianos*porq no auia Turco mas 
informado de las di uí ñones,conn de las 
flaquezas»? dtfeéfos del Chriftianif ojo* 
El Matei logrñ(con eí medio de fus Pro? 
temores en la Porta ) que fus dife uípas 
üegañen con fauorabie relación a los oí
dos de Amorates,reprefentandoj que no 
aula defnudado el azero,para mas q mor 
tificar al Moldabo fu implacable enemi
go , y queden todo ptofeffaua hu mildad 
poñrada, comoLegara fe e , rendida coa 
refignacion índifícieate a la foberania $e 
la grao Porta Othomana. Eflaua Cmpe~ 
hado el Saltan con U fe c , y con U rcp.q- 
tacÍQentgmouer a vn feudatario»que fe 
auia opueftocofi las Armas a fus orde
nes »fin refpetar las Othomanas fofig- 
nías,aiHendo degollado ¡ndift latamente 
a ios G e o i zafos, como a los M cldaboi,? 
también en dar el Principado á Lo p ujo 
en correfpsndeneia de los quinientos 
mil Talares: pera culpando m  todo lo 
fuccdído alCaynrteca^pennixíoqueco* 
tinuafieel Matei en el dominio de aque
lla prouíocía,dizíendo»quc aquel Minis
tre fe auiaietrodyzído en eña materia 
por fu capricho fofamente; y auieoda 
grangeado éntrelos bícoes de aqutj,y 
el donativo del Moldáho* vn millón ¿  
contado,facriüco la reputación,y la pa- 
labra a los propios interelíes^y a los de 
eflado, mientras no ¡e CQ fiaenhfeczbido  
de llegar de PerfilJempeyar otra guerra 
(en la Valaquia)zeíg£i ib b re manera á los 
Principes Chrifttano$»€n eñacioa tá~ iín* 
propia,como en tao de fea c cid a cumple- 
xion,fi bien el Gayaaecart que le aconfe- 
jbjtuuo creído» que el Valaquio no ten
dría aliento para oponer fe ála  Potencia 
Othomaoa: pero no es bañante la pru
dencia para deliberar, quando falta la 
fortuna par* coníeguir.



D e losMonareas ÒtHomàncii
Ofeodlofe áemoá o A en ara tes, de 

que los Pc-Ucoi diíif íeífeo erabiar Emha- 
tad of a darle Ueoorahuena de! íuceíV 
fb de Babilonia, que permitid k los Tar- 

Í $ 4Q tatos ca veng4n£4 &  korioaientOidi- 
“  - uificaffen coo exceííb ¡aPolonia, amen- 

do eoSado la perdida de muchai vidas, 
y  la deSraieion de va gran País va cum* 
p ík ^ o to  retardado. Acotada, pues,de 
las indifpoficioóes la fagitlua comple* 
nioti del Rey, fue la Reynaa vifiraiiejy 
rompió grande cantidad de vaíos de 
^rifial de R oca, y otras tayas guarnecí* 
das de diamantes', y piedras precio!«* 
^0á las qualcs (oprimiendo el calor 01- 
iwral)bebia la muerte*

prometió com íaos de el Mnfti con 
ifolemse joraoiento,pfoíiibir la entrada 
tíel fin o  en el Serrallo, y de ab&eserfe 
de él * pero apenas fe halles coa el dio* 
mago vacio, quinde cefso la memoria 
del votoy y  queriendo perfsadírle a que 
mndalTe el ayre ( que «  el confods 
de los mortales )fcfpondi6, que líen** 
nat:oaffgo el mal a q n tlq tfe a  pitraque 
fnefle, y íolo refoWio mudar de vino r  f  
para pedir al Ciclo aliüio cq la /alad 
perdida coa obras pías ,  figón (a hipo* 
ctefitt permitió libertad a* ios qneefta* 
uan prefoi por deudas ciaiies,difpGnÍ£n* 
do también en el mifmo tiempo vn facri* 
fe io  de mochos cribad os, cuya carne 
fe repartió entre los pobrer de Ja Gra
dad, acompañando rita demonáracion 
con muchas Emofnas, repartiendo con 
vna mano parte Jd¿ lo que auia robado 
con las d os: y  por fspJJreoü otro auto* 
tirado M iniáfo el gobierno de la M o
narquía , ekriuib a Muftafi Gran Vsfir, 
qoe(detando U  guerra (fcP^fit^oIiácf* 
fe a la Corte con toda brenedadi por fer 
hombre adófo del Real fcrukiojdefííite* 
rd ia d o , y atresido> y que fbpo con fus 
acerradas refolocioncs contribuir para 
que fe lograffela «iierpfeffa deBabilo- 
niaiaddáataádofe a todos en eRrechar* 
la con los ataques, y  anteado en brcues 
dias paeftoíc cq marcha £$riitega? |  Igf

fio
ples del S o lu ti, tatto ofdcq, de h iwzr eu 
poblico fo eetrada,cortcjiio del M alli, 
y  de tedos los B in e * , defoe E  fiora ri, 
c^rno « m o k a  de las MiUcias, de s ¿3 io* 
fe vèr à c im ilo  en bibite fan  de M i&  
t if}  qdc Conciano i y defpaes de la ina* 
cion le regalò Amar atei con voi de las 
fobrebeflej propus,eo argomento de eC 
tìmacìoQ-, reprefemando tener bica dif- 
pnefiis las m iterus con lasPerfiacos pi* 
càia p lic o »  pa£fco$ proporcionidos à fu 
graodera>y que do tarditi* m  I I e p r d  
grande Embaxador à m u rii.InriiG a- 
nafe Mnftafa à.efte a pi ft* ralente deipces 
de aner fabido fu caaltarion ta  la digli* 
dad de G raa.yifir., porqae quanto mas 
M tóeuudi eftini la flaqaeaa de; d  R t f§  
tin to  ssts robotii b a d i fu autoridad, 
fiendo fu prime? tméto aparur de fu la* 
do al fauoreddo Capìtao Baia del M ac, 
con d  p fete ito  de affegi^ar el M ar B la- 
c o :  pero dieflramcnte fopo riparar d  
golpe , apoyandofe fiempreà la autori-, 
dad d d  Sebcrano (qse mani-caia propk 
cia)porqae fabiaaàcgorar Ì i gracia^con 
iransformarfe en ios v ick sd e  fu Amo, 
còmbìdandoile frequeotemeote con be- 
bidas delicadas, f  eaquìfiti£,mediaéer«s 
i t Q s , quele aRegurarof la proteccioo, 
pero lequiuron t i  Protecìor.

E ld iid d V a y ra o , vmdimeote eoo 
d  dtro fittorecido Perfiaeo fc iiiio  va 
folcmne facndcioa ligu la  * f  4  viqo|_y 
àm en #  perdidolatazon entra Cri efec* 
tpsjfio acordàrfe de la antondad, empe* 
yaròo primerò con la diflblacloa * p ifi 
fa odo ddpuès à laalegru , è immediata- 
rmeniC à llenarfe demodq con Iri brio* 
dri,que fqèprtdfp Ilesàfìosa l| i camasr 
Cayòfcon e fc  defordeojeofermo ei Sul* 
u n  de vili calenpura, fin Ìatefmi&iaa,y 
afsiftiecdole los Medico* ,  tuderqii mai 
temo? de fi mìfinos, qoe ¿ t  d  achaqp^ 
-porquè haaian aprèb^sfioa deque fiuò 
fe  fanaaaa co n lo s  re me d i« , kapesfio- 
oariao U propia mnette ì  ? fici^oei^e 
inftados de l i  m4dre,y de el fino recido, 
pria que tefo l?ieg^  >lgna pòfiriud

a * *  ^
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paro,acordaron faograrIe>qae hizo cos
tra na efecto a fo que fedefeaua, pues Je 
acelero la muerte**#® enrío do eon mas 
continuación los paiafifmof ,-q«e a* 
ba de quatra días le quitaron la vida 
ocho de. Febrero, deípnes de auer Rey- 
nado quínze años en el mayar vigor.de 
la edad,y de ios deíordenesj f  fue gfáa 
fortuna de la Chriftíandadj que murieí? 
feo (ü  fe puede dezír en U cuna ) i * s  
gnndes, y alfiiw difigm osy pues rebla 
Jura do, que concluida la paz con eí Per* 
&ao-, auia de oblígam elos Principes 
fus confinantes i  que admitieílenla Ley 
Mahometana* - • ví -
„ Apenas anta llegado. A  murares id a  
Corte, quando entro en;CÍ!á vnRenega* 
dt5fque auia embiado a M a lta , para que 
truxeífe diffeñadas ia* fbrtfficacisiiefi 
coa animo de atacar aquella Isla * para 
cuyo efefto auia mandado hazer vn grá 
corte de mide ras,a fía de fabricar Gale*
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ras,y Nauio$,para Iograi;pofniar,ypor 
tierra íujerarÍa,Fueel ma^abfoluto Mo* 
carca de fus ptedeceíÍQíesyy el primero* 
que(hazíendo morir al MofH,cabe^adé 
aquella Sua) fe destaro Vice-Dios. Ha¿ 
ala barla de losSaatooes f y no ayunaua 
el Ramalan , y  declaro.muchas veté* 
e i  publico,que deícaua v é rcx d o ú U li-  
nca Othomana confii muerte ^yenefe- 
to* paraqoe íuccdiefleafsit uo le falto 
malíCíajüi fiercta,pues hito morirá tres 
hermanos fufos coa Moftife fu Tío* or
denando también tres vetes ía muerte 
de E bftia  { el vltimode tos fíete Varo* 
nes del Sultán Acornad) diaertida fíem- 
pre con arte de la ReynaíMadre, con el 
pretexto de fer iohabifpara Reyoar,co
mo parala procreación:y procurando 
también ¿I (para guardar la vida )mof* 
trarfe incapaz de mandar* fe fingid irra
cional , porque nó le qmtafícn él vio dé 
la razón; que es gran di (crecían faber 
fingir Íetiónío c6!os Tyranos,y dar oca* 
fión a los ocióf^ia que <n las conuerfa- 
■ cioríes-le tuóiefieú por infuficiente , paf- 
íaüdoíéi-difcutrtT vhmerf*! mente f t̂yrg 

■■ ^

la quefiion dudóla de ía fuce/sion,cpñfi* 
derando extinta ia ptofapla Gifiamana* 
y¿eoJos diícarfos wniusffales de-ziijqug 
etaü íicié Usfamilias de aquella /angra 
Réabquatr bien Grecia, que e rao Mica í i# 
Er(eclí,Euréoés,y Egíaquialk en Nato- 
lÍa,QuefeluHiaquí,fDurcaduríí,o de-efif, 
vlrima defelndian algunas farrJias de 
Perfiai fíendb también pretemiíentesjo? 
Tártaros dé¿apeIÜdoGiaugiráy  ̂ pero 
los,mas principales Othomanos def^pro- 
binan femejantes difcurfos,y fe indina* 
uan mas á los hijos varones de tas Sal ta
nas déla Sangre Real* pero reparaban* 
que auíendo infinitos efparctdos por el 
Imperio,fepodría.abfír la puerta/facíl* 
mete, para que' entraifen por el lajas mis 
íaagrientas gu em s cim !ei$y los Sarta* 
par ponías en platica-,que fe recogicíTen 
todos en el Serrallo*para efeoger el mas 
digno,y á pr©pofito,y eocomédar los de* 
mkt á la tutela del Verdugo^ fin de ex
tinguir ia yefca,que podía con el tiempo 
^ cé d cr el fuego de alguna ciuii difeor- 
dia*Gonfintió Amuratcs abierto de todo 
punto’el Serrallo a todos (contra el vid 
aotígaojpara faber lo que paíTaua:y pre. 
-g un cau a ío quefedtfeurria (obre fu go- 
memo* a fin de regíarfe eo las noticias* 
comc-en ío que fuéfife mas puedo en ra* 
zorqy tenia eípus en toda ía Ciudad,pz* 
zaque ¿se le-encubricífeo lo que paíTaua 
calila* maduraua (fin participación de 
los demás Miniftros)Us mas altas tcfolu- 
cioncí,dirígicndoUs con particular até * 
cion con el facorecido, que tenia c,n fu 
cafa dos Renegados de gran pecho,y ea-; 
paridad,con quienes ventilada las con
fuí tas en las ocurrencias que fe ofrecían* 
ydcfpoes fe las notíciauaal Sultán,que 
lela continuamente, en el Machabeló* 
traduzido en lenguaTurca de ? no de ef* 
tos dos Renegados» - ; :
¿ Dexo eo el icforo de adentro quinze 
millones de oro , auiendo entrado en fu 
■ poder eonfamidavf debilitado el Era? 
rio f( por los geándes gaSot,y aser fatíA 
fecho cqhcl diqero ía íed implácabfe d^



U arobkbí» Milicia * triunfante en k i  foío ¿a el ejercicio ife H tyfanía» ErM 
meo tronadas éifcarüiás ciiriles : pera h  ÀbtsJblèr^qsy; no zzimi otri f¿y * qgè
muerte con quitarle k  refpáfidon * de- U propia. MandaO* fuaer oracíote,^«-* 
nò vacio va valón dé foberuk. Fue , t ? n p f €£***% y  folo fue¿bDios el ime* 
grao diíiiffiükdor, y p ri nero quechua n res, V encía à  las enemigos,y e n tien d a
íos hombres abra fados de el fuego de fu % las no dìripiìnadasMHicias : nodt¿j  ̂
ífa* que aican̂ atfcDà vèr la llama : fue de fer Mar teco el regato de Us VVnsB*
pro upto vengatíno f y ardiente, y folla 
dei^yque nunca eouejecUn las vengan* 
Ja^ aonque enea aede fien* Mo fue Ho-; 
Vado de ios ricos,porque los deftrali pof 
enriquecer, y para con el, quien ju n tu  
na roa* dinero si era d  mayor delin qnea^ 
fe* Sintieron fu muerte ios plebeyos* 
porque enfrenan* la violencia de loe 
grandcSi no por víctnd, fino por quedar

Reprimía i  los Cbriftiano*, robé k lm
Perfas, oprimiendo ± todos. Fue grande 
efpatcidor dc kngre f̂ de vino,y en éfie 
quedaron anegadas las eorprefias de 
agua, y de tierras contile vendà^y fis 
iterróafimifoio,yeaa»dá £o¿ ú m m

cruel { con aetr muerto à tantos) 
que en ta m g n trv ñ m a n o ta  

fimsfaLOl

Fin del Libro DüodezlmO. ■ 7
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eimas rapîda fu> T _ 
lo masbrcue ¿a fadoracîoir. Nfürio’À-

L I B R O  D E Z I M O T E R C I O .

O N  m d i e W M M K í i o e  efeadía porto?
lentos ? como los torren' das partes las tamas f queriendo abracar 
resaqueinsadaü,y arroy* t i  mundo para oprimirle el aliento , fin 
oancon íaciUdad loque eífentar lasfifirelías de él ríefgo de U 
tnqucntrám en fu f d c k ’v  ameaaya,procurando cen ia cima turbar 
miüdadaCürÍQ,y quinto. ía  ardiente efplendor :pero rendida á ib

propio pefo(esrayñas e t o i le s )  fe de£ 
gajo Infauftaiiienté, de cuyas deftroya* 

murares Q g a n O ^ ^ i^ ó r  tó id íía tre  to r a y z c s  broto vn fepultado renucuo, 
e\ furor de los abaifefiebtosy y U scbn- que m n íp ú o tid o  cu la caree!, viuía fio
q u i t o , fin r edimiríede:I»faralidád«de ia e^peráya de lograr fe, ¿afta que coger
la muerte, pues fus vicio/os achaque^ Ie~> .t a jo  el Solio lar verdes ramas del laurel 
condujeron alfepuUrópwa v a a ? ^  **parc¿er Soberano, efie fue
dad" foe gran M edkod cía  :; E  bruto, eb qnie&nq íe aspen mentaron
pues asiéndola halla%[quándo efi^% A t̂  lqs froto* m enosiíerbos, que los ante- 
R cyoar) enferma» p e n e l^ d o  ¿I% w 5 ¿ ^ ^ ^ P ^ f M n^aQaf0aí0SCfc^ 0S de 
(que fe origiaaua de bumd^Es pacautRn) ; ‘ ení^quee« febomplcxion en el efionu
la purgo con rigurofas,y GJiAífendad*
rfacciones,y coa las faogrías - B^fppes de auer efplrado Amarares*
templo los ardores de la in flam aeiSnw f ;• lo*«Hn graduados Baaaes (a quienes el 
terna,dexandoU reduzida a la necefiari&‘< difunto Rey ama con el caftlgo precifa - 
igualdad , extinguiendo de efta fperte ^ á o a  caminar por lafenda de la razón] 
(cor, va diluvio de fangre)el fuego de Í3 
Militar fubleoacion ; y asiendo domado 
la PeríU con el violento eftrago de Ba* 
bUonia(entre las mlfmas cenizas ) apago 
el rayo de vna guerra, que ama empega

inmediatamente congregados en el DU 
baño, rcfólvlersa aclamarle Emperador 
de los Othomanos dominios, para cuyo 
efeíto basaron à la prifionl pofirarfe 
como Efclauos à los pies de quien eíhua

do à llenar de afibmbros eIChrîftîanîfiîÿU, cargado de pe fados eslabones, y con re-
^ cid q ta n to  percate huiifiUfçîpaeg vpzes §ltas íe in-

'  Ûpuà-
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HflUtron * que y a gula Ikgadio-d tiëmpo 
afeçambfer ias infles tinieblas de aque* 
§fî borfoîofe habitación* par las ?efp!l*
decientes rayos de el Soberano Solio 5 f  
que iban à recono cer*2ptándíen'do ci »1* 
to numen Ot Romano, paracoiociTie c» 
et mas prehemínére ptieflo delà tierra;y 
Ê^ênas fintîo Ebrâin ías vo¿esyy el tocar 
à  ii  puerta  ̂ qoantío alterado ël bolanft^ 
delR elox de! coraçon en irregulares II*' 
tidosjtemio que eran indicios fatales de 
fn muerte,pafa termibar d  vltimo à£Vo 
‘de la tragedia t que fe tufa empegado à 
fëprêfentar en cl teatrode la feaeridad, 
horcado hecho en ella los primerai pe
pe! es im T îo,y fus hermanôj|ÿ sis! no es 
Üeàdmif arique creyeífei que iban itt« U 
ïp te flr le  î f  garganta con d  l a ï q u e  à 
tèôirfe  las Renes con la Diadema $ f  te* 
misado fuelle artificio de Amarices »_ à 
fia de efpecáíar U defeosftracioa que 
b ie í i  a! túifo deeléutcíoñ tan fubHme* 
corno àfde la  lïberradfqne es de' mayor 
efitîBacîon y que todos lôs-donfinios d d  
viHuerfo j  refpondid * què cfoadofepara^ 
db det mundo, ño quería comercié rotr
ídsotortalesjY qti;^no {cinteframpiefTcfi 
ton fóy palabra? el a gr a d alfi e file n cip 
¡dé a quel \t-p act ReaJ fofedaí» pués atffo*' 
f î t tà fô  dé Üe> rô^ni de Coron iSy f  qhe 
nédéfe ttra jtÍ.1’? ¿ tfJ£ SÍ ganos ca
seros p axarillbri :q u e \ i j ment a ti*" e b h i  
Jaulas y como compañeras fufés tn la 
prifion»y que fi iban para ^itsticiat'e 75 
muerte ( haii&hdofô auelindado- !¥d loir 
horróte de aquella ieítíice habíraHon̂  
e fo u i bafontemente dómeftiesd ó- cor? 
éH afenU «nrlop a d i fép aftu rafy  tuieüÿ 
d a  cóéVprchenBídó ei B i ià  firfexelü,al^ 
sRÉ áuifír a la mad re,qdé^éoncoft i ó dep 

• e b; pcrftroa tf  le roga } q ¿ fo  br i e (Té 
í i  p t î ê t f p ita  te c ib if l l  líbetttó , y lo i 
fc&f$yorithatefno5 , rdg
îbV fôb'ÆtosVy' ël oenenigède ter R ey--1 
ASI >à cüyâf rizones ( ¿btíbefeéder à  f¿ 
^  ̂ ^ejfÎèfënfi Ía-ácí£éffiíífa|S fidnqqë' 

; ̂ îgar ô:êpteram^tt^? îk fü  \ïï
¿3

3 & S
f&ñces cariando vs g r is  fuípíTo, dia o: 1^40
2 *M t i  i& M tF is  v n  'f* frA ? 5 í  j  y  é í í d í

be bacìte à nnàttf+ETi l i  U t f m  Madre 
moger ^  gran feno t f  capacidad, rece* 
rida de tos Tu reos, co,no meger de! di* 
fasto Acm ad, y madre de tres Emberai 
dores confecntmds, Oímtñj M&fisfa, f  
Ebrain^y hallan dofeCBedtd de Tcteo : 2 
taosjèra confidente,capiz,y roba fia,

primer ^/ifír j quedo eooSr- 
madó en l i  dignidad $ porooe acofiém? 
beidd àregir la grande N ioe O il^ m u  
SSjfé tttíiü por peligro fo{pór ía ñzcutzá  
del Rey) mudar de Timonero 5 y aftiar- 
tificlofasiente publico e lV ifir , que el 
Sultán era de v;uo cfplfita pan  allega- 
r i f  con eftam iílm a el creditOiy la fo:r- 
54 enei propio gamernsr.perobie apritG 
h  fe cóprehendió; qae abatido de 3 lien
to, como defmtyadü de complexión, fer
tili /blamente de Tino fimulacré à là 
autoridad, com oann fera ido de filmò 
éfpecfacuio à U fortuna, Era Ebntfi sS - 
aofíque de efiitura c o m ò , algo coroni 
bado, gauchido de ylruéks^ pelo cafo* 
no i ròftro pálido, y maeileutoicsn pai* 
fients’ de hlpocofidncoí y expueSo al

Difirió fe la fon ciño de ceñirle la zV 
&i&rj& r porque nunca fe ima pcéftc i  
caualíbí? fe tuno por con sen feote tdef- 
trarlp primero j Rendó el que fe tildo* 
íiaai éL G rtíi V ifif 9por&? dar ingir i  
qsé alguno(fiíifijfeffeandofe con el Mo* 
h iT c iJ k  eompftieffefa prfeinfij por cu* 
yirtio n p ro h ib jo  la entritíi en ú  Ser* 
f ilio  t  todos los que aoeras de Ib coa- 
SaoyáVi fin de que el Saltan so ptne* 

¿lardeaquéllo que qufria el T i5 f  
^TupT^^Quédo eí feusfeciáo deAmu-
rafes rticalármente excluido en It «W
fridaífebn griii Ttüiímímtüfmo } mmú 
timbfeñ dül 3̂fiaífige dél M a r , téman- 
dé pof pfétexto i que fe merced h  suii 

iy no lóimerkds^uí 
que íirufef-
mlkilfo d;

m
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feftcto c%fiígo5por auer ddtruids U tòt** 
t f lB U jc  v m  refiduciOfià Io$Cabos de 
ícmlVQzÍRados ,.f potilo  en obediencia 
dardot'-M iH m ; toleró refigoado la no= 
sed#á¿ R e g i! iu t* I  Vifír eoo magnili- 
ce n cia i ■ todos aquellos,que Ingrana o ía 
cercanía ad 5 üluü>como._umbí?n à ios 
Cabos de los Enancas Blancos, y Mor
ros, „-e teoko afgana domeñíean£a,piar 
afogararle defos: buenos oficios, y te-: 
Dcrlos de'fu parte *, pero eftando'cerca

r v l  i ¿el SefraIIo( d e .e lq u a l baaa aoralno. 
hemos techo m idan aiginijpor suerlá 
costempUdo por de fuerajferà b k a  qae 
entremos dentro p a n  desir tas par dea* 
kridades dèi. t -£. .

1^40 Es el-SerrallnU Rw I .habitación del 
Monarca, y de toda.ftr familia ; fabricó
le SolimánStguadqen e lim o mas coqf- 
pieno , y  deuado de Gónftantinopla, en 
.vna-lengña de terreno ca íf triangular,; 
qoe k in ¿  las agbbr mirando Sa entrada 
de rf Mar mayor, enya fabrica falpican 
lis  refacas del Egèo pai vBoyy otro cof* 
íad&;r i  quien baie prefpe&íaa vi fio fa,, 
pàllio agradable el fk m m n tz  de tas ad¿ 
aiirable C iudad,  Musandola recintada 
¿ c  varias her oeoí*£Torre*, es coya cir
cular planta laiiücation mas riga fofa
Üefpetdick vna legna de terrcno.PermL- 
te n ia - e s t a d a l  tas magnífico Palacio 
varias p n em sp tf M ar,ypor tierrazo s, 
fervando foUméflte la y a  a al t  fo común, 
guarnecida deydJisdc vna grao cumpa* 
èia de Capigli (qdC es loroifmo que bor- 
telases) mudando i  eftos, ortos Porte- 

^ qr*4  quienes g Q ih tm  %n Baxá denlos 
deisdelConfcqosqne hade viuir encVSea 
¿rraHd*^  ̂ • ~-.l - 'n r -

: Las demás ó o / t abren fin orden del 
-Sultán , ù  dclos principales Miniftros¿á 
añedida de k  ncceísÍdad*Fnera de la grá 
íPaertaeftás de guardia deaoeheeoba- 
^rracas íncmibles algunos Oficiales f ,a 
ipnenes fe encarga larvigli acia exterior* 
comerla grande atención al ausm iai- 
jn&ofaíurro, pat^ uoticiarle à los, de n* 
^ « s > a ) n e r a ^  é n te t lo r tó t  álgithPí

ÁZ£mQ¿ihno$, hijos &  Griegos 
gados,a fin de embarazar, qee ¡pzrímg ú  
gnni fe scerqoc aj reciatOidoBdr^Ioci- 
da* algunas p k f  as pequeñas defiende ja  = 
parre de k  M ar ,  por ¿.alguna embarca*/ 
cié  loientaífe aproximarle a la ammí;**; 
Tiene el Serrallo muchas habkackü;* 
Reales jqne correfpódes,? los tiém% -áú_ 
*ño|ksvsa$ enlomas llano d d  im e *  
no, oprimen las otras los ombros de ynts 
Coliru$,qüt dominan l*s igna£j?n coy os 
miradores, ó lonjetas luden IpsS&lg&sef 
gozar los fot ses .apacibles tffe s  éc-Si 
Mar-Tiene vea habitación capsZjdaude 
fe reducen los Monarcas, guando va n,b 
guando vienen,y finís también l  íos Ba? 
xaes guando le defpideq, y pafftn i  isa 
gdu!crnoi,desajidofe ver en oirás {«eaé 
fiooes con dificultad losSultanes, vicien: 
do ta la  inteligencia de que (como deii 
dadcs)fon mas venerados,qmnto 
íedexan mirafr*En e!FÍtii de vn ancher* 
rofopatio fe ¡cuanta defcollado m  Re*, 
gio folio,encajo adorno fe o b fien u n  
rlgaifslmos tapetes dv.oro, f  eeeciop^í 
|ss de varios cobres;

N o vían componer las.paredñ$ de í i f  
pj ce r i as, d c o  l gad ütkt3 pero fspfrn femef 
^ante gala IpyvarÍDiíoliiges- de embuti
dos de difefes^esjHedras prcciñfaSjqué 
¿ermofean las muralJií, haxíendo-agra* 
5Ítble;Íifoo}a^a los ojos con tan rica pref- 
pe¿tíoa*Sin efias Reales habfrscionesvfé 
.pbferya la manfion dt las mugerw, eñ 
forma dedaufiro, con diferentes jttñ b  
p e v y  calles de .Ciprsfes, que gm w tcta  
m uth^ fuentes¿ y otros delkinfcs di* 
.oerjiarientos^ de agradables bines. A r 
ta p ie n  no lefos otras habítícioces dií* 

p ¿ftasp ara  Mí d ífi ros ca üá c a i  es, c s m o 
¿ambiea para la gente de mas tribial 
¿raido* Difiingueafe entre las ñ b ri-  
^aí^Iás dos s pormar ek as ¿as, fien do h  
vnael Cafna, ó  Erario^ k  otra k  gm r- 
darropa, cuyas puertas, y bentanas fon 
de hierro, y eftári fieroprc cerrid - r  las 
d d td o ro  de adentro ¿Üadis cpn íasÁr- 
m isReaie^y ¿ g 5 5  ías vbleawus:qr:e fd

—  ̂  ̂  ̂  ̂ E ‘ C i -



Libre XIIIMemoVías Hiííorícas
etaett'Mo con t e  vaffalte crecen ios me? 
d te: y ios B asa»  , qüeVngordan con ia 
fuíUncíá de t e  fubdi tos, toleran, que 
Sultanes 'engorden tambien con Us t e j 
yí*p Los arroyos enriquecen de efifta*. 
les a los Ríos * y d t e  por vi timó fom * 
dos de los Mires pierden el noásbre,y el 
agiia;El<nas ñco tributo?* el ddCayro* 
qué pafíi de voóiiildoy quinientos mil 
geqtííeii la tercera parte fe confume etr 
el mantenimiento de aquel vaíFallagey 
Preffdio ,y  Milicias; y d  otro millo» fe 
reparte entre la M eca, y Medina, y e í 
Erario del Rey,por mírádXos refúoteSr 
tributos llegan á inu merabíes fumas, fe-{ 
gnn la fertilidad de las Promncus d£ 
donde dimanan.' La guardarropa Coófif- 
tees adornos preciofoi de varios gené^ 
ros,y fepnede dezir qucConftannabpU 
es la piedra Imán de los Dones, y eoñeí* 
tos íoUmefite fe aplaca ia ira en Zquélfí 
Corte, y fe graageali protección* hazle 
áofe otro tanto mas de te d a  la ¿otfrcf- 
pondencia coala Porta ,quantofe tiene 
por mas peligróla la enemHUd.

K q fe admiten t e  Embaladores fino 
llegan cargados dé plata labrada* joyas,

\ R e te e s , tapicerías, y de aquella qqeei 
I mas neo,y curiofo en fus Payfesj demo*

do, que todo viene á parar prefenrado I 
,1 1aformidable potencia, fio los tributos 
I que cada ano entran de todo el Mondo: 
1640 ay cu el Serrallo grande abundancia de ' 

Banps,CanaI!eriyas,y Ar merUs,cs don
de efian bien dífpnefiislai Armas de to* 
das fuertes: ay Playas capaces para t e  
exercídos M ilitares,como de tirarla 
flecha, manejar U Pica, y  correr U Lin* 

faltan Hofpiralei para Ja cara-; 
cion de los enfermos, y pórticos cubier
t a  , qué defienden las injurias del tiem* 
p^ La entrada fe execnta por la grao 
P n m * , paitando a va pattodebaxodfe 
la lonja,dónde afsifie armado vn cuerpo 
de guardia de Caplgis Porteros Reates,y 
de efte á o tro no Menos capaz* pero más 
delicióte por los varios recios délas fué 
tes > circunvalada* de Ciprcfcs* y  g©g

algunos pequeños acabos pra*foi,qaÉ 
viflen el terreno de verdes tapicerías,y 
por cita parte entran rodos é pie ,  
el Sultán 9 que le pifaá Ciuallo. D íb axo  
de loi pórticos, feftenrados de grandes 
colanas ( quasdo fe junta t\ Dibano^b 
Coníejo grande)eiurao las Embalado- 
reí. A la  mano derecha efian U? cocina? 
nneuas, apartadas con fus defpenfas del 
Rey % de U Rey na > de ias Sultanas, y de 
otros Minrífeos inferiores;y aU tínieA r* 
k  Caballeriza Real, cayo guadarnés cfth 1 640 
encima, A dos tercios del patio fé leu a o-, 
ta la  effebeia del publico Dibínoinme^ 
diato,a la qúai fe obferva e í Erario de a¿ 
fuera, cerrado, y follado coolas Andad 
de el Vifir, y i  k  Snleffea tambieníen ' 
Igual P lan, fe ib fe ia p u  erta,que mtro- 
dtfcea las mugares ,  llamada iaR eyna* 
en que afsiften de guardia las Eunucos 
Negros % y al tabd de eftepatio fe vé ia 
Real entrada,por donde fe pifia a4b mía 
refervaáodel SerfaÍlo(ábieTf o-folainen*» 
te a  t e  EfelatioSjOotiiicrQS, Médicos,y* 
a otros de mas iotrinfeco feruido)yce> 
irado para t e  fefafteros, coya guardia 
efta encomendada al Capigi A ga, qu c es 
Mayordomo mayor Eunuco Blanco,y 2 
fus Eunucos,y mufraxa* v e z »  fe entra, 
fino es para ver el Real apofeQ?o,quaodb 
efta el Rey a úfente,  obfervando gran 
veneración * ñotolo I  la petfona, finoai 
alojamiento donde habita,  como a tos 
do aquello que mane ja;y ̂ u!er.do psfla= 
doefU  tercer Paerta{que también ella 
Condecorada déam pltoportal ) fe  en* 
tra tú  la eftañciá frailada para te p u *  
blícas audiencias,i laqual ha2e frcnte 
otro noble patio Ufireado de marmoles 
finoi>labrado  ̂lo M ofayco con fneutes, 
y  fabricas femptaofas,donde d  Rey tie
ne fu habitación, y excrdta fus domeflú 
cas funciones. Lenantafe también aquí 
vna orden de eflaocias para ci Verano,' 
difpuefla fobre tba pequeña Colina* coa 
fala,y apartamentos que rcfpiran magef- 
tnbfa grandeza; La pie^a de eI Dibano 
feereto mas antiguo r ya2e lLLcaante

I



febf e cotanas, que terminas en va fago* conferencias qüe fe hizza m h  e S a sc lt 
formado ariindofáCBéDte de treinta foé feereta del Vifir,donde fe eosgreSan ios

Délos MonarcasOchomándiT

tes ? que k  circundan » defcesdiendü ei 
agua por pequeños canales a algunos 
jardines»coronados devna lonjetajque 
domina, y haze mas deíícíoíi aquella 
amena eftanch* En el Lago nauega va 
pequeño Vergantln,donde fe embarca el 
Sol .a por diuertlmiento con los Mu* 
dosfy Bufones* La Real Gamara,en que 
duerme i tiendas Murallas cubiertas de 
porcelana * y flores coloradas \ la cama 
con uñe en vn a colgadura de reía de oro» 
g-el midcrage de plata * fon los colcho* 
peí de brocado, ? k i  fabanas bordadas 
defedapor las e&remidtdes* En ella* 
piernoipara refiftif el frío* fe cubren las 
¿amas tanto oor denicfiiccmo por aden
tro  de preciólas pieles deZebellina^ea- 
pío también eí fue!o de tapetes Perfil - 
jios tosidos de oro, Duerme el Sultán có 
pequeño V i rrete e§ la cabera» y quando 
y a ie  foío, tres dq fus Camareros le ha* 
2en UcentineU?d  vno a la puerta, y los 
dos cerca de la cam a, para eflar prontos 
a qualquíeia-cof^j como para uparle en 
cafo que fe defturbra|f obíervaodornuy 
¿ k o  fíleselo s procuran tener muy, llena 
deludes la eñancia, fin defpa vitar haffe 
que aya defpertado * Sigue fe defpues 
otra piofa><taadccl Saltan fe exeteíta en 
disparar la flecha, y alUfo haxe obfientu* 
clon de los golpeide fu brayo» con tanta 
vene ración» como p ra ^ i can fosC trifila* 
líos.con las reliquias de loa hombres mas 
Santos, Congregue el O í baño publico 
en vna íaU quadra,que tiene detrás 
otr*as cfos eftancias para io  nece fiaría, 
«Fuera deU puerta ieíeyantaii algunas 
Barraras de tabla* para los Miuiflros 
Inferiores,qqe executan lo qtíe fe refoeí- 
vc en el Con fojo»? fe le permite la entra
da enlps días determinados aqiuiquie- 
ra que pretende jufticia, 6 gracia,Haae* 
fe Gonfejo quarro ve íes i  lafemai|atiy 
en los tiempos pifiados era día de afuero 
el VkrneSfCOmóel mas folemoe,pefo y i  
á o a y  dU con cxcepctofl>QÍefeflto de las

CidikfqnlersJcahejii de todosj ou e r-* 
preknran las Prouineks de Gre c¡a,y de 
Natolía i precediendo el primero» cono 
voxde la mas Hobleiafsifleo también lo* 
Deflcrdars, que fon Gadies preísfleres 
de la L e f if  G o yerna dores de ¡u  ilttn s  
del domlnloi y los Reíqukafs, o 
Icngos »como también los Ñefmaok* 
que fellan los def pachos, y los Secreta- 
ríos* N o fe aparta de la puerta d  C m m  
BiíifGaho de los Correos) que co vn ba& 
ton de plata es la mano reparte las co- 
mffriooes á los fnhor Jín¿doi*pafa que 
tengan puntual ejecución, Skñtiofels* 
Vifires enfrente ds la Puerta fobíe va 
banco ñxo en la p*rsdsy tienen voecon* 
fakífia fía delibera don^ El A g í  de los 
G -q u a ro s, y el Cipitan Bíxá entran 
también qnando eftás tn  la C orte»por
que lo requieren fus depeodeneksty a** 
yormtnte quando fe trata de participar 
al Rey todo lo que toca al Tarayaáaby a 
la Armada | y fi el vlumo ao tiene otro 
puedo que el de Capitán Baxa* fe .flema 
en lugar Inferior» pero fi fue fíe ViSr fe* 
gando, o tercero» goxa el aískato apro
piado I  fu dignidad .El Aga de los Geni* 
stfp f no tkneafsíeato en el Dibaaoipe * 
ro quando es mesefter entra t í  primero, 
y  fale el vltimo. Los Secreurfos fe fíen* 
tan en e! fado con la pluma es la mano,y 
enrqedío de lapieja eftap ks fepllcan* 
tes cita dos, h requeridos, 2n o hablan ios 
V iáres SsofeJo manda ef Frimtt Yiñr3 
que fefeele efcaúr de algunos menos
reküaateinegqcloiíencafgaiíáolüs a luí
4emas j referv-pao para ii los mis gra- 
ues^En fos litigios» so fe admiten Abo- 
p d á s »porque creen que el arte del de* 
m  guls h  mét,ede los íaexes(eü muchas 
scifiosei )fuera de camloo»y que en vn 
mar de exprefsiones lo ele faciimcme 
¿aufragaf la ikzon* Tleñeñ también los 
Sultanes efeuehas»i  nseflfo modof pof 
dunáe fin fer reparadas ooedeü^pir lo 
g u f  f e t f á ia e s d  C oaff)o|tti todas ín

m a*
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materias pertenecientes a fus delibera* 
d ü iíes, y ruiendo terminado elC ankpy 
fe aprefta U  camida, que en tiempos paf* 
fados ’fe campeara ¿e Árrot , frataj ctf* 
trado,y forbeteicoya bebida fersia fola 
para ios Vibres * dando agua clara ajos 
demás,íi bieo defpues fe há introducido 
h  sanidad, y U  guía , firmcndofe abtm* 
dan'tésjV delicadas viandas* VTah'ÜICa’* 
fe,bebída que fe base de cierta femilia 
toña dafy fe vfa dél mas himender, que 
Caliente, y es fo caler templad bjfcráictffj 
eí húmido radicalizo ofende eí hígado,y 
corrobora el eftotnago* Befpues de cb* 
mer baelven a los negocios , y -'qfiaadb 

Sultanes fe aplican ai gouiernófe] 
0 osírngo/y!cfMartes fon días^deftiria^
dos para recibir las rdsctODes de qtía^
to fe ha deliberado en fás confuItaiVHa- 
bta eíprimerVifif en pretenda defJRey, 
con humilde f f  rcuereñte modo^^Iéui 
los memorlakstó efcmrfras en virAboIi; 
fa dé feda’jy en quanto dura e ra  füffdqu 
Aftanfds demás con las manos jdntas^ea 
mfto lie humillación , f  fin detenerfe* 
budvená pofíerfe á ciu a lb j y fe retiran 
a fus habitaciones* 1 'L?i ;

Quando los Embajadores de teña 
coronada piden audiencia (que ofifina* 
riaavéntt es en Bomingó>o Martésj^Mf. 
toa el/Vifir el Confe/o grande , y cb&I fe 
congregan los Bagaes graduados de ía 
Porral y  en, él fegunáo patio losMutl* 
feragas(qae fon como reformados}j^£?i 
£¡,Efp!d sf6 Armeros edñ losGenh&rps 
efqoadronados desala,¿Sa penachoéfo^ 
Bre vhds Turbantes Amódo de Mitras; 
El Fifír embiá al ChausBafi con muí 
chos de los fu y as k récib iral ÉmbiVa« 
dm?y íe conduce ai Confejo , y fentádo 
enfrente en filia de brocado, fía arrimo 
(defpues de fas esprefsfofies de la odgo2 
ciadenque fe trata)vieheei trinchante 
cüq 11 vianda,qoe fe compone de delicia 
da?,y eopiofos generas, dcfemboIfSndó 
el Rey para cada comida mil efeudosde 
oro.lntervienen a la mefa los principales 
Miníñros?y otros gradaadqsj aíaiftíeá^

s-

eniorfes Híftóricás
el interpreté para mencionar foque ñ  
había. Come la familia del Embajador 
al mlfíno tiempo debaio de vnob porta* 

Ies en tierra,com o es coñumhre, y ’d  
Rey aaífa-,que efiá dlípoeño para tecibtr 
alEm Baxador, que con toda fu fsniilm 
ft retira a vn lugar apartado jfvaña qiñ  
las ordenes deÍConfejo,6 Dib?~3 -íedif* 
poíien para afsiñir. ; ■ "
■ PÁdterddo el Mihlftro ( del Maefiro 

3 é Ceremonias) par a que empiece a mo* 
oérfe,los Cépigis Báfis ’del Rey (que foii 
bs hijos de ías Sultanas)fe ponen cr-' 
d éh ad ftjf’el Embajador fe adelanta p^| 
raefetraren la eftancu; del GfanSeñor* 
en coyo Ingreflo- dos de los métóortat 
Hos le toman cada vnó de fu braja, y H 
lIcaaTi abefir la mano ál Sultán , y d e ft  
püfff de ejecutada eftk ceremonia* 
tlraA yo lado de la piej3,haíU queéíFIif 
tófma forma introducen í  íos Gentilef-: 
hombrea,Secretarios,? otros calificado^ 
ftg á o s  > que defeas pofírarfe á fos ped; 
fléei Sultana ydefpues entra-elfoteri 
prete para explicar lo qne el Eniba'xá* 
oormotiua en d  memorial ? % muy raras 
V e^ s refpoudé el R é jí f  fí lo lía te , es ea 
m uf fu cintas palabrasíEl GranVífir ref- 
ponde al cumplímtenWcóá re parada s,y 
atentas frafes 5 y deFpédidb el Efnbá'ía^ 
Sor fale hazícndo reucrencias con ía cas 
b e fa , fin quttarfeeV folfdeo, a la vía npa 
dcaquelia Cor te* y afsfaé! como á c a da 
vno de ios más, gráduádos de la familia,' 
Sorel de entrar a la prcfeocia del Sul
tán V 3 os viftea A ¿oBárde ía Corté esb 
SoBrébeftcs ;de vatías fuertes A la de eí
_ ^ . T, _ f * * ,

Emfíixader'ts deBrocaío de ofojyfcda, 
y  las-derhas dé !¿bpr tüferió t de V  drfis.y 
a fos;que cóm énor'caríaerarslfbií a!w  
intcreííe*: de íos PrÍDcípes, Jésdáo ígaai 
tyatáímento, y'algonWiio íecItíénE«/*: 
qoeteíf vnos fefieDtanVf •otíostfolf ñfa^ 
ganoen U prdíe& n driSnltao/y fe éxeíí 
¿ató ¿fta cerémbijia legan la cbftinnbre* 

Tienen los Turcos efiíitas eñasjor- 
tnalidades con difKacibfiípara éiecuíaiW, 
íaséafeaje ian ttsfM c^ ls»  a méáiañde 

’ • ’  “ • los
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Iht bata&cres á t  cada vno ; y por quaií- 
toay €D el manda no alteraran cola de 
los.vfes antiguos* A  los Embajadores 
Extraordinarios regalan con dinero pá* 
Ti fu gaffo , en quartto ifega el dk  de la 
Audiencia publica, y tarnbjeB k los O r
dinarios con tape tapara, fe habitación;
V pe" dirimo d  Serrallo es te  Semina*
«* *

riocie fngetos deftinados (legón la habí* 
iidad de cada voo * o la natural diípoS- 
don) p * r& l fcTüitio dc el MoÉare3>ea 
caiidád deTtiiembrOi ftro ik ^ f obedien
tes i  fe cabeya* La cuktíra de fes manee* 
íbos es femejañie- á fe de los terrenos ; f 
para qae feifement^preduítan, necefsk 

:tañ buen fondov de experimentado 
?*gn cultor,de eíedglda femilfe  ̂de dócil 
ingenié, deslíenos preceptos»y de dodfe 
JáaeñrBj Ciíya cireonftancU haze curio* 
íójComo obíerBabloeí modo que tienen 
tóT u o co s en criarlos, para que felgaá 
aiodefbi^refígnid^s^ capare?*

i o s  que áísiílgíí en la tercera püer- 
trique -llaman Rekl eiaeí mas interno, y 
fecreto fcrnlclo ddrSeffaíío ?r fon cerca 
de Sctrrcíy míhy fesAnígere&trrs &if, vle- 
Jas que apota n  ̂ moy&Qíie-crfeo , Eftfe* 
pis qnelíiTiiepjy fes'demás Be'géímí gar- 
bo^refereadú par* ío$ placeres del $ul* 
Tan.Noay ffeísdé firdom inio, que no 
cantfibaya-pei^gríOaS'hermofiitas : f  íi 
éntre ios dsfpojo£ dé Ias :conqüiftados 
términos de eDcnentññ algunas de íb* 
brefaiiente habilidad, como de perfetjí 
her mofara, fe apirean para e! Serrallo, y 
en pifandoias lineas del Ocafe de fe her 
mofura^aíían(íin fe lusde fes primeros 
ilbores)á vfeír entrólas fombra^ dél defe 
eónfuelo, lo que les faifa al Serrallo vie
jo, y cediendo fesm d u ris s fecedsn las 
mas frefeas,eomo en los jabines fe pratr 
tica con fes flores, qué fes rrM ks de Ja 
soche dan lugar a las que fragrantés af
anas de Nacar encreñdcn con fe hermo*1 
fura y hechizan con el c o lo ré  M am ad 
con el a íleo, y fuípenden con el aliento,^ 
íiendo iamdmif ación quien ca lm a el de* 
felpara aumentar d  defkffofsfcgo*

De los Monarcas
Ai sí que entran en el Se'fraíio-asncud 

fcan de otra Religión, fe dceferaa Tur* 
^-s,y para que fas tengan por tales,baña 
que afyañdo ?n dedo ''d'gintAUft^-íJiIfri
A  i j ¡b > M ;bt ’TUÁy R tju l4 v n rj e £ S d tz h i  Nfe
ayuus que va fofo D ios, y vn Prafer* 
vnico, que es Mabüma* Afsi que i tg ia

Serrallo ,vBa vieja que llaman Cne- 
cara tkd u n , que es lo mifmoj qhe Ma; 
yordoma mayor, lis oirá , y recoqueé 
isuy de efpadOíffes ex amlu a, oh feru an
dada edad, como h  d?fao{Icicmyy k$ fef 
tredize eñ íi dtanefe, agregiáfefetq 
fes de vna edad : y en effes dmihorierha* 
bk*n fes mngms, como fi fu m ó  kfen- 
jiSjyaati coa m¿í t ifeschez-, porquefsá 
menos mü bles, Gomé e h Refero río# im f 
dilatadas,coa aisifteocíi de fes virfef q 
fes goalernaflíp repofan es dormitorios 
Henos de luz, c e tti de íes quales iy  ba* 
ño?en que fe Ub̂ -n freq^ueeremeote: No 
fes faltan Macñras, q fes enfeÉfeáfeJeoa 
gua deel País, coíriodiueriis febofes f f  
otros iaduftriofos enttrtenimíctdí*Tie
nen grande aoundanciade ferdines, f. 
füeátes,don'degb^an los deatefbeos pfe* 
eeref.-No fe dítume el Saltase ó fes mu* 
gcresT,fin-qiiefeifaVordoma mayor fe tas 
ponga a fe viñs^n tiempo que exeticdtafe 
fus hibiíídddes pata efeoger fe que fuere 
de ía agrado, denlo fonorodela voZjá 
enta gaíferdh á t  dancar,y rccar isñrá* 
mentosfcoíBD feñafes de^iuezi sírof^p 
defeubfertife inclinación dd .Víonarca,” 
éfcegc fes mas garbofesjqs- haae oonef 
en dos nías, y entfandq eo fe eiímcfe d
Sukan{paffeandofe algunas ve ¿es entre
todas) ydefpues de auerfes oh femado (a 
h  que mejor le parece) fe arroja ta Uta* 
¿o, f  fe retira k fu habitación; f  á¡íp&¿ 
niendofe fe elegida *í combate , en qss 
fe defemboíturs fuele lograr fe victoria; 
y por fe incierta ganaaclá de fe vafeo* 
tad Real, pierde fe íep sta d o n , f i a  ho¿ 
ueñidadfmoncdasdeáito vaíor¿ que eo 
el jaegode U feafaaHdad,perdidas voz 
v¿a,aanqae fe cambie fe feftt fe
recuperas»)

T r
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j jo Libro XIILMemorías Híftorícas
Prcuenída» pues, de ilHongeros.per- 

fam-S * como de atentas demonftraciu* 
U?s,habiendo empeño amprofo U folien
tudTeodída,le craniñ^reédahar¿ deter- 
minada a la edancía , que llaman de h$ 
mugeresiy porque no es decente íxpfef* 
far las demás circunfta ocias de fo infa* 
me Política, fín pi/ar los términos de la 
honeftldad, paíío h quédcxádoleelvef- 
t¡do,y el dinero con que fe baila,(e retín  
perdiendo el bagagei y> en cafo de auer 
quedado guftofo , U regala d?fpaes: eos 
mayores dctnonfirdcl&nes de joyas f  
Veftidos,C0r re fpon dientes a la grandeva 
de quien los embla* De lasefteriléSínoílé 
ha re cafo alguno f f  de las fecunda*. mu* 
cito aprecio* honrándolas epo el nombre 
Afequi Sultana » que fignifica Rcynáíy 
fíen do el parto de varonía aplauden,la 
e*altan,é Ínuoducenípar« que viua en el 
quartü»que llaman de kR eyna ; no fíen* 
do gnaSeñora en Turqñia U que nó ía* 
be harer hombres , f  le^conuiene para 
pbfteptirfe mas de lo que fue,engendra 
lo que no<-s , porque en Turquía so efti? 
man la.gran faogre, otlos. antiguos Ho* 
bles Me endientes,Uno!*; pofteridatL-Las 
que paren hembras , so llegan i  un alto  
grado,ni tienen mas título,que de Sulu* 
nas.aunque las feñ*íen vímendas díftint 
u s  * y renta proporcionada a íufte&tar 
coa decoro U dignidad» quedando fus 
hijas, defti rudas a cafa míen tos de loa. 
m#s principales Baiaesjqae empareata* 
dos con el Rey, mezclan Ja fingre fervíl 
con ía R eal, logrando por eftc refpetó 
los mas calificadosGouierno$iy aísi vi< 
oen eftasPrincefas fu mame a te venera^ 
das de los maridos * reconocicñdofe ia-. 
digoosde merecerlas, y.nó fe acercan a 
ellas 5 fíuo es con fumo refpeto feeeren- 
tc,y profunda fumiÍ5Íomy;para diferen* 
ciarle de otras (en -feAal.de mayoría) 
llenan en la cinta el Gatrrjr {qoees vn 
Puñal, guarnecido de dfamaotés)y. ob* 
feruan con los maridos grán decoro * f  
gran edad, haiiesdo ellos particular. ef-

tuiio en agradarlas * para cohfeginr í i  
gracia de eí Rey { que es el mas ricate* 

fo ro ) oe donde depende toda. íii.íof* 
tuna* ; ;; - :: 'r.
r: Son eft.a* Príncefes de grande^ honor 
a los maridos, pero de mayor peía quas^ 
do las dbtan» por fer U demonfírackm 
muy confiderabíe en U can tid 'd  »cpr* 
s£ípondiendb; en los regalos cotj raoto 
óxcefío, y en las galas $ que ptot exceder 
f^eicn quedif ^iniynadüs.DeU;nnsg£r 
die Ru&en Baxá ^hqa de SoltmaníSégun* 
4 o)fc dIzo,que teniavna.virfétapo xoha 
de diamantes’* que eftaua apreciada ea 
qqHwesros-mil Zeq&ics, TIcura-opefí* 
cjpíl Us Sultán as .v̂ nas con otra svfobre 
grangear Ja yol untad d e e fR e y , íibíeu 
godo exterior mueftrá infeparaWé^pif* 
tadjpor no dar que derir eiuel^Seftraifó, 
Sí muere el Principe no teniendo otro 
varón»queda Ja Rey na foto eomk'efti- 
maciofi de Sultana T y la que¿defpñei 4 a 
i  luz el primer; varos % paffa k  la dígni-i 
dad R eal} naciendo tambiénia fortuna 
hermana del ifelíz parto* :

H s faltó alguno dedt» antiguos M oí 
narcaSf que (enamorado de k  fiaíoreci* 
da)la declaraífe ptmefpofa (pertóoQtat* 
Urnas que a otras ) eb prefenefa de et 
M uffi»conínfífuméntospnblíCOspaTa 
perpetua.memoria^cuya coflumbre no 
fe obíerua(como de pocos etemplares) 
po? eícufar el dote*,’ que importa medio 
millón de Zequies^ cada ano * ittfíituido 
por decretó de Seíín Primero,.como de* 
corofo entretenimiento a las Sultanas 
fus mugeres»afin de fabricar hiezqui- 
tas, Hofpitales,? otras obras de piedad; 
f  quando fon fecundas de varones ef* 
teOíO no defpofadás, las recósdcen co
mo á Rty ñas ?[reaerenciandolaSiy rega* 
UndoUs.todos con vqinerfal refpeto»';

Afsifte a la puerta de U Gran S n ltií 
na,de guardia,elQüÍs(ar Agafsi (Ckbo 
de ios EimucosHegros)cofl t f  eiatá com? 
paneros» para depender de fusordenesf 
y  tienen creído los Turco5, que las mu-

¡
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u c  í q s  ivionarcas wcnomattoS
gere-í fo i como ks quimas efíendaSjqüe 
contenían mas éi dlor,quanEo eftan mas 
cerradas, compársndphs tsmbkúk vi»  
raefi limpia, muy llena de dlorofas fazo* 
Hadas viandas : porque aunque no fe 
quiebra el ayuno al mirarla, no dexa de 
epomouer el apetito; y por rita razón do 
faler 'amas tes Saltanas , fino es conde* 
¿idas del Rey 2 recreo,llenando cabler* 
tas las caras,y para que no puedan ver
ías f cierran los Caminos con telas f y es 
ocafíon de fegoir la Corre, hazeis el vte- 
ge en coches echadas las compuertas* 
Prohíben á las mugeres la concurrencia 
cesi los hombres, por eí riefgo que tie- 
*eti de desafíe encantar por el oido,co* 
ISO el ÁfpÍd,y áfsi no habían fino can los 
Eo9B£0SSf como íu obteemdsd es digna 
del infierno,Us ponen guardia de negros 
demomosscreyendo1, que el pecado es hi* 
jo de la epafíon, como de la voluntad^ 
faltando eíhs rircunfianCus j pretenden 
apartar k  piedra de el efcandalo en que 
puede la fragilidad de el íe io  tropezar 
para caer fácilmente^ y áfsi por quitar 
todo humano eontereso con las muge* 
res, hazen incapaces de todo rezólo i  
los que precifaménte han de tener entra
da es el Serrallo , preterñandüfe de cfte 
temor con vna violenta fegundad,

Las tías* hermana!, e hijas del Rey, 
tienen fus viuiendas también en el,? tes 
frat¿n,y íimen con efpeckl modo, cor* 
refpéndiente al gradé, Bus Hebreos, 
que fíempre haí^n dífpofíclon para en- 
trarfe a los inas refetsad os lugares, fe 
«anejaron demodo los sno$ pafiados, 
que introdujeron ( con el medio de las 
Sultanas ) a íbsmbgereien el Scrr¿llb,m 
"fin de eníenartes tedufiríotes labores , y 
vender algunos adornos curio íüs;y jtefi 
fcoñfegtil? la entrada regalauan 2 los Bit* 
sucos i hiriéndole las- Hebreas tan dé«¿ 
inefticas cdn efta permifsÍon,que tal v tt  
fas dominaron , fiibdb 3 c ellas el desha* 
áerte de algunas joya Soco! rameóte j es 
ocafiones de tener dcfcarcirnientden la 
gracia del Sultán; pero los Yifirts reme*

W .
diaron efia comunicacmn, quinado Írií 
te entrada en ios Sertai1o$|y es át ¿áml* 
rar#que ramos millares de mucres bien 
lu í coradas , y recluías , v íais ohz* 
dicacte honefil i contenían do!¿s en efts 
citado la feuera cuñodia de las vie» ;.*V 
deñinadasparaeÜeefeáo, que con se- 
lofa viña figuen fus palios \ fía dexir á§ 
obferuar con prolijidad fas acciones; T 
fi las embian algún regalo, aunque te» 
comefíible,lo examinan, folicirando te* 
ber de que parte le traen,dpecultndb fi 
fiene en el a!guxj vllíete , para cortar 
por la m a  qualquíeri principia de déte 
orden,

El mifmo rigor con í|ae enfrento 
fus formidables- E jercí tos * cénfe fuá 
también en obediencia la eieefsma tro»' 
pa de mugeres en el Serrallo , por Id 
qual no fe incimán a la ciémosete , di* 
riendo, que es vü deliquio defayrido ¿d 
la defnuyada jutHcte* y afsi fus orée* 
oes caminan íiempré in d as al ru d o ,y  
fuerte trauco de la íeuéridad ¿ por cu*

razón no pueden vacilar, Por He* 
chiberas j y por echar la* habar, 6 por 
otros notables delitos, metidas en va ri 
tecos, lis echas á la Mar, pira alimenta 
de ios pezes^y auiendo dicho lo bafianíe 
de las mugares, (era bien que hablemos 

-délos hombresl ^
Áioxanfe en el Serrallo de fcteeíaoi 

¿Eos 2 ochocientos Azamoglte^os { qtae 
fon como ñauídos de Genírirosjde dô ;
Re halla treinta ahosf Chf?SiaüT»s Rene
gados , recogidos de las deeimss de loe 
ordinarios tributes de las Pruuíncxaf 
obedientes al Othomano linpéflo, f  ea 
áuiende entrado los vifteo de diferentes 
'¿olores cotí bodetes de paño amarílld, j  
íe  prefentán 2 k  vlB i d éelY Iir#  qo¿ 
efeoge los que le parece deaípe&ó 
dable, bies diTpoefíos,? vidas par* (tr* 
alelo de el Sultán »entregafels otros a| _ , .  ̂
Btiñangi BafsifCabo de Horteknoijpa^ 1148 
ra qde los reparta entre lis  c^npa&fts 
que riécefsitatí de geSteill^¿aaáo 1 eSá 
funcí00 citcnBcidaddl., y hechos Tur*

f  %Í & í?



j j f c  JL# ipn9 ^ i U a y i <
«os, Tienen Maeftros que Íes eníenan la 
lengua, y varios ejercicios en qas fe 
adícftran, como en la lucha* en ñ  falto, 
y la carrera, como en di (parar eí Arco, 
y arrojar la Azagaya? aplicándolos me
nos hábiles a la cuícura de los jardines, 
y á otros mas trjbísles cxercicíos * dtf- 
tríbuyendo rambien aígunos k los Pa
trones de Jos Nauíos, para que apren
dió la Náutica t con obliganon de ref- 
tííüiriüs en efiádo amaeftrados, A otros 
los ajuftan con los Artífices, para que 
aprendan algún mioíílerio, y lo exerel- 
ten en los Exerciros* Reciben también 
los Baxaes algunos refinados, con obli
gación de beluarios a entregar en cier* 
to tiempo* Repanenfe otros en los Ser* 
rallos ? encargando k los Eunucos, que 
los adleñrcn enlos Militares ejercicios 
para ponerlos en Us Placas de ía Infan- 
-teña,en lugar délos que huuisren muer- 
toen la guerra*

Los Azamogllanos, aunque refera*« 
dos parí el Serrallo, fon de mas ordina* 
ño fenncio, pues fe ocupan en las fabñ- 
cas, jardines,y coñnas, como en lasca« 
cenas,y reman en losCafques,Tiene pa
ra fu alimento cada día tres Afperos,y 
dos venidos enteros cada año,y guando 
Jiruencon puntualidad,tienen afeeafo * 
Timoneros de Jas Falacia Reales, y a 
otras ocupaciones proporcionadas, fin 
íer deobfiacolo,que el Buftangí Bafsi fa 

, lefe(íegan el moda de grangear la gracia 
-del Sultán) pueda confeguir la dignidad 
de Capitán del M ar,yBaxá delCayro, 
como la de primer Yifir, En las contin
gencias guarnecen, e-1 Serrallo armados, 
y ordinariamente fon ejecutores de las 
(emendas de muerte que . ordena el SuL 
tan contra los Baxaes, Duermen iiempre 
vellidos, por eftár prontos a qualquiey* 
llamada,Solo ven al Rey en las cacerías, 
porque guian los perros, oen los jarda* 
nesjpor fer guardias délaspuertas,o en 
campaña,por eftara fu qaenta armarlos 
PauelIones,como también quando fe em
barca en los Gay ques*

La Corte de CoafUnñ nopla es vn Seí 
minaíio deEfdauos, donde los Chrifiía* 
nos arraffran ia cadena de hierro, y ¿ s  
Turcos de oro: pero e llo s, como fácil- 
mente fuben a los ñus altos pueftos^tam* 
bien fe precipitan fegun refpíandece en 
ellos mas,o menos,d fauor del Rey,fíen- 
do tal vez la grandeza vna efiír ra,b vti 
nocturno vapor deexalacioníquefolo fe 
enciende para hazsr mas confpiqua , y 
refplaodecienre íu fatalidad. El Serrallo 
es como vna cU ufur*,y los queentrag 
en él víuen refigaados, y hazen el noul* 
dadojfiendo el primer voto U ahedisu* 
cía,y en efta fe crian ios jovenes de mas 
¿filmación (hijos de ChriflunQs) educa-, 
dos en la Ley Mahometana,? en elexer^ 
ciño Militar, deftiaado para calificados
sianejosi . '  ^

No hazea cafo de la N ob leza, por 
fer ordinariamente altiua, y no tan fa  ̂
cil á fujerar el cuello al yugo, porque 
fí bien aumentarían el efplendor al Mo* 
carca, creen que es contra ía foberania, 
que no admite mas que Efclauos Idol*. 
trascendidos de.vn D iosTerreftrc, Pa
trón fia refera*, arbitro iadepeadente*á 
quien fe rinde elarbitrío de todos,y ha* 
zen , que lo que falta de el|a lo íopla 1* 
buena índole* la hermofara , y propor
ción de cuerpo , por cuya razón ¿feo- 
gen los muchachos mas bien dilpucftosf 
y  galanes ; y como efpumado el vafo* 
queda mas puro el licor, aísi deícartan- 
do la hez en lo mas bruto de ellos, paf- 
ftn  ai Serrallo admitidos en los íenuelos 
de mas graduación, y en el numero de 
los Agalans, que quiere deziV, jouenes 
efeogidos para el Rea! feruicío.

En fiendo a propofiia (quando lle
gan a edad foílegadajíos ocupan en Qp* 
uiernos, donde como lude pendentes, y; 
£n alilayas, procuran obrar con juílifi- 
cacionfcircuaftancU qu^ofellg* a viuxr 
los fubdlt-os en pacifica quietud)? fegqa 
£l talentosos leuant* el Sultán fin medí? 
da de merecimknrpv* o los opñme 0p 
eompaíslona fu yolaotady£ í° n cQtno é.

' *.................pdt*



polvo,que bueía en quanto permanece eí 
ay re que ie mantiene* conícfudndoie en 
lospudtos lo que dora la gracia de quié 
Jos fufenta* No pueden fer Genizsrcs, 
lAzamoglíanos,? Agilaris los que no fon 
ifjo s  de Chrifiiano* Renegados, lacados 
de el tributo, fegun la amigas cotiñitu- 
clon í  bien de algún tiempo le fia  par* 
te han logrado efte minifterio algunos 
Turcos naturales, que el dinero*? el f l 
úor (alterando eí eftflajhao tenido fuer
za pata'carfompef las leyes»

Son Maeftros feuerns decfta tierna 
juventud los Eunucos Blascos,enfeh in 
dolora obedecer,como a tolerar los pre
ceptos de U enfenan?a*No tienen nume* 
to fíxo,y harén elección de tas que pro* 
meten efperan^as de habilidad {que en- 
tran en el primer Seminarlo, de donde 
falca para et íeruicio perfona! de el Mo
narca , y los tratan con agrado)? fuete 
aoer quatr ocíenlos* E Bichantes á ca- 
llar,?fo lo  arefponder,quando les pre
guntan, Sendo e fe  la primera virtud de 
los que eftao deftinactes á obedecer* In
clinantes a la reuereucia de la Religión 
(que es el mas fuerte freno p ifa  regir la 
juventud ) procurando, que ios adornos 
exteriores del cuerpo correfpoñdan a la 
refígnacion del animo* Predicarles la 
humildad,que ¿í el rranfito para la "obe
diencia, debiéndole enjertar en lá mifma 
rifnzjporque obedece mal ordinariame- 
te el que padece iehaques de foberuio, 
doblai.d fe con dificultad los arboles 
que tienen-dureza; ? por e fe  razón los 
hazen tener fiempre Inclinada lá cabera 
con los ojos en tierra ,?  las manos cru- 
zadas,argumento de efclatutud.comQ de 
profunda humillación al Re?* Imprimen 
en ellos el conocimiento de qué no fíSti 
mas que vil aliento de las Rea fes df¿fe, 
ues,? que depende fu fortuna folameate 
dei mirar del Suban, como fu muerte dé 
¥na limpie fena.Hazenbs creer, qu¿ no 
a? cofa mas gloriara,qne refígnarfe I  fus 
preceptos, fatrifieasdofe ciegamente á 
fas arbitrios*? que el morir por tRaao,o

ms f y honra el cuerpo,? que fésirianttf 
m irtyrlo tenga por premio el P ¿m  fot 
f  de modo efte tredlroearre tllou qm
a? muchos exempiosen Turquía de hé* 
bres tan tenaces en e fe  vasa 
que ofendo conftfEuidos en la dignidad 
de Baxaes,? de la mayor riqueza, fe la
mentaron díale ndo, que fslo defecan lo 
mas eftimable, que era el morir por ma
no,6 por urdes del Saltan,! ha de eoro^ 
nar los vitimos alientos ¿e l i  vida cea  
U  diadema defemeianremanyno*

E l nombre,? Í£ F atm  dé eftos mu* 
chachos ÁgafariSjqiÉedan r egifirados en 
las lifta f,? e le S  ipendlo que fe íes da es 
de dos hiña cisco Áfperos cada día,? 
¥& Eunuco Blanco tiene la Superiores* 
dencu,? los entena a lee refería ir, y ha* 
blar Tureoi? ordinariaoiestecontisuia 
es efta Eícusla íeii snos^quando U inca
pacidad no los detiene mas, De e fe  Eí- 
Cuela p ifen  a otra, donde le aprende la 
lengua Perfeoa, tomo la Árabe',? íi  de 
los T a ru ro s , es cuya aplicación fe ha* 
bla,y eferlue con elegancia;? aquí tata- 
bien aprenden otras exerdeios* como 
armar el Afcojíuchafjarrójír la Azaga* 
y a , manejar la Zim harra, correr,? ial* 
tarsto cuyas habilidades fe entretienen 
continuadamente por efpado de cinco 
año5,yen eftandofortalecíáosiT robuf* 
to s , p ifen  a lá tercera Efcnda* donde 
confirmándote con el vio eonnauado es 
los efedíadosmaneissíaprenden d a rte  
de andar a Camilo con foru&zziexeca- 
tándo varias demouftracionés, para afir* 
nsarfe mejora ? también aprenden Artes 
para exercer en el temido del Rey,como 
quitar U barba, hazerTurbantesidoa 
blar veftiüos , amaeftrxr perros para M  
caca,conocer,y criar con tnagiferio los 
Aleones , fabricar A rcos, ? Hechas, y  
acomodar los Arcabuces, ferairde mo- 
|os de Cam ará, trinchar,? lefios fá íe¿ 
da deveftir con mas decencia , que I  los 
otros,¿orno fugetos deftimdos I  mas ho- 
fofo empleó de la C ort ejy fi c íe s  en áte

t u  gdá
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L i b r o  X I I IM e m o r ìa s  H ifto ricas
g ím a lo  desboncfio, los esftjgaa con 
grandes golpes en las platas de los píes* 

64.0 y es con unta craeldacbqtie á vezes gas- 
dan medio muertos.Vaíenfe los Precep# 
tores de bailones 1 como los Jardineros» 
para que fe enderecen,? eírén firmes las 
tiernas plantas,^ noesfadi expreíTaC 
bafUntemente el rigor que practican los 
Eunucos en fu educación, y no fíeodo 
hombres,ni mugeres, odian k entrambos 
íexosj aborreciendo el humano comer
c ió le  que eftá feparado$,y como enage* 
nados de la propia> quífieran ver extm* 
guida la vnluerfal generación. Los que 
han aprendido enefUEfcuela noprac* 
tican mas que vnos con otros con toda 
modeftia , y ninguno de afuera puede 
auocarfe con gftos* fin permifsion de los 
Preceptores» pero fiempre con la afsíf- 
tencia de alguno délos Eunucos, y pro¿ 
curan fus Diredores hazer algunas es* 
pertencias en ellos,para penetrar fi eftan 
confiantes, ó fí vacilan en los Ritos de 
la Seta»y fí tienen enteramente perdida 

5 4 5  Jji memoria de la Católica Pe t y guando

los hallan firmes, y afíegurados en fa 
Mahometana., íos habilitan deípues pa
ya eí pafíage k la vltíma grande Eícucia, 
donde nueuamente fe buduen k reíeíur 
en aquellas lillas: y defpoes companíen, 
dolos,y empleándolos variamente en el 
Real terykioyfegun el habilidad t y fu fi* 
ciencia^e les aumenta la paga baila qua* 
renta Afperofc al día,cambiando dos ve- 
aes alaño los, veftidos de paño a los de 
teda » cbnfígaiendojos de fobrefal lentes 
m éritos, que teán de brocado ; traen la 
cabera ráyda,y por la parte délas Genes 
^fan vnos tufiÜo$»que les cubre las ore* 
Jas*y en íeñal de cñkrdeftinados para el 
feraicio corporal deel Monarca(lleuan 
vnas cofias) y tefiguen en los vi ages, y en 
bsdmertimieatos.Procuran lo# Baxaes 
fu amiftad, haziendó grande eftlmacíon 
de ellos; y de efte Seminario faíen a los 
pueftos mas cosfpicuos, fegun la agracia 
del Sultán, quedando eferitos en el af- 
Geoto de los Oficíales mas graduados de 
U Corte,que fon los fíguieotes t

E l Seleñaf Àgi» 
Riegtar À gi* 
Matarangí À g i, 
Dulbert Agk, 
QuUmaquert Àgi» 
Cefmigir Baisi, 
Dogangi Bafsi* 
Bunanaegi Bafsi* 
Ternagir Bafsi* 
Berber Bafsi. 
Peìah Baisi* 
lefquirigi Bafsi,

E l que llena el Eftoque, 
Lacayo mayor,
E l Copero,
E l que llena el Turbante,
E l que le quita los paños. 
Efcalc0,0 Trinchante mayor¿ 
Calador mayor,
Contador mayor,
Callero mayor,
Barbero mayor*
E l que le kba en el baño,
E í Secretario*

Exercea todos en las funciones de 
fu aumñerio aquella eftu diada humilde 
xeuerencia, fin leuantar los ojos dei fue* 
lo  en la pretenda de el B e y * ni ana para 
mirarle vnos aotros;y fi el Sultán otan* 
da alguna cofa» corteíponden con pron* 
ta,v tacita obediencia, fin dar ocafion h 
la fegunda orden, para cuvo efe£o qaU 
fiaran tenetalas,gor no retardar yn inf;

tante teexeeueiomSadeagradafte de fu 
connerfacion» corno de ks feabilldadcs» 
haziendo exereitarks en fa prefenda» 
logrando ics mas dieftros que feerique-, 
tran con fu genio confiderablcs regalo*,' 
Paffantfios ordinariamente à Begleròe* 
yes de Grecia > y Natòlia, Gouernado* 
res de Premincias-, Àgà de los Geniza- 
ròSjComoà Gabos de&fpais , y Baxaes,

ló;
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logrando síganos permíísí&n de como* 
sica? con ei Rey ( cireunftancia fuma- 
mente eñim*da, y que fuele fer de pro* 
oecho a ios Sultanes) pues de las domeí* 
ticas conferencias, nace quedar noticia* 
do de lo que paífa fuera del Serrallo,co* 
mo también de Us operaciones de ío$ 
r as graduados Miaiftros para corregir* 
jos | atendiendo con gran fidelidad a la 
reprefentacion mas verdadera * porque 
de fus auifos puede refultar, o fu fortu
na,© fu infelicidad# A los que no prome- 
ten buena falida para calificados em* 
pieosfocupan en oficios Inferiores,© los 
mandan feriar con moderados bieldos* 
Saleni negociaciones desliado en cali
dad de Embiados, aquellos en quienes fe 
fecónoce alguna luz de aplicación , que 
mire i  los iotereffes de ía Monarquía, 
palian algunos como Chaufes a llenar 
confirmaciones de Principados de Vala
quia ,  M oldabu, r Tranfiibinli , cuyos 
Soberanos les corrdponden condonati- 
uosfy honores proporcionados al fauor 
que reciben de U gracia de elSultán, íi 
bien en nueftrqs tiempos alterada efta 
difpoficion van a eftas funciones los hi
los de las Sultanas*

A  los Agalares que logran puefios 
decentes para falir del Serralt sem bla el 
G ran Vifir a fu Mayordomo , que ios 
conduzga a fus habitaciones, donde fe 
entretienen algún día, baña difponer el 
luzitmento decente al puefto que han 
confeguldo,y no falco á femejantes ocu
paciones,fino de maduro jaldo,y asien
do pa fiado de treinta a nos,y porque cñ 
el Serrallo andan fardos a naaaja.no Ta
len en publicó, hiña que Ies ha crecido 
la barba , como fegurhiad de madura 
quietud , en cayó lugar entran otros de 
menos edad i como fiicede calos frutos 
que fe van cogiendo,como van madura- 
do.Efta certeza de aumentos, y de ena* 
píeos, haze que víuan aflegurados dcco- 
feguir adelantamientos i comprehendil- 
do,que ca la  puntualidad de el feruicio 
confifie fu fortuna i y aísi ponen el ma-

13  f
y o r , y mas vino cuyda3 ó £ñ merecer la 
gracia del Monarca, guc es la fuente dé 
donde han de beber las mayores eípe* 
ranps^i como en Jos grandes Mares f& 
cogen grandes pefeadcsjaísienlis gran
des Cortes , fe configues grandes tes* 
píeos % ? quanto mai íc  realfaeí Schera
no, crecen tanto mas calificados Im vaí- 
íallos,? acomodados los Militares, ea 
cuya correlativa csofonancia fe legra, 
que t engan por vales oòjetofno fola la 
conferuacioD, finó el lamento,? ¡a dik* 
tadon de h  Monarquía* Además de las 
perfonas mencionadas,habitan en el Ser* 
fallo Gruientes de varias fuertes, como 
luchadoreSibiyUrines» bufones, fuñado
res de mflmmentossy modos de ambos 
fesos,que coa los gofios fe explican cla
ramente , cbfeniiodo d  mas reoere-otc 
rcipctOjque fe debe proícilif co el M o
narca,? con ¡as demonfiraciones de! f í
leselo le veneran comoá vnDIos. Suce
den losEunucdsBlancos, deftiaados para 
Ja guardia de U puerta del Sultán, co nb " 
los Negros para la del Interior Serrallo 
de lis mugeres, fitadoel mas efiimadocji, 
Capí Agk,fupenor a todos los Eunucos 
Blancos,El legando es z\ Cafa ida r Baf- * 
fi, T dorerò mayor : d  tercero Qollergt 
BaísUDeff enfero mayor: el quarto es el 
Serrai Agà, Guarda mayor del Serrallo* 
Deeftos qu3iro{qücoráíoarfimente fon 
Ancianos Miniñtos ) el mis autorizad© 
es el primero,como íogeroque recíbelas 

. ordenes del Sultán,pifiando por fus na* 
nos los memonalesif las dentaras exhi
bidas de los fuplicantcs de síbera, y ha* 
ze lá función de Camarero aúysr , Sil 
dexaf de acompañar al Rey , halla U 
puerta de las muge res. Sa ordinano ef- 
tfpeudió confifie en diez Sokinfaos al 
día,no faltándole joyas,? Befies,? rega
los,? coniò coáfíí&ud-o en tal dignidad, 
los de adentro*? Tos de afuera, paliando 
éodo por fus mí nos, fe k e  Hefi a n de ora, 

É l Cafnadár Bafsl (que ss Telefero) 
tiene vnallaue del E n  r io  de adentro,? 
stfaeíftó íjsd cm lid elSelÍoiC on  q^éíé
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aifrgurajé Imprime lapuerta por íapar 
te de afuerä, en*cuyas eftancias fe guaf- 
dan los reforos dé lös Emperadores an̂  
TiguoSjCofeG mödernö53y io que it  faca 
de! Erario de adentro para vrgentés ne* 
cefsidades s fe haze con obligación dé 
boluerloj teniendo d Tefbfero de todas 
las partidas,claro régíñro>corao tambie 
de las joyas que entran, y falca, y fírsen 
para adorno de los Sultanes*

El Defpenfero mayor tiene a fu cuy- 
dado las Reales guardaropas, que fe co- 
ponen de paños de oro ,y  feda,Beftes> 
Zebeliinas, Zimitarras de pedrería, ÁyV 
roñes deDiamantes, Ambar, Almizclé, 
Balfamos,tierra de Sigílate, vafos gran
des de Agata,y de ’turquinas, como de 
jafpe,y otías piedras precio/as, fíen do el 
cuydado grande en efta ocupación, por
que le conuiene tener diflinto innen t i 
rio de todo lo que viene de regalo para 
el Sultan,como de lo que da ,y todo He- 

t<Hga a grandes fumas, como dixímos. El 
entretenimiento de eñe Oficial importa 

+¿j mil Afperos,quef*n diezefeudos al día, 
■J-lwr* ̂ f y  tiene dtuerfos Míniftros que le obedei 

-tU CCQjy rara veÉ puedc falír del Ser-: 
j r a l l o , p o r  elgrande pefo de fu oc.upacio, 

no auiendo Principe mas bien feroíde, 
que el Monarca Orhomano , parque la 
¿abeja haze la fianza de la fidelidad de 
las manos de fus MiniftfQs,y muchas ve* 
zespagaia deuda.Ay otra pieja aparta
da , que llaman el Fiíco, donde entran 
todos los muebles preciofos, tranfporta* 
dos de las cafas de los Baxaes difuntos, 
cuyo valor llega a increíbles fumas,y de 
lo que no fírue para el Serrallo» fe haze 
almoneda en el Mercado publico, en cu
ya venta fueleo pafFar veftídos de perfo* 
ñas, que murieron depefte, nofiendo 
obfiaculo éfia enfermedad para com
prarlos , creyendo fijamente, que eí fiñ 
de cada vno e$ ineuitable,y que nó pue
de morir en el fuego,quien tiene el defi
no de perecer anegado,y por efta razón 
ciega mente arriefgados,pelean en los fi- 
tigsjComo en UsBatalUs* Es tan grande

<"v-

clrefpeto, que profeífen a fu faifa Reli
gión los Sultanes (con fer tan ambicio- 
íbs)que ha dueedldo en la muerte de al
gunos Baxaes de'xar la hazienda ¿'Mez
quitas^ y efiando confiícada con orden 
del R ey , han dexado correr el legado, 
fin defraudar en nada la obra pia.

El Serial Aga, quarto Eunuc^i 
h  guardia del Serrallo(como dixÍmos)y 
110 fálédél eftando el Rey auíentievV i lita 
'cuydadoíatneñre los pueftos con freque- 
cía,como también las viuiendas, mantCr 
nienáo ¿o cuydadofa difciplina á los Íq- 
fefiores,permi£Í£ndoíele por la aaciaoi* 
dad^qtte ande a cauaUdty tiene para má- 
tenerte' ochó efeudóí* al día de gages,fin 
Otros lucros extraordinarios. Per mi tefe- 
les a eftos Minifirós lleuaf Turbantes,y 
los venerad*y regalan todos por la cer¿ 
cania del Rey.Serhrtpoco menos dede- 
todos Eunucos ¿ qué llaman Efpadonesy 
efeogidos en edad tierna,entre los Rene
gados, contentandofe de perder lavirí-; 
Hdad*por coníegair eñe grado*SÍruenfe 
los Sultanes de los Emmcos Blancos,pa* 
ra la afsiftencia de los demas Serrallos,y 

iíegan a coníegmr algunas vezes pueños 
muy fablimes (apadrinados del faoor, ü 
de la fortuna) como el de Baxh del Cay-; 
ro, Gouernadores de Proüíncjas,y Vifi- 
res,reputándolos por fieles en fumo gra* 
do,por cuya razón les encargan lo que 
es de mas zelsfa confluencia, como el 
oto,y las mageres.Los Eunucos Mores, 
que firuenh las Sultanas, vienen de el 
Cayro, y tienen eflipendio proporcio
nado,fin faltarles comodidad para viuir 
bonradaméte* Ponenles nombres de ño* 
res,ó joyas,diamante, jacinto,perla, eo- 
T*l,rofa,y otros nombres femejantes.

Los Negros hablan algunas vezes al 
Rey,licuando recados délas favoreci
das, y nofalen del Serrallo fin licencia 
deli Rey na.Los Eunucos Blanco&no en 
tran en los apartamientos de las Muge- 
res,y cada vno en fu nicho haze la figura 
para lo que efta defUnada, y por el can-i 
trarlq f Us muchacha? Moras atienden

ápU;
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aplicadas a! feruício ác las Sultanas, fío 
entrar en Tus a parta míes tos mas de a- 
quellos Oñdales deí necefTario em pico ¡y 
ni el Protomedico puede introduzirfe ea 
las víulemi*s de Us Sultanas, fino es coa 
lapermifskn Real;y quando la enferme
dad de alguna obliga á vifítarla, fe reti* 
f n lis otras anticipadamente, fin que 
pueda ver mas que á los Eunucos Ne
gros , que le introduces a donde efta la 
CnfermSjqae yaze en Iaeama como pof- 
irada en tierra * toda cubierta > dexan* 
do foíamente libre en el brfyo aque* 
lia parte neeefTaria para la pulfacioniy ü 
es Saltana,o Reyna,fe le cubre la mano, 
y elbra|o con vn velofírdísimoídeípacs 
de lo qual» auiendo ordenado el reme* 
d io , falc e! Medico fío dilación alguna 
de aquella parte.

Los hijos que tiene el Rey de vna ma* 
dre,fe crian vnidamente fuera del Serraw 
lio,procurando efeoger las amas con to% 
docuydado, y qu&hdo fon de fauorcci** 
das, en apartamientos diftintosicuydan* 
¿o cada madre de fu prenda, adornando 
los hijos de ricos veftidas hafU quc ííĉ  
gao a edad madura * Afriften con gran 
puntualidad i  las hembras de ia Reii 
Eftírpe, criándolas con gran diligencia ¿ 
pero ño igual a los virones desloados al 
Solio por mayorU i naciendo todos los 
demás para el&erificio de la feguridad 
ik l que confígue e! Imperio, como vigi* 
mas laÜimofas de la crueldad heredada; 
Tienen maeítro que jos enfeña los pte, 
ceptas * defde jos cíñeosnos hafUios 
enze,y tiene horas deftioad̂ as para fu.en* 
trida cñ eLSerrajlo, conduciéndole dos 
Eunucos Negros á b  efUaci$¿.(in q$jg 
pueda ver muger alguna, f ‘acabada ja li- 
cion de los niño*, epo afstóeneiá de dos 
viejas Moras (que np fe apartan jamas) 
lakfin detenerfe vq inflante.

En los tiempos pa fiados fe acofiurn* 
bf3ÍM(eii auiendo crecido ¿J Principe f¿í 
ceffor)circuncidarle fegun la Ley ; y han 
?erle latir del Serrilío defpues de fbr-y

Ayo a voo de los mas principales Enana 
eos,con el titulo de Síia E¿xa , íelulait- 
dolé Oficiales efeogidós de ade&Tíof f  
fuera dei Serrallo, para que no bunirife 
que defear en d  decoro del Real catre» 
tenimiento,coma en fu regalo.

El Sultán, las Sultanas , y los Baxass 
mas principales, prefentandole ricos do* 
nes, fe encaminan* k la Magnefía, Cíu* 
dad de ía AísiaíPer mitiendoIeeí goüíer* 
no de aquella Proaincia, peroíubordl« 
pido a hs difpoficiones del Rey fu Pa
dre : y fí excedía en algo , faltando a ios 
limites de U Real obedíencía,tcni¿ eípe- 
dal orden el EúaucoGouernador de dar 
quenta i  ia Corte del mas mínimo mam- 
miente , pra¿fkaudofe ío mifmo con los 
demás Principes de U fingre, que desa- 
uin víaos , feñalandales habitación cocí 
Afsúr€ncomendando fu afsiáencíaa fu* 
getos de experimentada fidelidad, a fin 
de que los mantuuicífen entre ios limites 
de U moderación, como aparrados de 
turbadas inquietas deliberaciones, y del 
comercio de efpiritus iltíuos de poco fe* 
gatos penfamlentos, porque no defpet* 
tafTen co ellos, ni U mas tierna ambicio, 
q  mñíiuaueCcoaio en los paludo* figles) 
otras alteraciones rimlesjCon agitación  ̂
f  riefgo del Imperio,y por eft* razón los 
retirauan de U Europa, á fin de que no 
ifsiftiefTén en los confinés de lorEfiadoí 
de Príncipes Chriíliaaos por idos de 
Jecretos fomentos i de que podía nacer 
improuifa prozeíofa Sor rafea, que akc* 
raffe la pacifica calma de la Monarquía; 
y olvidando las antiguas máximas,criad 
¿  íps Principes *n ei Serrallo, e.Taren¿ 
clon de que í  vifta de los Padreé puedas 
lograr mas obedicntemente rendida l i  
educación * y el refpeto» afíégursdos da 
efirangeras impreísíones, En U - cocina 
fecal fedi/ponen. todos los días viandas 
epí̂  exceífo, fi.bieri con ajufiada ecdao* 
U>ja;y kuantandofe temprano e- Mesar« 
câ fi pide de almbryar,k firué ampliáíhé* 
\e-cohpudtñalidád la viandas fu farif-

madá lá Real Fami!íá  ̂no®br¡¡ndo po¿ tjcioa,, coenieudaqua?r-d v¿zes~¿l ¿\¿ éa



£3 8 Libro XIIí .Memorias Hiílórlcas
toda forma, y  Sdlfi, Tercero (que fue 
muy7 üado a ia gala) lo hazu & fm
©uenreíiience, ciif-a circunffencú cenu 
prontos k los Oficíales, por no facíate! 
^perito á la crueldad con fus cabeos* 

Diípoae el Trinchante mayor la vian
da en vna mefifía baxaf y defpues de fen* 
tado el Salían en vnas aímoadas, lepo* 
lien fobre las roaüíasfteniendo las.picr- 
4UScruzadas) vnos manteles bordadus,f 
en el btayo wua ícfviileta eerreípondié* 
te , y come fin que felpen ía vianda* 
■ fiendo el primero que la guftaí íiruenle 
pan de diuerfas hierres, coyas paftas fon 
■ tan delicadas, que fe deshazen al tocar* 
las y ponente cucharas ae palo para las 
ixieueftm,? algunas frotas, que losTur* 
eos tranfubfianciá en licor,exprimiendo 
e l  z ü m o ?p a r a  extinguir f e  íedjcomo para 
dar íuavidad a las viandas qué come con 
la propia maao.No ponen fai en la mefa* 
íii prÍncipios( y pofifes, fiendo lo prime* 
’fo que fe mlniftra carnes ea diuerfas for
mas aderezadas, y varias chucherías dé 
yervas guílofameoíc diípueftas, conclu
yéndole la comida coalganasaues íclva* 
ticas, y tórtolas rellenas de varias éar¿ 
ises,Bebe ordinariamente vna vez fofa* 

porcelana que trae d  Copero (obre 
vna falvilla de lo miírno, cuyo licor es 
Sorbete. Algunos, como A murales,y Se* 
lio  (rompiendo la prohibición ) bebían 
3?ino con excefTo, y dezfe Amuratesjqoe 
■ d árbol de las Vides tra el árbol de fe 
vida, Afsiftcn á la comida Mudos, y Bu* 
fbnes , que le diuferten coa ridiculos 
gcftos, pero fin violar el reuereatefilen* 
ció ; y ícele por honrar k lo* Agaferis, 
quede firuen algunas vezes, arrojar va 
pe isyo de pan, que £ recogido con réue^ 
reacia orctunda j fe reparte en peque  ̂
áo* becados en los qne eftan a/sifilcndoj 
como íi fuera reliquia. Los platos CU que 
le firuenfe vunefe foaide Ofo¿cómd tam* 
bien fe palancana, b Vacía en que fe la
na fes manos, guarnecida de diaman
tes, y  otras piedras preetofas de infinito 
valor* Ha tiempo del Ram|fan * b Qita*

refma,come el Sultán en porcelana im í| 
rilia de noche(por effer prohibido haj 
zerlo dedfejy la vianda es decarne,y no 
acoflumbra comer de peleado, findaígu* 
na vez por variación, quando fe halla ea 
algún recreo con las favorecidas, E l 
remanente de la tQmíd3,con otras vían* 
da*,!Ìrue para fu-fientar k los Ágaíares 
-qire le cortejan* y en leuantando la^mefe  ̂
deíarmando el fctiero arco de-fegraue- 
dad,y circunfpcccion, fe entretiene -grá«- 
cejando con fes'Bufones, y k$ Mudos» 
dándoles dinero; parrque llenen don pi* 
ciencia los efirapayos. A la Rey&atxm* 
bien firuen regaladamente los Eunucos 
M oros, y com edí piaros de porcelana 
blanca, y quando el Rey ocupa entera
mente el día con ia s favorecidas, fe dif- 
ponen grandes,y abundantes banquetes 
deexquifiras, y delicadas vtandas^y def- 
poes de auer concíuydo con fas comidas 
Reales,fe liguen las de los Miniftros mas 
graduados, y luego las de la turba infe
rior, que fe compone de mantenimientos 
mas ordinario^, en donde comen muy 
tpriefa, porque fofo fe les permite el 
tiempo que brile para mantenerfe, y not 
p ifa  faciarfé t y aunque ay mucho yelo; 
en el Serrallo con que poder llenar Jós 
poyos, parla practicada cerem onia,lo 
hazcn traer de ía Montana, gafiando fe 
Porta cada ano veinte ¿él tequies en 
eño; y fon tan cu y dad oíos en proueer él 
Serrallo de lo  que Oecefsita, paré el vni  ̂
ucrfai foflefltOjque anticipan en los prd- 
pios tiempos las proulfionesfcuyaecono* 
mica difpoficion haze que no falte coi 
fa algún a, abundando todoeo calidad,y 
Cantidad coptofa*

Coa fumen fe muchos granos en pan* 
que fe difiribuye a los mas principales, 
codio también a los mas inferiores O fi
ciales de la C o rte , no fiesdo -menor el 
gafto de Azucares'para hazer elSorbete; ‘ 
G ifian poCas efpeciás, porque feabftie- 
neá de elfesjcomo excitadoras déla defr 
teraplancacnd beber, y tranfportao del 
Egipto ios Dátiles , como tacqbien fe
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míe! de Vilaquia * M aldabía, y Tranfú- 
baoltj? la a ar y te de Modojn,y de Gordo, 
eftimando macho la de Candía , como 
nías pora , y limpia, Del Mar N g r o  
trjnfporun U manteca ¡y  l a  frutasde 
los jardines circanvezínps , como, tam
bién la lefia de los bofqdes mas cercanos 
al Mar or * y en íuma^todas las pro- 
cifi nes ks recogen dé Ftyfes yaíTajlosj 
fin mes díga r cofa alguna délos forafie- 
ros, Si moeres los Eunucos Mayores* 
hereda dRey las dos partes de la htzié» 
da?tocando la otra k losheTedero s^fegua 
ja ordenanca de fus Cánones , peto ordi- 
oariaosentc cargacoo-todo los Sultanes* 
porque no ay Ley,qije repugne eldífpo- 
tico arbitrio, Algunos quieres allego raf 
que el Gran Señor gatta cada anéenlos 
regalos que haré dúchenlos mil Su! tan i- 
ños, pero rodo ío que dk a los viuo? roba 
con u fan a los miseriosa Qoando el Sol
ían entra en algún Cay que de doze hattt 
quioze bancos j íe fíenla fokrcn la Popa* 
quedandofe en pie Agaí&ris, penui*
tíendofeieal BufiangiBaúl,queeseí ti* 
moaerojqoe algunas teres fe 'fíem e,fe 
gan lo requiere el miistfterio* teniendo 
efie M iniáis muchas ñcafiones de ha
blar * y defcurrir cha el Sultán ¿ por la 
cercanía, cuya círconfianctaes motino 
para que mochos le culm en con rega
los , por con fe r t  ai le bien difpoefto á ib 
fauor. Q uinde faleácaya gÍSu]tzn,ot 
la Mezquita , es a cauaÍtos por la gran 
Puerta * y efto lo haze en Viernes , que 
es el día mis feílIiK*, y haze fu víage cer* 
cade de lacayos * y filuda al Pueblo con 
lacabeya, corrcípondíendole con ácil
inaciones k medida de ¡as tmpreffas 
animólas , quele hazen cftímaáo , como 
bien vtfto* y también aumentan eíapíiu# 
ío las monedas de oro* y píatatqu^ man
da arrojar* Áfslfienlc algosos © fidalei 
del Serrallo a pie deftinados parareco* 
gerlos memoriales por el camino* Les 
de el Pueblo mas tneimáoi qué no tienen 
entrada en la C o n e , porqué no fe arre

CíbcvSí í
1*5m m

Soberano , encienden fobré lis 
algunos mano*os de pija f lerneu 
mano d  memorial, eoo dos fine* , el veo 
pari obligarle k bolwer ía cara* y mirai 
adonde feípíanbece la fiama * y maride 
recoger las fopficas , pifa mtfhirEe coñ 
aquella círcaeSanda, que fí obriíls esa 
flojedad en remediar ios grauameosí 
délos miferihlerj a rd iri de squdìa ani
ma fuerte fu A’ma.en el eterno fuegó 
infernal \ y reccglei do los memoriales 
los deñiDidos Mizñfims, ios ifegtft ^  
S tra llo  j auieado muchas vezei temida 
efias faplicas de eftlmulo para decorar 
cafiigos ejemplares en los mas ealiicE* 
dos Miniftros*
- Amarares Q uarti f acore fingríentÉ 
vigilante délos malhechores) obfenrasi 
fiempre que kba por U Ciudad s fi aula 
ette genero de fuego % que le cneendiriíÉ 
la ira,y U fe aeri dad > para fulminar dea 
Iinquentes*y quando alcancaua Ì ver al
guna llama,fehalaua con la macü a les 
OncIalessparaque recoglefTeiiel mémo* 
rialiy (i contenía qseais contra los mai 
graduados , el día inm^dí aro amanecía a 
hor raro ios fu piídos en la Cor te,porque 
fe apacentaua ¿e cadáveres como lot 
Buy tres* Efia faciháad de poder llegar 
las quedas délos v affai! os dcrccbim^ite 
al M onarci, fin pifiar p^r otra mino, 
obligaua k que los Mmlíhos c* mi'a fien 
derechamente por las d ic i  dai Reales 
de la juñificacion, en País dsnde r,ú fe 
tropccaua fin peligra de temperie dpef- 
coeco f y mas qoanoo fümarbmeotr no 
procefio fe cer regías 'ios d e l i t t i  que es 
vu pedayo de fioa política pac* tías? i  
los Kfinifiras Cüydadsfoí § como aten* 
tos,k no hszer injofticias ) f  por efia ra- 
eoo no defeiñ las íalídas dei Solían m  
publico, y cftameran m¿s contentos, f  
fegoróSífi guardara claufurá co el Serra- 
Jío.La CauallefiziB ealfno coruardien- 
diesdófe eñ ella las de los ©tros Serra* 
líos)confitte eamücasillasefirunidos* 
que gnuiefnáh dos-Caualleflzas May ot§

aen.QPorqoeies impiden el llegiríeal y ftgfcQdo j Gfùieodòvefios farà ics pjfá
I t í
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y a las Sulunasfdelkftes’rioyas, y ¿hn¡if*sc*9¿$,y reefeOsde campan j ;y tiene 

noble, ra^as en Burila, Magnefia, y An- 
drinopolí,íiñ muchos ¿(cogidos gméres, 
que le preleotañ dc,PerÜ4, del Cayro,de 
Arkhm,dc Y a g r u , como de T 'in & bi«  
niajSíi coaip relien de ríe en efioslosheí- 
redidos-de los Bis^es muertos, nstüráL, 
o  violentamente * Siguen también Idt 
Mulos* y Camellos defiinadcn al ttaní* 
porte de lo precita del Serr^llorara có- 
¿ueíreí vagage en las acafiones de gu& 
t n tf  en otros tledipos eran tres mil loá 
prime ro$?y quatto mil los fegundos,? fé 
ocupauan en el ordinario feruicio , alte* 
randofe a yezes el numero fegnn la díf* 
pofirion de los Yifires , y mueho; rúas en 
tiempo de guerra , para-licuar tiendas, 
agua,y otros apreftos ¿ Difponente pa* 
ra eí vfo del Real férvido, qvundo mar» 
chao los Soberanos con magnificencia, 
doze miUfiu omitir Artífice alguno, que 
pueda hazerrdtaenfo mmifterio.- 
t Efia obligado ei Réy (por particular 
Conftitücionfa falir en publico el día deí 
Baf ran fu Paíqua)y permitir, que íe bé? 
ten lamino Los Bagaes ( que es voaefpe* 
cié de omenage woiueríalj y aíri fe des* 
ver qumdo a los rayos del Sol lucen mas 
reipundeciestcs iosdiamanteSjque ohí 
tenta en inmenfa copia, licuando en el 
Turbante algunas plumas de Garya,ar- 
roñes,que publican las empreffas que ha 
cofifeguido:y faiteado fuera de laterce- 
rapuerta, que guardan los Eunucos, fe 
fitnta fobre tapetes Perfianos rlqaifsb 
tnos^f tft efta forma íe haze la ceremo
nia* y como van llegando a befarle la 
mano,ios nombra el-Vifír ( que eftk á fo 
lado)a fin de que los conozca, previnle* 
dolé con alguna teñi-, para- que cóbrete 
ponda con masdifiinto agradecimiento 
a los profdfores de laLéy,como potros 
también de mas rcleuaote eftimadon ; y 
fenecido el Cumplímtétf^paíTa a la Mez- 
quita de Santa Sofia con gran cortejo* f  
dtfpues de auer baelto a fu habitación, 
banqsetc* á los qué le han acompaña* 

 ̂ do, i  honra con regalos al primer Vifir?

tarras, y en efia folémnidai practican 
los Turcos U liberatidid que vtux 
CáriRuaosedtas Años mituos ^  Páí* 
qms de Reyes * Aquella noche ponen 
íumháfríis, y giftán fuegos a tt:fidates 
en g?an capte, fingiendo expugnaciones 
dePféyas,y otros exercici^s ¿, dine-tí* 
tnieñtd y afsíftíehdo al íefiejo tes Sn*ta* 
rus,coSio cambie»' fas cafadas,que ef?aá 
fum ctel Serrallo* y dura tres dtes'éfii 
cefemoííia,en eoyo tiempo (á porfíaJlos 
de vho,y otfó4 eito regalan con varios 
dones al Saltan , procurando cada vnb 
fohrefaür más queotroen la demonffra* 
cioniiá-fínde lograr en la gracia ReéJ 
mas atea eftimkctan, fien do ( lo que dar* 
cftetefiejo vn continuado baylé por las 
¿aliesMÍeh Goftejpoeo fauorabíe algtj* 
ñas ve^es alos-Ghriftianos, que pfocaá 
rao abfienerfé'rctlrados por no 
nerfé a los infoltps de ios Turcos, có^n  ̂
k la Ucencia MHinr,y á la defteEopíanJi 
délos embriagados* que bufean dineros- 
con ímportuñas demooftracioñeS', pafij 
fandofek inmodeftos,corno intolerables^ 
Obftentafe reparable (recintado de í¿ * t 
tas morillas) el Seirallo v ie jo , edificio^ 
que hermofeas mochos jardines * fucri-; 
tes,y baños r «n buya habítacioa'tieaeit 
los Salranes vna píeya refervada con ar 
dornos obfientofoi,que firoe para Us yt-' 
fitas qué ha sen a !̂a$ Reynas parieotas* 
que (por muerte de fus maridos } video 
retiradas, Qcapa efte Serrallo- de cir-j 
eunviladoa la tercera parte de vna le-: 
gu i, P ibncóle Méhemed Seguedofdef* 
puesdelaconqulfta de Confia o t inopia) 
con fslo vna puem,que guardan con vl-j 
giUncia los Eunucos y y lis que fon mu* 
tileten el primer Serrallo »pafian a e f e  
habitación, como también las repudia* 
das deios Monarcas, y las vbjariieglH  
gentes,y aquellas a quienes pbr accide* 
te alguno les ha faltado ta gracia d e b í  
Sultanes, viniendo todas en obediencia 
advertida a lospreceptosde vna Marro* 
tu-af&iana* LasReyAAíjO Sultanas

bí’*
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podiendo alimenta rk i , téñkñáz lm  f tbjt#s fepm tks efiandas, fin mezclarte 

con ks de menos cfiiaiacion ? fí bien k 
todas te Ies afslfie con mocho cuydado 
para qoc no las fahe nada,

' Las htr moflirás k quien abandoni- 
■ fon Id$ candores de el buen parecer en 

muflios defe oníue i os , examinan defeae- 
' -cidr las vioas frefeas lo tes, qoe fueron 

fomento de ía cftim ación en la aurora 
de fus mejores días, Sendo fatal, como 
iafoufto anuncio,que eos melancólico 
defengano las franquea eí paffo a] Ser
rallo viejo a llorar como driHerro la 
difiancte que fepara los confines de la 
juventud de los de la ancianidad, cafa  
memoria horrorofa las mantiene fia 
confíelo i  fi bien d o  defeíperadas, pues 
gozan la libertad de poder fe cafar por 
mana de los Eunucos f que fueíen pro
veerlas de maridos, permitiéndolas, que 
líeoea como dote quinto adquirieron 
eñ fo antecedente profperidad * cufa 
aplicación do  fe defeu?da en ponerlo en 
filvo , temiendo fe lo quiten en la inmi
rable faltda del Serrallo anemia que las 
condena fu fatalidad,

Confifteü los defpoíorios de les O# 
thomanos en inRrumeátode concierto 
en la pfefeñdi de el CU di ( PreSáente 
de k  Ley) coque fe regiftra la voluntad 
3e los contra?entes » como también la 
dote, eos afsiñenriade teñigos de ma* 
'dará edad, f  bneoi opinión en la obíer» 
uancii de k  Seta Mahometanas batean» 
do para efias fondones losmaseftima- 
dos (por fer ConíUnrinopia el mineral 
dé los téfiigós falfos ) que teaa de ícen- 
dientes défs falfo Profeta { que andad 
veftidds dé ¿agís verdes p t f a diftíii* 
gulrfede lor de mas)? vluenjieníprcdif- 
podios para festéjate* a teña don es por 
fu e ñipen di o , de las qnales fue I en nacer 
feoo liciones faifas, qaé fembradá* frac* 

' tíficas abundante eofecha de difiero, f  
a. gaifode Arpias deboran la fabñaocia¿ 
cebandgfe en la faagrede los iaocétes.

Pennkefeie a los Tarcos tener qoatro 
m ageres, y qaantas E fcU ui* qaificreaí

jos deltas Igual sedes h la herencia det 
p^dre, fin díSindos de los legísimos * j  
hielen los bañarlos esgridecerfe f ¿
ciimente,? ©indar a ios otros, aunase 
fea hijos de herma ñas cafadas de k s $d* 
tañe r{ que k  raioa de cftado,poí no ele
varlos con k  autoridad,? la reputación 
del grado, demoda}que puedas is te s itf  
slgnaa f utbídoD, los dea* ar rifados pos 
efterefpeto)acaIorindo mas a foi bairt? 
dos,como mas diñantes de aquel resd q . 
Por varías canias regffiradis es el Afeo-' 
faiíípuedé ios maridos repudiar i  las mm 
geres,y en parrieulariqBandrfpor k o p o  
fíelon de gemos)Tev na en ellos la difeor* 
diaXa.s feparadas llenan coligo fo dote; 
ybolstédo a cafaríe,fi enquentran fcgú* 
do repudio,pueden bol te ríe á juntar con 
el primer nurido(prf o defpaes dé reps-¡ 
diadas del feguodojün el qntl co íeper- 
mi ti riá femejante vnico pafá k  tegaodi 
copula, LasEfckuas que pirco hijos,so 
pueden v endcrfe,y quedan ín cor pera d ü  
ala familia,can obligación de alÚBecat- 
las toda la vida;? a las que fon efierileé 
pueden enajenarlas por distro, Perada 
tefele a los Tercos fe fui ríe de £ fcUo*¿ 
de quaiquieraReliaos, f  h iz tt  de elUs 
lo que quificren , menos el qakarU* 
vidas, embarazando a los Ctriftiamrs, ^ 
Hebreas h  copra de las M ahosim oi% 
desándales fo permitían áeobutitr its 
qfücttn  deis Religión folamefifeifín h i  
aer cafa de qfe dsmeñtquc todos iM tsf 
falmeote con EÍdaóas: pero b asiéndolo 
eos las que fon llbres,y particukrmente 
TntcaS spadecen la pena d e Jos mas ano- 
z c iij  feoerds dañlgos, Es muy »fado el 
trafago de las E f t k s ^ f  riese fimi’itnd 
al que hazen losChritóanoi ázlm  im* 
sialcí,porque k s  reconocen coa prcilio 
eaamenda cdáájf la fa b d , midiesdo m  
las facciosesfy difpoficion del c&erpe d  
precio de la perfosa, Eo k s  compra* fe 
apartan las madres de las hijos, fegnn efe. 
gufto de tos compradores^ cñao {epata
das k s honefUs de ks dsshoneík s. L

Z i  - ■"■rf6 í,« S '



donceiks Henea asas alto precio, como 
mercancía mas rara,y el que Us compré; 
rccíbsahticjpada íeguridad de ferio de; 
quien ias’fende^ppr medio^ycosoetmié* 
to de mugeres experimentadas en éfta 
materia ; v deícubriefidoíe fraude , efiá. 
obligado, el que vede a larcfiitucionctel 
dinero, que contare ( porei aísitnto de 
loslibros de les regifiros)auer.dado por 
ella.Varían en muchas cous ibdíferétes 
en fus eoflunaferes de las nuefttas, ñenáo 
en ellos mas bonrofa la mano izquierda; 
y fi tiofo tros# acompañamos á lordifua* 
tos con luzet,ellos lo hazen fin c!la$|y fír 
Jos licuamos con los pies adelante , ellos; 
eos la cabera; y fi los Chriftianos con- 
acúcenlas Reos con los tormentos.; Io& 
Tarcos^ Co los tefiigost aderezan los ca
nallas^ no componen la mefa; y ü en< la 
gnerra fe fortifican los Chriftíanos,ellos- 
<é acampan en finos defeupiertos, come* 
«fpaclofos , fin mouer el íerreno*-Si vía** 
mos la cfpada de marca,fe cinco'ellos í& 
corr¿,y corba,no acoftumbraD la pica,ni 
i«coraca,y a la formación efirechaméte 
vnídade noefiros Batallones oponen U 
luya* dilatad*, y abiefta}y en medió de 
tanta dcfproporcion c o k  fabrica, a  fea 
H^CRtafadel numero, 6 qüegozenmas 
parcialidad con la fortuna, vemos qUs. 
mas vezes preuaiecen triunfando, porq 
anualmente eflan ( enexercicio) mane- 
lando las Armas en daño dé los Prineív 
pes,quccteftrüyenvno k ?ñü: pero auíé- 
do mencionado las crrcunfiancíás de los 
Serrallos,boiuamos á tomar el hilo de la 
Biftoria, 'r
■■ Llegaron i  ConfiantrnopIa dosEm* 

bixadores Venecianos,Luis Contaríni,y 
Pedro Fofcaridi,  ambo* Gauallerbs, el 
vnoeomoEttraotdmárks a cumplimen
tar k Ebtaio, v darle la eoo rabeen a de la 
exdtaeíob al Imperio,fy el otro á fuceder 
icomo Minifico Ordinario a Gerónimo 
Tríb!jiano,embiahdo los Turcos paira fa 
franfporte quatro Galeras á los Dafda* 
nelos, hafia donde los auian condolido 

Galeazas de laRepublica, fieqdo }|

primera fruición defemboífar quinientos 
mil Talares per ía renouadon de I* pázs 
pretendiendo ios Turcos efiaf perturban 
da por el mencionado fu ceño de la Be!o4 
na;y no auiendoentregado efta caridad 
al Sultán Amarates,pür auér muertojíe 
encargo de ella efprimerVífir,que la hia 
zo percibir al Qmslar Aga,á cuya quen4 
ta efián los teíoros,entregado a las Em* 
babadores recibo de k tra  de Ebrain, 
Expreísofe con ellos Mufiafa Gran V i- 
fir,dizíendo,que la República hazÍ3 g iá  
fortuna en hazer digerir tan grade afre
ta al Sultán,y que k hallaffe él en JaCora 
t e , no permitiría tan indecorofo'ajufte, 
no debiendo los grades Monarcas curar 
los ultrajes recibidos en la reputación 
con el dínerofque esBalfamo d&auarlen- 
tos)y que fibra con certezáyquéel Cáy- 
mecan,que aura corrido con la negocia- 
don,fe aula vntado muy fríen las manos; 
y £ bien moftraua con el fembiante eftar 
mal fatisfecho en lo efiablecido, fin em- 
bargo ofreció no alterar la marerken la 
obferoandade la p a z , diípoolendola có 
las mas fegaras formalidades V perdono 
fueíes fer durables las prometías dé los 
Vifires,porque iueie alterarle la fereni- 
dad de firfortuna a l: fácil impulfo de vna 
qaexa , romo al mar lene de idea delSo- 
beraso* Entre io s denlos vapores rezei 
lofos de va* defeonfian^a , fe enqnentra 
la fatalidad esó éfrprecipicio en laobfc 
cora noche de la muerte, auiendo du
rado U alegría lo que vicio fomentada 
la permifsioD de los rayos de la gracia 
R eal, y coa iaeayda d eefte ,c l que le 
face dio en e lV ífifia to  > ambiciofo de 
gloria, la encontró en la Infidelidad' de 
las p a la b ra , y das obras y  pacsañien- 
do entregado los Infiromentos d é t ia 
p az, firmados de Ebrain, al: Embáx*': 
dot (bolaiendo. éfte\k faPatria) qnC’*
brautó defpues:: y c rey eñdoíé . allego - 
rada lá República {con éftarecooci ila
ción ) adormecida entré la IHooger* 
quietad de el oció ̂  fe difpafó tarde para 
la^Jefenfa  ̂n Las Muftics dízco es? fus
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f eprefcmadoness que la perpetua Dato- rado el fe g o  a ios cabd!&s,y h i  :'\:btf7 
ral, como Implacable enemiftsd con los dejándole tas maltratado, que es m ¿  
Chrifiianos, no debe dar mas Jugar k la chos- diassa ddam pjro keim a , €ü?ü
p az, que ei que fe interpone en qoanto 
feeaqaentra fauonhk la coyuntura pa
ra oprimirlos ■ y llaman los Othomanos 
a tftos apiles con ios Principes Cnrik 
' anos , íosoilenEos hurtes con que a* 
donnecen a vno,mientras defíruyen a 
otro, ítendo las capitulaciones como las 
Sirenas , que tienen la apariencia her* 
mofa f f  los diremos de monftrooía per* 
fidia,

Por fenteneia de el General Giorgf 
{lufticia Mayor en Leñante)íaíiéron fa- 
gltioos de las Islas de Ia República alga** 
d o s  Vandídos? a quienes fe  agregaron 
otros foragidoSjy mal contentos SicíHa- 
eos,y paliando a Goníhorínopía carga* 
dos de mal talentojy peor Intención,fo- 
lidm oD  al Vifir,p*fa que pafíaffe h de- 
folar ( con las Armas) aquel País, etifñ 
apafslonado5y de te Hable defden, {»de 
cotioereír a los hombres en ardientes, 
como enfatígrenrados Hurones , mica* 
tras logran la rúyna de la propia madre 
(que es la Patria*) Atendió fiero fidbprí 
el Vifira Ja propoficíonífomentando Fus 
miquis maquinas con el alimento de vna 
efperánya4y ejercitando con íofsíego la 
autoridad del pasito, dificultan* las Au
diencias, prefumiendofe heredero de la 
feoerídad del difsnto Sultán Amura tes, 
y muy ¿Segurado en la grande autorí- 
dad,defpreciana a. rnsi,y a otros(que es 
vicio común de los hombres enfoberuc- 
cerfe con exceflb, quando fe confideraa 
mas e lena das ) y hiriendo dar de palos 
en publico 4 vn Cabo át Gcriizarcsjcaf- 
itgb defpues feoeramcDte a va Cadi, cu» 
yas acciones { defobíígaodo a Jos de la 
Ley,yh fa$MiacÍ»)Ie puíferoa es el pa- 
t age de aborrecido;?aukndofeeinprén* 
dido vn Incendio fuera de los moros de 
Galata^en que fe abráfaroñ machos edí* 
fíelos i y tfsifilendo en perfdná 4 fa isf< 
tinción,falío medio ?brafado de las ray^ 
ñas emprtüáida^pof áuerffidftücorpo*

accidente mimino demodo fu deírsoc
cida altiuez, q  mas tratablefy hi.tr a do, 
defpuei fe dexa os masejar de h rnou7 
fucedíendáie loqueh los Letme^y Pie* 
tetas, que fe i  manían co d  horror de k s  
ilamas, Su mayor aplicación aula pneífo 
la mira en la recuperación de la Flaca ¿ñ 
Afac,porque de fu eonferuadon depen
día mucha parte de íeguridad k losChrSf 
tlaaos, cuya guarnición fe componía de 
doze mi! Cofacos,? deliberada eo el DI- 
baño la eiecutlon de efia empreffa , dio 
Bbrain ordenti Tartaro, que con nua- 
renta mlleasalios dztoliíft la campana, 
como lo executòif atacando defpues !t 
Playa por Mar,y tierrirdítroti loiOtlio- 
manos principio à los enfaogrentados 
esfueryos para la recuperado», Díícb* 
diside los S dados c6 fumo e (pintura 
que abandonados de rodos)bazícada ea 
mochas falidas confideiabkdado i  Ies 
enemigos;
* El Miaíftro de Polonia aSeguraua a 

la Fornique fu Rey no (acorrería à los 
de Áfac,y el Moícobita f por medio dd 
vn Embaxidor)declar aoaf que ¿bando-, 
»arla à los fitiados, aunque í^ditñs fu* 
jos, fin con fiderà r, que(Híor?gct Gdo m  
aquella forma à los Otkomaoos)acfflee 
rauan fo ruyna deíprnes dejos otros, y 
que deaañáo perder i  los CofactSjto^  
ua a fas confinantes preparar db cuas 
viclimas que fi criticar al gemo de ía 
Tsrquefca ambicio»,

Agradòfe mucho el Saltan de la ex* 
préísion del Mofcobíta, ? dio a cuten* 
der,que recibiría eos gufióla cfilmacicn 
las propofitíoaes f en cafo que íkgallea 
definidas de fup aficione? falíastf téfpoq 
dirado k ks cartasímeádá el doiretgr?,- 
dedmíeato con lo amargo de las amenas 
yas* Mañteaiasfe los Cofa eos i  tríffa de 
efias negaC!idoncs,fin siufir af fiaquezt 
alguna en fu defénfa , opéstendofe |  fes 
¿{faltos enemigos con U  mayor
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ría,fu cediendo en las fatigas ios frefcos 
fahorros át los mas deícanfados, k los 
queco U continuación de el cobijo íe 
halíauan con alguo defcaccimícnroj f  
burlándola pe*rinaciaenemiga con re* 
pe ti dos disparos , fe ofíftenrauan abun- 
¿antes de todo,aunque tenían alguna 
falta de po/ifora,  ̂  ̂ '

Congregó el CapicáBaxa en fu quar* 
te! á los mas principales Cabos Qtho- 
wBnosfen cuya aíTamblea reprefentó la 
ignominia que padecía fu d egrad a tU  
limación en el corage ( ajado de vnos 
defamparados defeoíores, a quienes ñ 
lesfobrauael efpimuftambié franquea* 
uan las brechas la entrada ? para extin* 
fingoirlcs el aliento } y dífpueflos k va 

^fíalto general t fe eftrecharón vnos, y 
otros caí* las Armas blancas (fia el vid 
de el molqüetetque embarazo la cerca- 
níajy en la obñinada porfía ou&ifefiayi 
el rencor la ferocidad reciproca, empe« 
nada en la vengan ja: y como las olas de 
Ja Mar excitadas de imptsuofo venda* 
nal* rompen el vídrs de ios crifUíes en 
los efcollos mas fuertcs;aíú en abanéis 
syrofos (fas bien ordenadas hueftes de 
losagrcSTores) impelidas de fu ardor,ín- 
temaua penetrar las brechasipero rom* 
pieadofe en el duropeñaíco de la ro- 
bufia valentía Cofaca, Jas hondas de el 
Infiel orguilofo moulítiieBto, fe comiir- 
tic ron en efpumas de rabiofos- fenti- 
mientor, yfufpendiendo U deliberación 
vergongofamente, abandonaron laem- 
prefla con tan- grande fentimlento de el 
VIfir,qi*e quito el pueftoal CapitanBa* 
s a ) desaprobando el gomerno de los fu, 
y os, por no confcfTar e! garbo de los 
Cofacesiy confideraado eiViflr la gran
de importancia de la Pía ja, tenar en la  
refolocioñdc recuperarla,pufo el ano fi* 
guíente en orden Jas tropas: para fu coiw 
quífta * y acámpadofé ñoeusmeníé á la 

iríftafeoa él dañó de la Artilleríaj fcoxt 
íauperacion de las miüas)demoliefcinde 
modo las muralla^ las fórrífieaclóñés*
que fe reduaia ladefeufi a ios confiad*

■ -  ■ "  —  ^

tes pechos de los imadas,
Gontinuaue Mufiáta Vifír en el feee*' 

ro,como independente dominio, con de* 
feos de que tmueííe pofterídad el Sultán 
(por juzgarle de poca vida ) eircunftan* 
cta que le acrecentaua la confianza para 
tener deípues la miíma autoridad en la 
mrnor edad , no íolo embidiada hafta 
entonces, fino infíiiada de muchos ene  ̂
migos i viuiendo todos en aprehenfíon 
melancólica á vifta de tan aípero go* 
cierno,fin fiarle vnos de ^tros, porque 1c 
temían: y con U certeza áe que con d i
ficultad fe mantendría, fin caer a los 
violentos empellones de tanta emula* 
don (no teniendo otro apoyo, que la 
Vacilante gracia de el Monarca) y por* 
que con mañoías artes fembraua ópofi- 
clones entre el R e y , y fu M adre> con 
animo de minorar en ella la autoridad! 
pero advertidamente mañofa en las Po
líticas de la C orte , difpuío dar fuego a 
1* mina de las tramas,para balarle de el 
puefio,y burlando el arte con el arte, 
franqueó laestrada es d  Serrallo a vci 
dependiente fuyo de habilidad,y efpirí- 
tu,a fiíi de que fe apoderare de el genio 
de Ebrain (con fu apoyo) en las familia- 
tes conuerfaciones , y  lográndolo con 
profperidad, configaió el puefto de Se* 
leefar, habiéndole cada hora mas bien 
vifto la libertad CQrtefam es el deairif 
el difcurfo,mencionaio en beafioo opor 
tuna^que la demaíiada autoridad de los 
Basaes aíTombraua lafoberania dé lo« 
Monarcas, pues partían con ellos el Im- 
p* río, fin dicídir fi íe debían llamar com
petidores , ó arbitros de la Real autori
dad^ íe alargó tanta en efte panto (fo* 
mentado de la Reyna Madre) qse dio el 
vltimoémpellon a la fortuna de ei y ifir# 
qüeyaefiaaacankdade auerle Condq-t 
2ido de grado en gradó a le  aias elcua- 
do, para que precipitado¡defcendie/fe 
de tanta autoridad f y  en medio de ef* 
tos dífiurbiosicambtdó el;^ifira v n ío - 
kmne banquete al *1 iltanfcomólp hkzt* 
frequeQtenacntejpero ne Je com fpódiA
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cgs aquellas parciales diñíncíoa^ que 
otras vcz£s,eíi cuya ©callea el nucua n  * 
uorcddc ( limitado fe de k  maguí ficen* 
c k  á ú  comhke, para injuriar fa exceí- 
fiua fortuna ) d h q al R e f , que eomieífe 
aiegr£meníe,y fe cebade bien en ío que 
Jcafóau comido antecedentemente*
* 1 fegb en eñe tiempo c! grande Em
bajador de Períiijá quien recibió eí Vi* 
fir con grande alegría f porque defeaui 
la pazcón aquella Corona ( por oo fepa- 
rarfe del lado de Ebrain}üi dejarle mas 
logar al fauorceidoj en que psdleíle lo
grar la ceteania.mayores confian^35 ca 
M gracia del Suitaov) Componiafte] re
galo de qtiarenta Dromedarios carga
dos de ricas mercaderías { cuyas cnbier* 
tas dan- de panos de oro) p de muchos 
taptteifiníísirnos pira alfombrar eí ca- 
mino de k  negociadora ? eonfeguida la 
'Audiencia d e d  Manare*, fe moftro fa- 
íis fe b o  en ío que t&tenk fu comifsiqoj 
!5ombrando el buhan vo Mioiftro i  que 
paÜaífe coa elEmbaiador a P erfila  dar 
la vlúma diípedckm  ̂ los *j u fies, def- 
pues de asef eoft/eguido que qsíraífeñ 
k f i d i  éa k p ro p ia  efaorfadri Valir i  
Emir Q lona, B erfíanojfauotecido de el 
Biíunro Am uraid* que entrego (como 
dijimos ) U Bkpa deRebad, boye! de? 
mobftracion afeé el Pueblo 5 dmeadrq

Infieles, f ía  que hnmeífe palmo de títt* 
ra5qse so eñánidJe reícfudo de u  ña* 
gre G thsm asi,

'Mormuratiife en h  Cune el d efifí 
rado empeño, j  que tan pocageote *bá- 
donada de todos,bizÍ£ÍIe t i  a9rofaopo* 
fidon a tan Innumerables Efqtudrasf 
que dcícaecidij de animo po r él deira* 
fo  experimentado , refolvieron iofemé- 
mente abandonar la emprefía, con ver
gueo ya de los Cabos, paísígo s f  festl^ 
miento deí Víür* £1 dlfguiflo que-pct-* 
ilonb efie acciden£e?qaeda ¿¿ftfanecfáo 
coa aserie nacido al Subas vo bí|o(pof^ 
qac en ía opinión del valgo asía tennis 
nado la eíperan js  en el temor , de quede 
extinguía la línea Ochomana, con défe- 
1 ación de íi Monarquía*) Bib,pseS|i 
k C ir c a k  vd Príncípe*que íe llamo Me- 
hesfed Quarto ,'ee cayo s ita l jcompa
raron a las eftraesáofss woaesde li'Ar* 
tille ria, fuegos, f  fu minarías, y rsydñfiíl 
aclamaciones, publicando con excefsiit 
demosíltacion rífuccíkn AI gofio ue el 
SuÍun(víendo afieguradá k  dudóla pof- 
teridid) lifosgearon coa aplaafos f o brea 
faliétes losMintfcrds de PricdpesChnf* 
tíaoos, fio coofidcrafí que ti m ú m n m é  
que celebrado; podía oeafionar vtu lia* 
mz -p i que ahrsüílc¿ a  ios propias 
a  ks. i

que aquel ex emular feria cauíaparaque 
ningún Pcrfíano entregsífe alos Tarcos 
Ph^a alguniipuesles dabancatecom^ 
•pehfa'ctitogat''* r - 1 f ■ ’ -

Apení$ auíta espejado a fecesbr 44 
eftadoo los fefeos^ yres de k  Primaüe- 
fa y  quaododarpáron deCouftaoriíiOpla 
quareiua G^áferás,v fetenta Safcas,C os 
geme,T apíeft^ Mitítares, pifa fd*beí£ 
zu- el 1? tío d¿ A íic^ fra G ilo n n á o i os 
4as fréfcas tropai lai operácionesde los 
*  gre Ubres, paííi ron1 k 4a continua ció» de 
los añaltns^ pero los Cofacos ( aunque 
Befe aeci dos ñit issmero | no dcímaYado* 
Be animo) reparan so cohlospechos, y d  
a2efo(3icacrpo defeubierto) k? invado* 
Bes bu k s  brcchas_, coa perdida de los

: Penetraron ksC okcosjC iif m  Couf* 
tan ciño pía fe dífponkn las Armas pata 
botare h lo ten t ¿r 4 a rzcvo^fíó on de 
Ahc*?y caofadoí coá d  coadunado tra* 
b'ajojdcfpacharén pCrfoai ú  Msfcoblts 
(fu Síñor fiaturai) pira que loiíocoff 
rieSe»pues do íu-íomeoto era Impofsíbk 
¿anteneríe en ta i díUcado contra de, 
rtpfefentando at asfmo tiempo t qa^a
Bdsbía ferk la perdida devna Pkci,£¿ 
luida ea el centró de is Turquía , pbes 
empeñada en k  récupeficíon de lo pro* 
pío, moderam daním s eb d  defes ¿* 
conqúífar h> ágenos que bizkfft rtBe- 
£Íoft*de que fu dominio quediria defea- 
bíerto al deftind f  aiuerfal(a que éñm  fifi 
íkdílssFítócIpe§ coHñoáardJf a U üu
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facer alguna vez facodicia Othomana, 
pues h  cayda de Afae acelerarla por vU 
tiipo la invafion de la Mofcobía. -

Eftas verdaderas rcprcíeotacíoocs 
no hirieron efeéio alguno en el animo 
de aquel Principe , qus /oio fe aplico a 
fer curíoío iBÍroD(como otros jen ei jue
go de las comunes fatalidades. Temer o- 
ío LtipubfPriQdpc de MoIcubia,de ver 
U i Armas Othocoanas tan inmediatas ñ 
fus propios Papíes(6 fuelle por lifongear 
i  la Porta, y enctmrrarfe con el güilo de 
el Vifir*© por aumento de íus interef* 
fes) emprendió (coa la negQciadonjque 
coníiguídTen los Turcos lo quena asma 
podido lograr con las Armas, para cupo 
efecto defpacho en calidad de Embaxa- 
dpr a Miguel T od orfez,a  reprefeotar 
al Gran Duque, que no conueola a fus: 
feterefTes ( por acalorar á pocos ladro* 
oesjoponerfe con unto m igo  a vnaNa- 
cion tan pode fofa § fien do puefic en ra
zón no difgufiar á quien no fe podía aba
tir con facilidad; y manejando con la 
perfuafíonsf con eldincrof remedio 
uerfaUque cura todos-dos males) h  ma
teria, configui© apartarle de fomentár i  
los CefacQS. ; :

Murió en cite tiempo en Gonfianik 
iiopU Gerónimo Tríbijiano, Embate-; 
dor deU República,vno de los mase!©* 
quelites Seoadores^f de mas reputación 
en fu Patria, cuyo depoíh© fe hito en 
G  a lata (con afrifte neta de los Minifiros 
de Principes) foget© que deícaoa la dê  
fenfa de Afac»porque tenia comprehen* 
dido, que de fu perdida refeltaria, que 
las Armas Othomanai .boloteíTen los fi* 
los contra la República, como feerdio 
defpues, Adelanto la perdida de efia gfe» 
92, ía mala eorrefpondencia entre Pola
cos, y Mofcobitas (por zefes de razón de 
eftadojque fuelen tener contiendas (co
mo b s  Pollos de vn aufmo Gallinero) 
por qaatro granos de trigo , y mientras 
contratan, y fe pican, viene dM ilano, 
que es el Toreo,? los haze pedamos*- 

Temerofos los mencionados Princi;

pesfpor U confiante defenfa de Afac)de 
parecer opueftos á U Porta, reprekata- 
ron no auer tenido parte afgana en efi* 
refifteucía: y por el rcfpttu de erk fegu4 
ridad, k  abfiuuieron los Mofeofeíras ;en. 
fomentar k los Gofacos, desando que fe 
precipítaílen. E l Moldabo mas fixo fié- 
pre en facilitar a los.Torco, ia. ínter-' 
prefa(hafia allí iníaperable) timo forma! 
de ganar ios Cabos mas principales dé 
la P iafa,con macho dinero % y con hav 
zcríes íaher la refolaclonde fe Principe 
en abandonarlos,como también la pala?} 
bra que le aaia dado de cumplir Jo ofrc- 
cído,y que por v!timo ferian vi&íaias dé 
k  Orhosaána venganfa$fi perfiftkn^mai 
tiempo en la opoficion refiftentetper© 
reparadas k$ brechas*f refigurados los 
traüefes,hazian refpkndecer:( Comedí© 
de k s  íbmbras de tantas anguftias) el ara 
diente,como indómito coi age deHfes co? 
rayones,coa animo de factificar hsíh  U 
ultima gota desangre # en la comsn de# 
fenfa; y en medíoíde tan valcrob tcii^i 
nación,llego Correorde Mofeobía r qa¿ 
confirmo el auíío de u m n  aí pcfaüo:co-{ 
fcjo, éo qac aukítdetefm ioid>feiur X 
fe protecdon,ciiya-aouedad f-ripénkdí 
tuzo tanta, ba teriaca kím uraí !a$ de los 
pechos de los Cabós de_mas;fupoficÍoa 
{ya fulminadasdé la negociación deei 
M oldabo) cuy airremedrabk Artillería 
eoir ájiparos de balas déxsr ó , fran*
queo k  ent rada en k  Pk ya, defpues de 
fupeFados los Soldado? de #iráiií!aocon4 
c©“dcfeonfeefe> que íct periuadib (de-J 
moliendo ias fortificacionesja marchar 
con, weinia pieyas de Artillería,armas^ 
atuiiciones^ maldizíendoalos que aoka 
contribuido a. tan iafaufio abandoao, 5 

Salieron d eA fac ntíeiic milGofacos 
coalas mugeres,y los hijos líorofes to j 
do3,.defeaado, quealgun durecibicffea 
lapeniténcudc xan gfiue pecado, loé 
Principes qoeaukn facilitado tan defe 
¿©afolado accidente, fiendo k  Piafa dé 
Afac vna arfik,qiie ofendía vmamen te 
los ojos de la Monarquía, moleftaada, el

COí
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nes.Beziití Viílr,que no entendía de 
amenidades, quien dexaim los jardines 
de Europa,por los defìerros de Perite, 
íknáo erta de h t  porciones dei mtin  ̂
do temas-pequeña5 pernia mas* d t iu  
cioia,y florida.

Salió Piali Capitan Baxà dé orden 
¿elSuÍtan,E nauegar ías afnwde el 
Mar Bíancojy aereado defcmbareado 
en teCajabr te,confi guió Motemente dpi 
zeEfcteuos, que le tuuiefon de cofia 
algunos Tüfcos, que dexò perecér en 
tes Playas de aquellas Cofias ̂  y. def* 
aprobando el Vífií te mala éifpoíte 
cibn, te reprefeo tò al Monarca * qué 
le mirò defpues con enfado * inclinan* 
dofe à quitarle el poeflo' Los Efcteuss 
Chrtfttenos de una Galera Bey llera* 
medít ando en íu propia 1ibcftad5atea* 
dieado la buena coyuntura de hallar
le fobre ella pocos Turcos* defamar* 
randofe de las cadenaslos degollaron 
à todos,con que hechos arbitros de ía 
embarcación , fe paliaron a Cari di a, 
donde aulendo varado en tie rrap e r*  
diero'n cl. Leño que fe hizo pedamos, 
pero cobraron iaiibertad.

El Víflr pidió al Embazad or Ve- 
cedano U restitución de te Galera , y 
fornidos f  y efeufandofe , refpondìò, 
qnete luipofsíhjíidad lo^embarayaua* 
a&I por auer yoyobrado: en la Cofia $ 
como por aoerte hiiìdotos Efclauoj^ 
que rtplicó-detebfklo, que 06 Ignoran 
uà* que auiáa^aáfl'adb enLeSosde te 
República i  Venecia, y qòe Ia lite dé 
Candii era eí punto fteo de tesdetezo- 
ser déla T srq u te,y  que era menefter 
tomar tetísfacioiralguiu y caftt 
g if  con tes Armas femejanres delaten*- 
cíbnes, y quetíatfe fí Jcefiauamejor 
el romptmientQ de la paz (que le dotte 
maua.de orden dél5 ultin)ò l i  Tefiitu* 
cion que fe le pedia, porque eran intof 
lerables íeroejantes refugios, ¡

Ácaloraua el Vifír efté manejo* efí 
cabrofo, y le humera reduzidó i  peo¿ 
res términos (a Inflanclas dei Bey,Pa^

troti de la  Gatera , que clamaba 
íHentementé à todas horas, auiaaDdP 
las brafas de te irritación, para qué d  
fuego lcuantafle la llama de ía mas vu 
gorofa Tefokfdoíi,y termînaffe en caí* 
tigo lo que afila empegado à fer peti
ción juftificada) fi la fortuna eanted* 
ya de mantenerle en el colmo J e  las 
profperidádes, noie humeffe defpoes 
precipit ado al abifmo de tetnifen a* E l 
SeleCter, fauoreeído, mejorándole ea 
la gracia del Sultan ( acabrado de ; la 
Re y na M adre) eoñüguio.Ia playa de 
Vifir de lámete de el Pagamento, con 
filia en el Dibano , cerca de los mas 
priacîpaîèsM miftrasjcafscircimfhn- 
cía m o lefio al V ifir , porque la honré 
fue nóéfpcfada,é im pro alfa*

Síguieróüfe áefta deliberación al
gunos cambteínéníQs de gomerhos* 
que manda exceptar el capricho de el 
R e y , fiñTu partfcipaciôn , cuy^noue* 
dad adelantó dosdifeeríos para ea?* 
contraríe con el pronoftico, que indi- 
ciaua fiffiefcaecioiiento 5 y para fuf- 
pender te rayoa, que le amenaça ,eÜ> 
g is  vo remedio crudo ( raéiidpíeí.Éoa 
Mutedm'Agl , lutorizado Gesteara* 
à quien’ regaló con dos miLditcado^ 
defcmbblfando también otras! diez 
mil para la Milicia , porque íablcaa*' 
das ptdieíTen te cabeya detíSelecíar, 
para aííegurarfe por efie medio dérañ 
grande enW igo)que íblcrieükuíódk 
acabar de gaftatíe te drgcfüon ¿ por1 
que Metedla {defpues de -asee opere i - 
bido é! din^o ? cbnfíderánda ̂ que-íá 
autoridad del Vifir pifaiteyá efÓ cafó 
de las tmiebtts dur te noche defu def- 
gracia 5 y por el con trarie U dc eT Ses 
leâax fe dexaua ver refpiaodeciente 
como el A tea , entre los albores dé t í  
Oriente de la gracia del Su kan) re foi ̂  
vio participarte latrama que vrdiael 
Vifi rapara quítartetevida vytem teof 
do el Setenar {con éfiá noticia ̂ ¡neufe 
tablé fu perdición^ difpaïo introdazîr 
à Maîadin con tí R e y , à quien hteo

am*



De los Monarcas Oehomanos, $̂ g
amplia relación de díoceíío/de cuya 
ícprcfcntaijon n¿do llamar al Víiir, 
f  obligarle a rrfiítuír t\ Sello Impe
rial, que pyío e í nmios de el Suban 
coq prpmpra obediencia , dizíendo, 
que los grandes fefuícks que ama he* 
cho k h  Monarquía, no admitían que 
puedífe íúbfiituiríe otro mas fiel Mí* 
níílro que él ;y  noobflante kentre
garon como Reo al Bnftangí.

Paredebdolé aí favorecido * qué 
lio obSante la depoíicion de el Viíir,
00 quedan a a líe curado * fin hazerie 
morir s pufo en la conñderadon de e! 
R ey de quanto rkfga feria deiar coa 
la vida iv n  hombre de tanra autori
dad difguflado,cargado de feqnito» 
f  hazieoda , a que fe agregaua vni 
guardia efcogidadeqoitroclentos Ai- 
baoefef de fu Nación* qoe kaíslftiaó 
con amorofa vigik&ctft; y tnonido k 
la reprefentacion mando llamar a! 
Budangi para encomendarle fu muer* 
tejen tuyo intermedia* vaikndofe el 
Y ifír de la velocidad de vn canalla z 
carrera abierta , fe redro i  fu cafa-, 
donde hizo cerrar las puertas, y po
ner en orden las guardias, los amigos, 
y criados* para defenderfe i pero en 
la defsayádá fortona fáltiR* lc¿ mas 
obligados 5 defv.aneciendofe como las 
fombras, compañeras iñdiuiíibles de 
los cuerpos*hsfta que fe pone el Sol.

Afiifhdós los domeftkos con !a 
ncoedad*atendían más afalvarfe f. que
1 defeadet k  fu Amo , que conocien
do U poca fégnridad que tenia en fu 
caía (cámbiaado/e d  vedi do) fe arre- 
jo por vDwcntaaa, a fio de afTegtirar- 
fe en ntráparté ‘ ^entfetiütdel.Bní^ 
tangi* con dos mil hombres que le  k* 
guían * atacando el aloxam kntodé 
el Vífir, no fofo aterro las puerta?, fr  
na también vná porción de mu rail a, y  
echándole menos difpnfo * qué lt  fe  
guie fíen, ydefe abierto- de voo de los 
que deíeauaahalUrleylc quito la vidá

con vna herida quek alo en los pn* 
zhm  f fiendo efie el miferabk m  ¿e 
Mufiaíá Gran Yifirjauoreddo de des 
Mmsarcas, lolendo gobernada cinco 
años, ma$ como Soberano , qoe coma 
íobdito j en el fin de Amorates Qsar- 
relator meneado délas Indiipoíiebiief 
qta* le ícpErauan de fu obligacícn I f  
en el principio de el Reynade dé 
Ebraín, debüjf descaecido (como di- 
zimos } aumentando b s  rntcfrifcs de 
ti Imperio eo las recuperaciones de 
Babikmufy Áfaejun olvidar en eí go- 
aieroo fegundo anteponer las sumí* 
mas de el rigor ates de la clemencia, 
con fruto de la Monarquía f no fien- 
do el mérito de tan cootinoados , y 
grandes ftruiebs bífUüte prefematí* 
uo para mastentríeea tan resbaladi
zo pueño , fin defpciiarfc precipitada*
mente,

Eos Grandes Vífires en fu azaro 
fc míniñerío * pueden ázzh  !o que de 
la medicina, Arte ancho, brene vida, 
y experiencia peligróla. Imputáron
le , que por nuntenerfe en la grada 
de les Sultanes auia practicado varios 
hechizos, cuya circundacc» ¿Ib mo* 
tíuo á Ebrain,para que mandaffe echar 
i  la Mar quatro Buzos qce tenia es 
el Serrallo, No fe hallaron en fu ca
ía muchos dineros, pero fe defctlrría, 
que en Albania , en vna rarfilísima 
Torre los tenia DCUÍtoi,y fe emhíb or
den al B ata de B o b a , para qoe k s  
afieguratíe, y remhieffe k CssBastb 
sopla, como íe exeemh. La plata la
brada, qoatrocíentos canalbs efogi- 
dos, y dozknraj ¿felanas hermdVs, 
paflkmh de ordeñ de el Sultán al Ser- 
ftlío, Equísm Basa ,  en cosíMeri* 
cion de los agradables ferulclos he
chos 1  lá Monarquía, pida  permlf- 
fion para q«e fe poileífe fs cuerpo m  
yna roagnificikpakqra,y lo cosfipdb 
como grada, . : ■ s*’

Goh h  muerte decIV ífir qseda-
b í



00 Libro XflLMemòrias Híftórícai
ron Ík/pendidas las deíavcnencías de «asari etneo Gsle/ass para que embafí 
la República eoo Li Porcai mediante cado cu ellas el nucuo Vifir , boluief* 
la rdikudon de i* Artillería, y siga- fe à hflimiUríe à los pies de el Suban,
fia cargaeon* que diana en depofito|y 
fi bien por eííe tcfpcto íc reparo la 
■ amenaza de ics Turcos , no fe fufpen* 
dio entera fuente fu natural ambición 
en procurar engrandecer fas mptt&QS 
con h  opreísioo meditada de tos age* 
nos interefies; y porau^r los Malte* 
íes aprdado cnLeuaníe díuerfos Le- 
óos mercantiles de Tercos (con grase 
femimientodela Porta) e^cíamaua el 
Superintendente de los tributos,pro- 
textandofe inhábil a la contribución 
de el ordinario defembolfopara d  te* 
foro de el Rey , mencionando d  grana 
de defcaecimiento de el comercio, por 
Us io filiaciones Piráticas de aquellas 
Cofias,cuyas rsprcíen radones cami- 
ñauan acaloradas de viuas inftancias 
quexoías de los Mercaderes fobre elle 
ponto: por lo qual fe refolvíb en el Di* 
baño ( como conueniente a! crédito,? 
autoridad de el Gran Señor) que fe 
refor^aSes las Efquadras Nauaies, 
echando a U Mar confiderables Le
ños,para extinguir el ardor de ios Co* 
íaxlos Chriñianos, a cuya Superiaten* 
dunda ahiftio el Sultán algunas vezes 
para aumar la concluSoa de la fa
brica,

Afplrauafi al alto pueño de d  Vi* 
firiato muchos fugetos, y cavo la elec
ción en Mehemed Basa de Damaíco 
(protegido delaReyna Madre) paf« 
lando a fu Goüierno a licuarle el Sello 
Real ( CipisUr Quifebaísí) que reci
bió con fama veneración, y con nota* - 
ble alegría, y regalo con quatre mil 
Zeqmes.E&a gran dignidad, confer 
va veneno que fe bebe a tiempo en ta
ja  de oro: y finalmente quita la vida 
confitado de la ambician, ratas vezes 
fe halla quien dexc de admitirle para 
faclarle,

FaíTaron de CGaftaariaQpI^i Eí-

que le honro con duplicadas Be&ej, 
argumento de extraordinaria eftímat 
cien, declarando, que todos los bono: 
res que fe hizidFen h fu Minífiro, los 
recibiria como propios: por ío quaí fe 
alargaron a recibirle todos los Vifites 
vna jornada,regalándole cada vno coa 
efeogidos cao a líos aderezados fober- 
uiameote, y eíSaJtan mando que lé 
IleuaíTen al defembarcadero vno de 
ios mejores de fas caaaUerizaSjCCn fi
lia de pedrería, y bocado de oro es
maltado para fu entrada ( honor íiafia 
entonces no pradtícado con los Gran
des V’iíiresjfíno en cafo de auer confe-í 
guido alguna fobrefallente emprefia.)

L le g o ,p u e s ,a  la prefenciade*! 
Rey,y poftrado en feñal de fumifsíoa 
beso tres vezes la tierra,reclbiedole el 
Sultán con Temblante agradable,como 
demonftración de afabilidad;? acaban 
da la función, pafso a dar gradas i  
Mahotna por la exaltación, donde hi
zo facrifiear algunos animales. Def- 
pues de auer recibido alas Embixa-f 
dores,fe dedico con aplicación Inercia 
ble al ejercicio de u n  grande ob liga  
cion*en cuyo tiempo Pial! Basa, Capí- 
tan de el M ar, entro en el Poerto,y K 
la mala íarisfacion que uruaEbr ain de 
efte fogeto,fe agregaron las que xas de 
vn tal Mehemed (que tenia ocupación 
en el Tarazan*!} por auerlc maltratan 
do con va Bailón, y teniendo ocafion 
de hablar ai Saltan, fe quero de Piafi, 
diziendo, que hazia mercancía de loa 
Efdauos, y  que fe aula quedado con 
vn r e p t o , que los Cola ríos dcTripof 
le dieron pan fu Mageftad ,  que ira* 
poruña diez mil Zequies,y dos vacias 
de oro ; y alterado el Rey con la noti
ciare hizo venir a fu prefencia, para 
que el querellante le conüencieffe con 
el delito}? aunque procuro difeuipar-

i £



jfe* le eo&o la vìdajcnya ©serre pcz~ 
fionò vniuerfal dientioneiuo, por fer 
e! primero hombre en la feteligencú 
de la Nautica i y mandando defpajar 
fu càia* no fe hallaron hs vacías mea* 
clonadas, ni dmero de confideraciDn* 
cay a drcunilaiìda fiorici defpne* ;de 
f . atimìento a Ebraiiijconfiderasdrie 
Inocente en eì deliro fapoefio, ; ;i ;

Es U colera sn delirio de la ra
zón* qne consierte à los airados en 
Centauros medio hombres, y tal ves 
brfiias enteras, De efta cruel demoni- 
tracina fe hizo juízlo en la Corte de 
que et¡S altan fe empecaoara de 1 ey ta j- ¿ 'qoe- teniaa los Tarcos diícnido Caiir 
en verter fangre humana * puefto qsê -_ à la Mar 5 lei-papeclo no eonuenldes 
el Selectar fu fa u o r e c id o do pud ojeo ñv ’ ptnutbaf lo 5 tetre ñ res confine?*

j y r
Y sgria Superior | y anlesdo gínaefé
con dietro ai ñz%z de Boda, pata tíw¿ 
ieb izkífe  eípddat con scorrili %m* 
pas ̂  los Miniaros de .d Emperador 
Bonciadoi de ¿fia círcmrihnek , re, 
prefenmon ~k i s  Potra no fer de z lb  
i t e s i  gsna a ios T  sreosv cá foteaté 
de el R ago zi* hombre deefpítks tvr- 
bado j como de genio inquiero } to a  
que ’ fe trosco d  bife de *eb progreflú 
(en fes deliberaciones) tefe! viendo rí5 
afabUrle , nLfeiarn t a ríe  ̂jsfredesde 
también 00 mezclar fe por eruontet 
en fas diíeordias Chrlüianasi v por-

fegair templarles! furor en la ejecu
ción r por ío qual cada vno fe pufo en 
mprehsnfioa csydadofaeü fus opera
ciones#

Biquir Basa pafsb I  la dignidad 
de Capitán de e! Mar jen tiempo que 
el R agosi, Principe dcTranfilblnla* 
enfobernecído de la profperidad de 
los anteriores feedfos con los Turcos 
(apartado de! Emperador pof k  ma
la acogida de fas Embajadores en el 
focorro intentado contra los Turcos* 
queriendo arrobarle de la F rotunda) 
fe vnio eneftrecha Liga coa el Tor- 
tenfose * General de Suecia , como 
también con Francdes j de quienes 
recibid la oferta de protección todas 
las vezes* que por cania de tal confe
deración el* o fus herederos recibieí- 
fen qoalqulera daño en el Principado* 
expresando en vn mamfieffe los mo-* 
tinos que ama tenido para íu arma
mento* Con efta noticia mando el 
Emperador al General Paqueo* qué 
con algunos Regimientos marchaife 
2 opone ríe a fss deliberaciones,

El Principe Ragozl anteceden- 
temen te atacando a Cafobia * fe íe 
tindío por acuerdo * eonfiguiendo 
umbien ocupar otros Cadillos en h

E l Genersl Paquea * en dos rea* 
queatros desbarato k$ tropas de t i  
Ragozl f que aula embudo I  fu hijo 
en focorro de los confederados* a fin 
de apretar la Playa de Bruna en la 
M arabú, fituda de d  Rey de Suecia, 
y vale rufamente defendida de d  Ge
neral Sofá- Los malos face ños de la 
Traofílbania obligaron al Principe k 
m lrarfe de los Payfes sgettosupor de
fender los propios dominios 5 mayor
mente * aukndsfe intimado de parte 
de el Suban * con palabras reinitas! 
como amentantes, que depníkffcki 
Armasjyno alteraSe los bateares ea 
la Vngria con fes mo^imieníof f a ace 
fe agregan a el mirarle mal ( per veris 
tan ardiente) rezekndo,qae algún 
día podría el que era feudatario fecu- 
dlr de los ombros el yugo de cí reco
nocimiento | f  afsi le obligaron a qu-e 
fe ajuíhífe COÍI el Celar por medio de 
el Palatino de Vrigtia,¿ fin de mortifi
car Je, como a contumaz con la Pona, 
por aseríe mantenido |enerokmeore 
coalas Armas éa el PrincipadOí aba
tiendo con la limitaría en la maso al 
Baxa de B a d a n a s  intento arrríarle 
de k  Fromneia con las ávmaa (comá 
di limos) y no hoaíert haftt estonce#

¿I*



jrf2 Libro¿XlII. Mernorl;
diferido fui vengan ja s , porque pea
laron ¡Viniendo Amorates) despojarle 
de el Principado: perb la empfeda de 
Babilonia, como larecuperación
A íiC ifh  eorre/pcmdencu que man
tenía con los maí comentos de laPor- 
ta,fufpcndíeron la deliberacioo de éí 

644 Rayo , que atiia empegado a fabricar 
para furoyaa el lupiter Othomaoo, 
fío olvidar 4a memoria de la pallada 
ín;um,queceb6 4a venganza por rí* 
limo en el lujo dei fUgozi? valíendos

íe de mejor oportunidad para opri¿ 
mirIé|Cocno diremos en fa logar en 
Se guada Parre*

La erifsí malarios dtfpoae Con aí i  
ycftgnch las fatisfaciones venga rio as 
de los Principesjporque noeflando en 
lazcm pata confeguirlas, Us desa roa- 
dorar para lograrlas ocolrandoks 

entre las ceníji$ déla memoria 
con el tiempoUsdifpone a 

fa fatisfacion*

m

Fin de las MemorlasHiftorleas de lo s .  

Monarcas Othomanos.



TABLA DE L A S  COSAS MAS
k. ti * 1

notables de cílaHiftoría.

Á
Morares filia a C re ta , y moere fia 
conteguir U ernprcfTiifohjé, 

Amorate# nombra jnezeaftrenfejLi 3* 
Amorates pérfidos* laM iiídaa imíca

tión de ios Soldanes deEgypto, fof.26, 
AnaoratcsPnoiero,fimeT£o a las manos 

de MH09 criado dé L átiro  de Sema* 
riendo muerto a fu Amo,foLi4* 

Amnrates Segundo ütia fin froto a 
jConftantisoplajfoha^

Alcorán redszido k am capirdlosif.; 
Alejandro Sexto arma fels Galeras a 

Cofia de la ígkfiatfol* 87.
Atacan a Boda los Alemanes,y leüan* 

Un el fítfoifol.i 44.
Atacan las trosas del Rey Ib is  a HA 

trígonia fin frü£ü,foI,i 4$*
Apodera fe Bifbatroja de Tañes > y 

ytfert*|fola57¿v 159;
Apodérate Solimán de Boda con en* 

gano,fot.106.
Apodérate Perdlftandd deTranfilbaí 

niapor difpoÜkion de Fray lorgé Mar* 
tiüofiOjfaL^a./,

Acción heroica de Anuida de RocSs; 
folio 279.

- Ajoftan la p*x Venecianos cdn los
ínrcosjfol.303*
* Atacaa E fitig o d x d  Archiduque
ti as, y leuanta el fítio, £01,347* -  : *
' Aprefa Sman a B a cáfefM b i^ te  ;
 ̂Agregación del Éftadode F erra ría !*  

|gleSa¿foL377*
Alba Rea! cbnqoiftada de fas tropas

de MercntioifoL3 9 7 ,

Alba íolía rendida lofartteme&te i  h%
TarcsSífoí#40^, ^

Afiao B m I  filia a Efifigcnla*y feaaa|
t i  el íitío,£01*409.

Acmad httñ  entrada pnbEct esC osfl 
URtfnopfi con todos tes hijos a canillo^ 
folio 42 5.

Acción heroyea de Voa m g e é  en Fai 
maguftejfoi.iBi* ' tj 1

Afrontan fe las Armadas Chrlfilaaa, j  
Othomána fohre CaboMaupatúfm peí
léaTtfoLjói*

Amotinante en Alemania hs Itaiianoj
__ _ -• J“ic

a tafia ocu* de Tito Marconej/bL 143. 
Apoderante los Tarcos 4 et Rey no. d¿ 

Chipre, £01*27*. '  ; ‘ ^
Ana hija dé vU diilto  cafa conFet^íj 

nandojfoLr 15* ; V¿ 1
Amidas recobra el Reyno de TtíM iJ

folio £í és
Abasa Comandaste de Areenra J d¿* 

clarado contra los qtfctecarnfrüDCfl í i  
mnertede Ofmiii;füI;457^ 

A ^ sifca jn fta  conel.Süte^Äf K rieg s  
do la Playa déAreerante regala eontrel 
B e t e  decIaradoEaxI deBofoi, foI^cS/

Belgrado Sthdó át Méherned,^cürrl4 
do,y detendido de loas d c V n íx d c ijf.^  

Batalla entré Meheu*ed¿y elEsTfixebji 
Adió 56. : ' ,

Batalla entre Bayaeeto Segundo,! fd 
hérmSnóffisttiOjfoLyj. - ; "

Batalla eatre Bayacéfo íy  
có^foLHór; ; 7 _ ^

Bayaeeto hiere con vna ficei* aTSeá 
breeftame defTaric aáahfoLfp* s .

Aax ^



Tabla de las cofas mas notables
Batalla de Ifmael con SeJin»;fol‘ 9 ?• 
Batalla Sello con AI adulo, y vencido le 

hizocortar la
Batalla de SeíiD»y Mama Jucos, en qué 

tn «ere Caníoo,foh íoa.
Budue ta Rey na Ifabela a! dominio 

íe  Trañáitiafliafíbí.ip.*
Batada ganada de Alemanés fbbrc Si* 

fec>»fol,3 4 3 .
Boda de Aíi Baxa con hija de Amuras 

tesffoJ*350*
Bífita el Basa Ckala a fu madre en et 

Pueftoáe MecIna,foI,37é.
Batalla coque el Balaquio General deí 

Emperador derrota al Cardenal BatorV 
que muere en el mnce>foK 3 9 o,

B ay aceto Zaleen la Ármada^compaer* 
tá de 26o,b£Ías»ÍFoÍ.33.

Batalla Ñau al de laLíga Cbriftiaru, 
gobernando Don luán de Auftría, £2-92* 

Batalla de Sello con Tomombegio^b* 
lio ro£*

Bayacetogaaa iT a ffia ,y  deftroja el 
Ejercito deí Caramanotfoh7^*
T Batalla de las ArraadasVcnecun3,y 

Túrquica a viña de la isla de la Sapien* 
já»foI."S4,

Baullaentre $elin,y fu hermano Ác- 
siad.a quien prendió % j  mando, ¿natar, 
fol.93*, •
^B aylceto Primero deiro^a elExeN 

C£t 6 de la Liga Chnftuoa,fola 6, 
£ÍH ytaaP¿qua de los Turcos,fol.3,
1 Biquk Basa fe ¡cuanta con Babilonia*

^ !P ,4 ÍÍ«1. . ;■ ...
‘ Ik iu ceto  Segundo defpeffeido <fe fij 

hijo Sello muere auedenadojfol^i;
: - B ro c h a  auadallada del Conde de Ef* 
á r j  f  , - , ...

B|fbaryoja íale om  la Armada a vtjif** 
fe con la de Francia,v lisian i  N iza,dé 
PrQ?nya jjnfr utp,foi^2l 2* _,

Bogdaó Kilminiefqui primer Gene* 
ral ac GoracoSjfol.^Oi fl. .

Babilonia íitiada por Amura tes Qpara 
tq,y, ,fu del¡neldorí, 7 principio,£507, 

BlqttírBaxá CapitandclM ar, H % u

C
Coligafe con Solimán loan Paleogoíd 

Emperador de Cofiftantinopía ,fo!. 11„ 
Conuoca el Papa 3 los Principes Chrlf- 

líanos conrra los T u r e 94,
Conquiña dcTrapiíooda rorM che* 

med SeguñdOjfoLf i .
Creta filiada de Mchemed fegunda 

YeMohéq*
Concede el Papa a Véncela ía tercer 

pirre délas rentas EelefiaflícasjfbL^* 
Coronación del Rey luán ca Yngria, 

Folio x 3¿*
Coronación de Ferdínando Rey de 

V a g ría jío L isé .
Carlos Quinto gana a Tanez,fbL 170,: 
CoagreíTo de pazes ea el Conuento 

de NarbonSífohT 3S,
Carlos Chinto derrotado fobre A r

gel i
Conquifta de Ztguet, en cayó filia 

muere Solimán Segundo,foí*248« 
Ceremonias, y fkftas en laciresnci« 

fion de Mchemed hijo de Amorates, £0$ 
lio 32¿*

Gao lía, y fu delincación filiada de ¿oi 
TurcoiífoLBS#.

Canifa filiada de Alemanes* fe 1, 3964 
Circuncióóü de Acmad,fol*409i 

Cicala Basa pierde treinta mil hom¿ 
bies en la Batalla de Ta&H$ffol.4i i .

Coronación del Bofcay,como Rey de 
VQgrii,y TranfilbaoUífAÍ^i t .

. Cooftantinopia filiada de Mehemtd 
Scgut!doffQh4r*

Canfulta delántc del Sultán, en que 
Votaron algunos Basaes fobre k tzct  U  
guerra a vno dequarro Potentados 
Chnílianosjfol.435. ;/
. Carlos Quinto acampad# a vida de 

yietu,foI.i44» >
Carlos Quinto renuncia en Ferdiaaa* 

do e l Imperio > y tn  Felipe Segundo fu 
hijo los Rey nos de Efpaiía,£01,232,.

Coron conquiíUda de Chriftiaoosjfo* 
lio 149* . ¿

Caraa Bcglerbéy de Europa>fujeta a
Gia*



de efta Hiftorlà:
{jiaaía3,y Caflope, folio 

Calidades de £fctndsrbeg,ío¡.40* 
CoottantínoEmperador muere Deiten- 

do en CoatUntinopla,foI.4£ É 
Ciñe el Muflí la zimitarra en la Vítz* 

quita a Amorates Quarto,fol.46o- 
Cafan Zs-za muere peleando, fol.t4S. 
Coronan los V fígaros k Iuaa^apuüa* 

no en Alba IuHa,íoI«i 35* 
CaíacñceneTotor de AadrGQÍcüjvfsr* 

p¿ el Impe'ío GfíegOifoLi r;
Ceremonia de hazerfe Turcas las mu- 

geres que entran en el Serrallo de otra 
Religión, 101,59a*

Dcxúít vèr en 'Wwtclï vn feoúsbftfj 
diaieaeo íer'el Kty Dúo 5zhMm d§ 
Porruga!,teUi54,

Don Aníbal G o n jtg i ¿Ifcurre 1er 
eonuemente focorrer al Raguei contri 
los T urcosjfcí^S^,

Defa Hiparan los Cofa eos la Placa ¿c 
Aíac , demoliendo las forilfícadontí, 
folio 546.

E
El Rey de Arabia con qoaVenti æÔ 

Soldados fe agrega à las tropas de A mu* 
rateSjfuM0#*D

Bifcorfos entre el Embajador Vene- 
c\moty d  Caymecan,fohre d  ajufte del 
fucefib de los Cofarios en ía Bdona>fó- 
iio 5 13*

D ior VIñr prefo,y ameno,fol-45^
Dcíistan Perfkno derrota las trosas

 ̂ - i.

4 c Solimán en BetalIñfüLí 6 z*
Difcsrfo dd  Dos Moceñigo fobre ha¿ 

zérlapazcón íosTurccs^Fol^oz. 
Demarcación de MofcobíiífoÍ.j 17. 
Derrota el Perfa las tropas Othooàï- 

nas con gran perdidiífoLj 32.,
Difcurfos fobre la eonfiruedon de h  

fortaleza de Páim ajfoL^y.
Derroran los Aie mines (obre Alba 

Eeaí al Basa de Buda,y pierde bagage, 
y Afriîîeria,y ocho útil lo lid es, £01.347* 

Derrotan los Alemanes kSegíímoa- 
dn,qae pierde eí bagage , y Artillería, y 
oebo mil hambres, falvandofe coala fu* 

en la M osisn iífcif, ç ï « 
Demarcación de Pí|lonl2,foU43é* 
Dífcarfo de Fray Pablo.fobredadla 

Batalla al íu rc o fy replica des! Obifpo 
de Varsdîno,fol.i Z9,

Duelo de va ÂfeœàOïÿ va Portugués 
eílando finada Víena,foLx43* - 

Déücefeaíbac gana te Placa. de FÜec,
fçî.347*

Defcaécimíeoto de la Monarquía!?* 
thptpana,fol.4 4 o*

Eícjnderbeg derrota à Metebec,y Fi 
hazepnñonercJüt^y*

Eícandcfbeg zone en fuga derrota^ 
do a BàlahànjfoLj j*

Eícanderbeg paite en focarro del Rey 
deN aptfeíy  derretí al Duque se Cate- 
br la jfol * 3 S,

Elcanderbeg muere de enfermedad no 
eóiendidajfoL'4!*

Éí Conde de Hídrido fesfíegora de 
Catanier Fu^inuo à los Turcos,foi*iv5* 

El hí¡a de Bîauîr entrega vna narre*i- C? k.
dé Babilonia ai Pette", que :ç apocéra d é 
la Ciudadj tC'I*4% 5*

El General Capelo tema la Ida de el 
ImhrOíf tes Ciudades de A £ ddeT? Sed*:
netlol* 5 3 * 7 -

Eímirna en podef áe€
í» # fc ïi H ̂  -* "Xtdifcf i JVW Utí4̂ a j j

■ ’ ® ” k - i
en fe guida de

Amurares por negccísck n*r 
Efcanderbes recobra ton m sanni fus

dnrnínlostfhLsS*
Eárecbi confiaseis Frie large con el 

Mioifitn de FerdífuríS-ofo 
El Conde á t  Antee entrega a losTúf

eos à Gtebafino, y moírc en el iapbciOj
folio 34g‘

Eligen Soldán à Toaaomhegla le-s‘í ú *
inaîucoSifobïûi.

E xpelo  los Moros de Túnez-a! Rey 
Amidas,recuperada deípnei d e p , Tt^s 
de Auñrm, que pone sn k  filia k Mebe*
tncd¿fQl*30 *̂ 4 -,

Aaai Eae



/ Tabla de Jase
^Entra en Valaquia con Us tropas l 
íhomaoas Ferad B a x á ffa í^ é ,

£j X r¿nfiíbano,y el Cond^Nadafii de
rrotas las tropas de Ferad,j 

El Archiduque Ma£U5 forprende à 
Xaraïfoï-372.

Entrada del Embajador Perfiano en
Confl¿nnnopía»foí,3 7 3 ,

Entrega eí Eícnuano àCufaîn fu com- 
p ñ-:ro à ios Torcos,fol.378.

E/itffgael Paradifio à los Turcos U 
Plaça de Garnit , y muere defpucs ajuíti* 
c/adoffol.390.

Effrfgoma fe entrega 3 los Turco* Jo* 
famefneate,foî.4ï 3*

Entran en Rodas dos Nauiosdd Rey 
de Mapoíes con viyeres,yapitftos Mili* 
íareí.,fol.73-

Eligen los V oguas por ftt Rey à Fer- 
dina-ido en opoficK* delZapulfano,f* 136 

Eíeuuri fitíada de Tarcos 11 fu delî- 
seacionXQhéy*

Entregan los Vfcoqsei à CHfa à los 
Turcos , con paga de faear cada Solda
do lo q pudiere licuar fu perf0fu,f.j6é. 

Ei Ragoai declarado Principe de
XnnfiibinïaifûljqS 1,

Eftefano Betlen fe acalora de los Tur* 
feos para fu vengaof aTol^S *,

EÍ General Sufa deScnJea Brasa, íi* 
tuda del Rey de Suecia,fol, 3 $ 1 »

F
Formalidad de los entierros de los 

SüîunesXoLx^ç*
Federico íediciofo fe intitula Rey,y |ç 

cumplí mentean ÍosTorcos,fol,4t3, 
Famaguila auaffal ada de ios Tarcos, 

folio 283,
Fimaguña conquíftada de el Rey de

ChIpre1fol15 7 -
Ferad Biaa derrota á G a zeie , que 

muere en la Batalla,foh 109.
Formación de la Armada Ñau ai de ta 

Liga antes de pelear,fol.290*

Íes mas notables

Ganan los Turcos á Lepatifo, foL§4; 
Ganan los T orcos h Temíft/aft£ i i 9 ,  
Ganan ios Venecianos áM arganu, 

folio 1<;S.
G^nan Irs Turcos a Slfcc.foI.344, 
Gana a Nuuígrade! Archiduque Mai 

tias,f’J,. 3 4 7 -
Gab >r Principe de Tfaníilhama po* 

ne litio a Vicna,foL4-3 3 ,

H
Hiere vn Derbis con vn cochino \  

BavacetOifol.S I.
H-'tedi Luí« Segundo eí^Reyno de 

Yng*ia,foLi 3 3.
HsZC morir Solimán á Muftsfa fu Pri

mogénito i pof complacer a la Roía fu 
f¿uor€cidí,foLa$3*

H m n fe  fuertes les Morifcos en !a 
Moatañe de Aguar,£01,410*

1
Incorporafe el Gran Capitán con la 

Armada V en criisajfoL f 6,
Isla de Corfú,y fu demarcación fina:* 

da de T u rco iifo L ilo ,
JaftíniCion de Ja Orden de San Efteul, 

por el Gran Duque de ToftanadoK^y^ 
Intentan los Turcos aílaltar el Cadillo 

de Tiñe fia £rííto,fol, 2,71*
Intenta el D oque de Mercurio ío co rf 

rer a Canift fin logro,£01,39%
Introduce amifiad, y comercio con la 

Porta D Rey na ifabcla de Inglaterra, 
£0110313*

#

I
loan Caftnoto embia qm tro hijos eS 

rehenes al Sultán Amuratestfol*3i, 
luán Polac Rebelde ocupa ¡a Soria,'

fu lio4i3*
lorge Zequíel mucre cruelmente a 

manos de PolacoSifoLt 1 1*
lianolli Rebelde muere con toda fu 

familia,£01,46 3.
Lei



T
d e  effca H i í lo fk ;

Lentntan los Turcos eí íitio de Efeu* 
tari con pC"didade «rióte mil,(01*67.

Líga entre fu Santidad5Feíipe Según- 
do*y Venecia,fü¡-iííj .

Los Moíeobíras derrotan 2 los Orbo* 
Asanos con gran dano,foi.¿63.

Lesinxan los Chriftianos condefor* 
den d  fítío de C«íuÍ4 ,fof*3 9 3 *

Luis Segundo Be^ de Engría muere 
Cn l a B m ’Ia defamparado de los fuyosi 
folio 132,

U n z ,f  íu plantaifoLi46»
Lepante íiriada de Turcos* (acorrida 

3 cl Genera’ LoredaoOjfohé^,
L* ísU de Lemno aílahada de Tur

tos ¥ íocorri ía de Loredano, defendida 
Út MareeI* Do’ .crfU Amazona,foÍ.69.

Los Generales Pontificia*^ V eoecia* 
00 fujeun á Caficlnoüo,í'oI.i 9S*

M
Muerte de el Legado Pontificio Pa* 

triares deGerufalectjf otros ea U$ casi* 
pinas de AísiiifoK 1 i *

Muía f Santón Rebelde* d éffo ü d o jf 
enrodadojfol* f  04,

Muerte del Sultán Cafan, hermanó 
de Amorates Q tur *0,(0!* 49 4- 

M ariis Corbino^hijo de lu íad £  V alí* 
des.schm ida Rev,foL¿9.

Mebemcd fajeta h Crera,fbl.7 ** 
Mchemed fobfe-ÑégroPonEe.fsLsS* 
Moncsftro ináfialiado de B*y aceto 

Sega ti do,fbL7 7*
Muerte de Ebrain G faVífirjfoK * 64* 
Muerte del Rincón* Mxniftro Prin- 

c e s jfo lip j.
Mo’eaíe Re? de Tune* pierde el 

R em o por Rebelión de Amidas ín bí* 
ÍO .fd .2 ,5,

• Muere en Roma MuÍeafetíbIi2,i 6* 
Muere el Emhasaddf Veneciano 

Afríra ifsiílieñdo a Carlos Quintó 1 fo* 
Uo

Muerte del Cardenal Fray ícrgt 
curada por razón deefUdOifo3*aiS.

M artyrio del BragidmojfoLiS^ 
Muerte ria ieou  dcMehemec Gnm

V lñ fjfo L ji 5*
Masfei Siria a Eílrigonia* U auaíMi* 

y ’aego el Cafhíís de Vicegrado, khn 
3 5 7 * y 3 5 9 -

Mehemed Tercero gañí íi Ciscad de 
ÁgrUiloh^ég*

Muerte üeí Ptincioe deVaWquís Út 
orden deíGeneral Batís,

Moceoigo ÍDOTenti 1 Piraroed Priod* 
pe de CirafflaaíaifcK63i

Muere el Sey Andalo derrotado de 
Sebo Primtro»h>5 90,

Muerte del Rer ica^Ztpo!fano,Li75 
Muere V u iis lio  SrfuudoifoKr i 3* 
Muftafa Tercero bstíse a scapat d  

Solio ImperiaLfcL^n,
Ma^ilabiano*? el Tramfiibmo (alen i  

campaña * pelean con loa Turcas I  ?IRi 
de Agria,ful»370*

Muerte del *0 hijo foro Ca-
di,de orden de Apurares Q oirro* fo*
Uo 477*

N
nacimiento,? martirio á e S is G ifif-  

do SagrcüOtfoLa^- 7 -
Nicofia iitiadas¥ cooqcifiadadeTor« 

costfoLz73>
Naítf r> Cufain B «*«* derrotados de

los RebddfSifoL 415*
Haeimiento de vit hijo de Efctadeí* 

beg * qse ocafiono a f» ícbnao Amafias 
pallar fe 1 los TurcoStfoL^S.

Ha cimiento de MeñernejQgaf tOj^sc 
^acálmeme Rey ña,fcL 5 41  *

Origen délos MamSneüSifhLy^;
Origen de íoi VfcaqateifoUrd x, 
O cspa lá Ttári Alfinfo de B$ri|s? fe 

líamb Áiesaíidró Sc£idtfbL4$, _ .



/
7

Obligan las Milicias (ubicua Jas k que 
ci buir.an b*2£-aI£Hhanoá oir í«s que
r ía s  rcpTc&mscioncstfQl.jSi*

Ocran-co aGafialíaaa de ios Turcos* 
folio 7 3*

Oiaun falca campanacontraPolo^ 
-ma1-f‘oL4 4 ^,

Origen de Barbarroja, y fu hermano 
Orvuio,toLi$5.

OtraDio recuperado ddR eydeN a- 
poÍ£sífüÍ.74*

Orcano liria a Hícca* hiere al-Empe
rador Andíonieosf  gana UPiayaífchio,

Orcano inñúuye ia Milicia Geníza- 
Ta,íoUii*

Oíoian maltratado de Polacos da oí
dos a tratados de paZjfoi.447.

Giman caía con hija delM u{li5fol *449
Origen de los Cofacosjfol ,489,

p

Pazes entre los Turcos,y Veceeísjfüi 
lio 3 3.

P/iiiipc Duque deBorgoña en def&nf& 
deU'F^,fol«54.

Prifion del General Grima ni en Vene-, 
cÍ2)-foI*S4»

Pdílage de Catalina Cornaca i  fe? 
Reynade GhípreifoLyy,

Pafían los Tarcos a Europa , y ausífa-i 
]]an k G alipoíi/oLi 2»

Prifion de Oíman , y fú muerte, folio 
450.7 451. ^

P ¿iota-,y Vefpríno fe rinden á IosT ofí 
cos*foL34^,

Puerto de la Bcfona en que áp reían 
los Venecianos diez y feis GaíeotasAfti* 
canaSifGl.496. * -

priílon de el Embalador Veneciano* 
folio 501,

Palacio Realfo Serrallo,y fus parucú? 
hndadesifol.52 5*

Publicáis Liga entre fu Santidad 3 el 
Duque de Borgohajy Yenecujfobsy.

Faifa fugttiuo a Rodas el Sultán Zizu  
ino,foL75.

PrIíion,y muerte deTomombegío Sol- 
ídaOjfo]*xo6 .

Perdida de el Rey Don Sebaftlan eo 
■ A frica, fol.i 33.

Paffa SoUmaua Vngríaea focorrode 
el Rey- luán,y le reftituye en el dominio* 
foLx4i*

Pdííkge de Carlos Quinto a Flandes 
por FrancUjfoh^oi.

PafUge déla Rey na Ifabela áTrahfil- 
bisiajfu  delincación,y máximas de Fray 
Jorge Martunifiojfol.zzy*

Peñ foprendtda de Alemanes, foí,40,
P i zes entre el Emperador i y el Tur* 

co.iol.414,
Pases entre«1 Turco*y el Perfa,fo* 

lio 425,
Pemilegio de las Milicias Qthoma* 

535,^,434, ;' ‘ :• . U
P ahVo Ducagioi,y el'Obifpo Zipáfen- 

Te?piden focotro aVeneéia en nombre 
de Albania con animo de reaelarfcjfó* 
;b> 3 9 2 *

a
Querían efo coüqtüíUdo en parte _pof 

SoHmanjfoUi

Retirada del Rey luán a Polonia*^ 
dífeurfos fofare vaíerfe de Solimán para 
fu fomenrojfol.i 3 7.

Retlrafe a toda prífa Solimán de te
mor de Carlos Quinto en V ngrU , fo
lio 147*

Recupera Ferdmañdo kLippajf*2Z7* 
Reprefentacion del Conde de Efdrfí 

nosfobfe 00 hafctr p íteseos IosTdfc 
C0S*foI.24I« •• ' '

Renuncia Segifmu&do la TranGlba- 
cíaen Rodulfo,fol*3 7 4 .

Repreíentas vnos Santones al Sñlrají 
'ti mal eftado dé {a Monarquía conamé^ 
nayassfoi^Sz. ,

Rodul Príncipe de Vaíaqafa derrota 
l'M oyfes, qae muere Con 4000. de los 
íú y o s jfo ^ i^  ^

Reban íitlada de T ú feoslo corrida ¿el 
Péríayfoi.424. 4



de eftaHiíloria.
del General Ban a fo- 

b tt  em hirjjar U. paz cén ios Toreos, 
Í0Í.4 x$.

ReprcfeccacíoB deel Francbiparñ al 
ReJ luán, para q«e íc mantenga costra 
f  crdiöanööj í 0L3 j  &*.

Repreientacíon de Ofrnan Baaa k A- 
¿asmes, fo6re la gáetta de Per fia, fo 
lio 349*. t e

Repreféntaeion de algunesBenado- 
fesVenecianos,fobrefeazer l a p i d ó l a  
gperr;i con Íes T urcoiifoki S4,

Ramaían Q^ártfma de ios Turcos, 
ftiÍD f, -  .

Recuperan los Tarcos i  Caftehxoao* 
ib!.?99- ,

Ragoat fé 1 iga coií el Te? tenfone Ge* 
Cera! Seeeo,foh$ y u  

RigQzí desbaratado del Gcoe'rai'Pu*
queajfeLf^i* v  '

S : \ ,

Sttfatt los Turcos a Ñapóles de R o te*  
fia,íu plasta,? delineacionsfbhy é*ste  

Sitian los Turcos i  E ícuU fhfoLéj. 
Sitia Mehcmedk Rodas fio fruto, fo

lio 7a*
Shían íos Tarcos sBelgrado^fs reodi* 

3 a,f deltnéadoD,foLi 14*
Solimán, filia i  V iena, ícuanta élfitid 

Con perdida de .Infieles, fol. 141 *
Solimán leüanu el fino del Gallillo dé 

Grin¿con perdída*FoLi4$-
Sitia Ferdinands a Bada fin logto, fo

lio z t  6,
Situación de N iza,fol.%i 3*
Sitio,y Toma de Eflngenta por Solí* 

Uian,íbí,ix7-
Solimán auaíísHa a AIba,foLzi S. 
Sitian,y ganan los Tarcos k Salonoc, 

faf.z^o*
Süceffo de les Gelbes,foUa 34»
Sitio de Malta por los Torcos f aban

donado con perdiáaifoUz44.
Socorre el Fu erré dé Tauns el Baia dé 

Durbetquir,£oL 334*

, Sisan íujcU k Tata, £01,347,
Sitio de G lift per t e  Turcos, Isttfifa 

fo correrla Ltbtouiqtío con mocha per:
didaifoI/365*

So prenden los Á ífM aes kGiabifW 
nejFQl.347*

Sedición en Aísla, momídt de M ío , 
hijo del difasto Amarares*y fñmsen% 
fol.375^

Sedición en Calabrias fo tete* 
SufpendcB déla horca con las ínfig* 

n te  Dacalei a! Principe de Bakqsift t e  
Tarcos,foI*3 7 4  ̂ -  ' *t e

Sale laRe^na Madre drlSeFfiÜn pof 
orden de ítt h i je Me he med, fo 1,407*
. SaledeGñflftiKinopUU Á ñ s t e p H  
ia  R odaría!,37* - - - -"«*

Seíin hage tridurir en fo idioma t e  
hazañas de Cefarty A te a e d ? o ,p íra te  
fiaoaat ei arJmo Ífyttufateifol.107.

Socorto que el Rey de Portugal cm- 
t ío  ai Rey de Cambaya^ohi j  y» *

Sella a t r a  en TauriSsFol.gé*
Situados de T u n eáis!,! 57,

*r Situación deFamaguSajíoLayé*
Í S iufM ehem édaC ieu con dezieatoa 
' mil hembre5ifoL4 o;

Solimán Primero cenqnifU a Fillpdij 
y Aodrinó"poíisfoLi 1 ,

ScliD Segundo anaílaila el Csffo,í*r04 
Sitian los Turcos a Afiracañ fia fruto* 

foh3 %3*
Sitio, y toma de A te  per t e  CoteüSj

£o1*4 $9 ¿ - - .
S a lte  de Amorates Guano para Per*

fiaífoh4 9 4 - .  ̂ , , ;;
Sale el Perfa a campara con cíes m i

caualtejfoLfP^

T
Toman ios Tarcos la Ciudad de Aden

conengano1fo]*i7 2 » . . _
Treguas por cinco anos catre él Csf*f¿ 

y Solimán,foUaa4 t r - -
Ttforó défeubietío gór tifaffidád éa

T  urquisj íoi.az^. ^ ,
Tsé



Tabladelaícofismasnotablcs
Tomín íoi Vqbzcííüoí el Caititfo-Sc 

Sopot )̂t y Srajo ¿e M ay aa,fol ,271.
Tomao los Tures* los pósitos fobre 

í  amaguí a>foU 2,76.
. TomanlosToreos 2 Renino» foL 2^1, 
Tomombeglo derrotado paña el Hila 

por rehace ríe, foL 1 o 5*
Toman los Ckn&iaoos los D ardane-

loS|fol,i4?*
Jamorlin derrota# prende i  Biftec* 

%o Prlroeroyfobj 3 .
Tomks Oblípo de Eñrigoola llega z 

Roma, y Leon Deaimo concede la Cra- 
aada.foUii'i*

Tunea aprefada de Àbdamelee * her- 
Ulano de^Mtileafe, con engaño» fol.i 15* 
Taajis doñroida deÀmuratestfoI.4i $.

IB ilM i*  Segando Rey de Vngfla

gju£re*fcUi 1 $*-
; Vn Turco bogíendo fer M u í afa "(pe# 
fcf parecido à èlj junta Exireitn  confi* 
derable contrai S&Hbuft»y muere-engaa^ 
chado#foKa^4; . ' •

Vi a disi a 0 rezelofa del Zapàlliào, fe | 
ÍÍO 4 12'. r   ̂-
Vladislao cafa à fu hijo Luis éon la là* 

fanta Mam* hija de Felipe Terceto Refi 
de£fpA itfo!.i4 3* ^

Vceadtr recibe de Amorates la eoibef* 
ridarà de Gran Già de T u r  tri i* £41 S|

Sancani liega a Gonfi tctiaópU effluj 
molando fu negociado,fob 5 % *

Cane Generi! Veoecìino fc àpode r4
Se Bri^o de Mayaa*fQl,27i,^

ZefaloDÌa cooquiflad% de Ut 
G t e ì S m v f f l J j t

F I ; - - n ' ■

i ■ ■ »

-i-

i , i .  1 -

^ \  —

-■ -- -j ii:-

. t.
■ ; >

"ì . -í;

’ -h"ì) ; ?.
;.?/ -b rlzì.l 

F'Lcn ■ -*■? r? :



Jare de Bada- p rr^ 5-y po^ycron fas
;,.r antecesores i.M . nuíaueJisd: reaw di va hiro¿jyñ^i ■ u i

quscftá en bsukavdas d-: u  Ciudad de Badajoz, 
que vinculó Arias.de V illa lobosy i- tocan conio 

Debe!la de los tercero nieto cue es del tufe-dicho. Y b  (khcjju de 
ksLariC^rotesb poflcenii par - c epo Jeyerotr fusLáncáT&tes*
antcceifores por vn vinc alo que fundaron Alonío
de Aívaradojy AlícJjacl de Fignerca; y afsimifmó 
por otro vinculo, y mayorazgo* que fundó Dona 
El vira deFiguecoi> muger que fue de Arias de V i
llalobos dd quinto _dc fus bienes, co favor de Her
m a Sa nebí z de Aguila f fu hijo.» ce quien es fucef- 
for mí pane* como codo confia de los tirulos pie* 
Tentados por Don Garrid de Silva 2 padre de oii
parte s tn la ejecución de la carta execu tona, que 
ic 1c dcfpachó a Dqa Pedro Ibafiez de Scgovia, 
caufance. de la Marquefa (  que es la en que íefun- 
da} en.orden ¿que e l .dicho DonGabrid pagaífe 
los reditos del ceñía ,-u dexafíe las hipotecas que 
tuviefTc'i y poffeyciTe: y todos los dichos vínculos, 
y mayorazgos han recaído en mi parte 3 por dif- 
tintas lineas, que latid dicho Hernán Sánchez de 
AI varado»y fon anteriores al cenia, Y por dicha 
caufa fe lulla( como afsimifnio parece de ía carta 
csccuroria) que punca mi parte3nl fus antcceffo- 
xes pagaron los réditos ddeenfu^y no obfia a lo 
dicho la executoria »j fentencias en ella inferías, 
.de que quiere inferirla. Marquefa averíe cftimado 
el que Don Gabriel de Silva fue paífeedor de las 
hipotecas, porque tal cola no fe ajofta, pues la 
.que conucnen^ias fentencias falo hafido,que Don 
Gabriel de Silvadtxaííe las hipotecas que tuvieC,, 
y el alego* y p ro b ó la s  na las teniajy k  dexacion 

; que hizo £ac, que fip^reeieíTe tener algunas (  que 
- ígnaraya) defiftiá^y.h^íadexacÍQn de ellas, y La

p r u e -



reponiendo tKolo en fu virrud hecho,y exc- 
curado, j  de k>s demás .*««• prcnie'ido|en ette 
pleyto, decifrando, por bienes de may orazgo los 
que pretende la Mar q uéfappF hipotecar, del 0n - 
fo,y dize que tiene mi parte incluios en las rentas 
de fus roay orazgos,quéfon i6|j6oo.marauedis de 
renta crecientes, y menguantes en la dehefTa def 
Bsftroi^n. fanegas, y oehoceíediines de trigo de 
renta en ia dehefTa de Fuétíte Donaendo/, 10^400. 
maravedís de jnrderr las deatalas de k  Ciudad de 

-— Badajoz, menos loque habaxadode jíf.á que frr 
dize fe imputo à zo, à que fe futieron defpues los 
juros : y 16p6 6oí ma ra'dedis dé renta crecientes.y
menguantes cola dehéffadc los Lancarotes,auíi- ̂ *
q e s  eftdsnofenrmasque ioyi 3 3 . conforme 3 la 
féntencia de révifiadei Gonfejo de Comifsionési
que fue laque hizo exeeutoria ,de que fe dio pof- 
fefsiónak Marqucfa.en virtud de defpacbos del 
Gonfejo , nrandándtr reintegrar énella á O. Frart- 
eifeo deSilva,y qüe fe le buelvan,y reftituyan to
das las cantidades de márauedis,y granos, que con 
ocafion de dicha poffefsion hüuiere cobrado,o co
brare la Marqueta, negándole en todo lo que con 

pene d-m.mda pretexto de fas hipotecas pretende: fobre todo lo 
en ‘Virtud de la qual pongo demanda en forma i  la fufodicha por 
rc ie rv a . fi, y como curadora de diches fus lujos ¿en virtud

deis referva que fe hizo a mí parte defus dere
chos , y acciones en la exetatoria del Gonfejo de 
Conwfsionesdc ío.deNouiembre dé r 63 7; años. 
Y afsi lo ptdoj Í6 primero,por lo general,y mas ig
norable,qaé refalta de los auros¡dieho, y alegad

. . 1 * a * - 1 . ten esecutoria « en une
me afirmo,y lo reproduzco' en debida forma, y fi- 
guíente.. Ypdrqaccl pretexto que ha tomado la 
Marquefa (y que incluyen les auros,y defpaéhos)

es

i
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«sil faponer,que las dichaspartidasfon próteth- ' '. ;
das de tas hipotecas sél Cenfev que en el año de 
/ J4.0. fe dize tomoHctnanSaiicbez de Al.varado, 
y qoe- mi par té es póffeedor dé dichas hipotecas, y 
e’ftüspfefuptíeftos forí iñcíertos, poique mi parte 
ROpolíéSíni ñu fie 3 ha pofíeidó,fii Aisaftteceflbres v .
las híporeeáSí Que en lo que mira k Udebeda del £)e¡}effa ¿ei 
¿fcjhajoqtaá en día fiémpfe há téhiiio(y póífeidoj R0¡}rl  
y al pcé&nté gozaron i6éódcüfas(queesdpaflo " -
dé otras tañías vacas) derecho totalmente diftinto 
de dichas hipotecas, y 3 mi parte le tocan,y perte
necen en cft a mañera 1 las j^lefcufaidel Viníulcuy 
mayorazgo que fuíidó luáti de Silva, fu téícétO 
abuelo: las8.de otró viritUloqtiei'undóD.Abn* 
fo dehilva, Canónigo déla Santaígicíiade ia Ciu
dad de Badajoz,en f avor de tíábriel dcSÜVa fu iur- 
maño: las 50. de otro vinculo,y mayQraitgo,qüd 
fundaron Alonfo dé A!varado,yMichád de Fi güe
ros,a fauor de Dona Catalina de Agdiláf ,y di fus 
hijos,y defeendientes; y las71 .efeufas redantesde 
otro vinculoique filndbGómezSuaréá déFigáár- 
roaiCanodigode la dicha Iglcfia de Badajoz, tñfá Dehejfa deFue 
vor de luán dé Silvas j  en la dehéfladeF#etiléÓ&- te Domendo. 
mendo, por vine ule, y mayorazgo qdt fufldoluaft ' 
dé Silva, pofleela mirad de la dehvfla, cóA todos 
fus aprovechamiehtos y quéfé tafeó efl 14̂ 1 fane
gas de trigo de renta« COtt hVas 4a Cáfa; y hiiéftá y y 
afsimifniú poiíceotras 4 j .fáñégás de trigo dé téft- 
tá del vinculo,y mayorazgo qüe fuadáídó Ai&rifo 
de Alvarado y y Michaél dcFiguéítía, ett ft vdt de 
Doña Catalina dé Aguilaí. X ufstíñiÉlií'á p&ífee 
otres 160. fanegas dé tíigo dé íéiWa,éOmó’tér<:'eró 
nieto legitimo,y futréffot deOéfia HbfcelSttáiréz de 
Figderoa, rtiugeí de Dóíi ludñ dé SiíYa y y dé fas 
.demas hijos > poraucr«iucrtO&-ftiíce(f&f. Y én

quaa-
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c3j reponiendo tH olo en fu virtud hecho,y exc- 
eutado, j  de los tótem ¿utos pr ouei4¿| en cftc 

C!íl c-- * pleyto, declarando.por bienes demíyorazgo los 
* que pretende la Marqbéfapñf hipotecas .del 0 a -

ío, y dizeque tiene mi parte incluios en las rentas 
de fus mayorazgos,que fon 16p6oo.marauedis de 
tenca crecientes , y menguantes en la dehefTa def 
Rcftro ; 4 1 . fanegas, y ocho celemines de trigo de 
renta en la dehefTa de Fuente Domendo; 105400 . 
maravedís de jard ea las alcavaías de la Ciudad de 

—— Badajoz, menos loque ha basado de 16 . a que f r r  
dizc fe iropufo á 10. a que fe futieron dcfpues los 
jurosry lépéóoítnarrfiiedis de renta crecientes, y 
menguantes enia dcheíTs de los Lancarotes, aun
que tilosriofbtrtñ3s.que 1051 $3. confórme á la 
íéntencia de révifta-del Gonfcjo de Cómifijonés* 
que fue la que hizo' exccuforia , de que fé dio poí- 
fefsion a la Marquefa en virtudde dcfpachos del 
Confejo, mandando reintegrar étiella a O. Fratt- 
eifeo deSitva,y qtie fe le buelvan,y reftiruyan ro
das las cantidades de atarauédi$,y granos, que coa 
ocafion de dicha poífefsion huaiere cabrado,o co
brare la Marquéis, negándole en codo lo que con 

pene demanda pretexto de fus hipotecas pretende: fobre rodo lo 
en 'Virtud de la qual pango demanda en forma a la fufodscha por 
referva. ü¡ y como curadora de dichos fus hijos ¿ en virtud

de la refervá que fe hizo 3 mi pacte de fus dere
chos , y acciones en la exeta torta del Confe ja dé 
Caroifsionesde 20. deNoaiembre dé 1637; años. 
Y afsi ló pido, lo primero,por lo general,y mas fa
vorable,que refulta de ios aufostdicha ¿ y.alegado 
en la infancia qué buuo dicha executóriá i en qne 
me afirmo»y lo reproduzco en debida fbrmá, y 0- 
guiente. Y porque el pretexto que ha tomado la 
Matqueíh (y que incluyen los áiitos^y defpaéhos)



€s d  füpotíeifí qac t e  cfohàs partidas fmiprbeedfc
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áte t e  hipotecas del tefifcv cfaeeñ el añu dé
íé drzè tomó Her nan Sá tic hez de ALvarado» 

v «tac-0>i p$rtees pòffeedòr de dichashipotecas. v

abado: las 8 .de afcná vinculo que landò D.Alon*
lo de bìl vai Canónigo déla Santa íglefia de k  Cid -
dadde Badájaz¿én favor de Gábrid deSjlva fa lie#-
mano! ks 50. dé otro vinculo* y máybtafcga, é¡u£
fundaron Alonfo dé AlVaradOjyMithád deFigué*
roa^a fauor de Daña Gátáíínád‘é&gtfiláf$y di fus

Jiíjos,y defeendienfes; y las y rafearás réítef es df
òrto vincuknqat fundó Gómez Suaréz dé Figuü-
xoajCanodigo de la dicha Igleíía dé BadàjOfcì cftfe Dehejpt deFm
v a  r de I uán dé Silva; y en la dthéffé dé FtieütPÓ®- te Dolendo*
mendos por vineutef  ritayoraigo qùé futidoíoM
de Silva » poffee la mitad dé ladeheíTá, cftA'tóddte
flis aprovechamientos * fjat &  tafeó eñ à&M fatti-
gas de trigo de renta, ton titas4a tàiàj y hüéttó>y
afsimifmo poífee ottas 4 j .fanegas de ftígódé tifr-
tá del viñculb,y mayorazgo qUé füttááíóñ Alonfo
de Alvarado, y Miehad dcFítfuétóá* chfàvór de
Doña Catalina dè Águíkív Y aíá'milAVó pófíee
otra" léo. fant^asde trigo di féAtUjéOiUóterttrb
nieto legitimo,y fuceffot áeüQfia IfebeiSttátéz ac
Figi] eros, rtiüigeí ide Ddn iüañ d? $ü^a , y dí&Ss
demás hijos, por aufef ̂ uérloiilàittcefftìf* Y én

quao^



co  q u e

“ H t̂ 'ìib'&iziciiaibr&'d̂  (SJgjpi
 ̂ Sapueftoío referidoipafeeepqtie pQfcpaítédft Num. i jg  

DonFrahcifcódcSilvayBargas?icn.yirti¿i:deIo5 f¡é.fol,|o8. 
aucosdc traslado, refersíoítnelnam.ts4..)rdii. 
los autos de viña,y revifta ,~quefc han referido eu 
clium . 12,7-. de eñe Memorial,íe prefeftt.6 lape-
ticion del tenor figaieme.

¿5/„

M. P. S.
L.

, EufebioGarcia del-Rey,en nombre de-D.fran- 
cifco de Silva y Bargas, fefior de la Villa de. la Ki4 
guerá deJargas ,  vezinade la Ciudad dcXerez de 
los Caballeros,en el plejtaconDoñaM at ialofe* 
pha de ldiaqúez,Marquefa deGr amofa,como ma1 
dte,totora,y curadoradc Don Pedro Ibañez'de Se 
govia,y dcDoñaMicbacla de Leguizamon fasJair 
jos,y de DonPedrodbañez de Segovia y Leguiza* 
mon^arquÉíqjtjff fue deGramofa. fobre' lai hipo,-* 
tecas del cenfé'^iíefc dize tomo Hernán Sánchez 
de Alvarado,y en virtud del traslado que fe me ha 
dado dé los-autos proveídos fobrie la percepción, 
-y cobranza, que por aumento,-y crecientes dei las 
hipotecas pretende laMarquefadeiijry.'reales , y 
26. maravedís,procedidos de la debella del Rofkra$ 
y deyoo.reales que fe dize procedieron de la dé Idi 
langarotes, y vnos ,y  otros en el año paliado de 
6741 -Digo , quede jufticiafcbarde fervirV. Al* 
teza de enmendar los dichos autos, pordesqe-áfcs 

is  dieron.dcfpacfaas á favor dcía.'Marqueía p para 
que fe keFiue°ueniascancidadcscon cieaafiah*

í í  * S a»
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