




DE LA GVERRA SAGRADA’
CONTRA TVRCOS.

SEGVNDA PARTE,
QVE CONTIENE LOS SVCESSO S  

DE LOS AÑOS M.DC.LXXXIVi
Y M.DC.LXXXV.

E S C R IV IO L E D É R A N C IS C O E A R R O ,
Hrcmundan,del C o n fp  de Su Magefiad,fuSecre 
Urio,yOftcial de la Lengua Latina en la Secreta

ria de EftadodeljStorte -,j le dedica

A
LAREYNA MADRE NyESTRA SEÑORA

DONA MARIA ANA
DE A V S T R I A -

---------------- -------------- t-----, i., .......................

C O N  P R I V I L E G I O .
EN MADRID *. En h Imprenta de Antonio Román,

Año de M. DC. LXXXVI.
A Cí ponías de Sebaftian de Armenuariz* Libreto de CamitfR de 

SuMag. Véndete en Cu caí a, cu U Puerta del Sol.
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S E Ñ O R  A.

EGVNDA Vez> parece a los 
Reales Pies de V . Aiag. ¿/Fio - 
toHiílorico,íff^«í me hcatre3 
vido d continuar /¿Relación 
delosfuceííosdclícgundo , y 

tercer año déla Guerra Sagrada contra Tur-¡ 
cos.Podréyo,fm temeridad publicar el Auguf* 
to agrado con qtteV .Adag f e  ha dignado alentar 
mi conato? Ames bien fuera el no decirlo, delito 
tanto mayor ¡que el mayor de los delitos es callar 
¿osTlencficios recibí dos. Adas quizJt dita la emú * 
lacionffon losReneficios voluntarios , ni dan al 
fujetoen quien recaentlacalidadyque no tiene, E  
yo}caficon el mefmolcnguagejarejponder 'e: N o  
premian los Principes en los VaffaUosJas obras, 
fino la voluntad: fundo rara la vez, , que aqus~ 
lias pueftas en la balança de U mas ]u(ia eji/rna-, 
don ¡igualan a las mercedes con que fe íes corre f -  
ponde. Tamblen pudiera yo preguntarla, donde 
f  hallan oy los T *tío Livios Jos Plutarcos, u los
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jm p'Cardes f  capaces 
firrofcos,qm,en fo lo im  anos 
Armasdel mayordeles Augufios en f e  Rey no 
d e V n g r k y  .Mag>qnacìb entre Laureles, fa - 
Le eficogibla dìficreta Antigüedad^ à ejìa pianta 
ia  mas cjleril
tleccionmifieriofa, con que f e  dwfetíosignfenp 
bafiavaa las grandes H abanas fem efitm p^efi 
nuda verdad,, fin ne cefisfar eli a fi A el adorna ck 
txprefisiones exquifitqs ,j  mend¡gadds del AHe* 
Jamas produjo ellfi dor\entan brevettempo, ¡a * 
i  as,tan admirables fe imptrtantesFitorias^omo 
lasque gartkularmcntefiufirorion a l A w  pifia
do M , DC ,L  X X X tfs y Unoèr^ciengn el Ría* 
fon de V  U T O R IÓ  8 O^cntodalaChrijiian- 
dadé Quiera Dios fe le compitan eLen que hemos 
t ntradoty otros muy dilatados, que fC ,M agt go* 
as cari perfeta fid u d , como la Cbrifiiandad ha 
wwtflw, M adrid a 4 Re junto y á t ^

D.Fiancifcóí abro Bre mu n áan>
: *■ * ,
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el Autor al *Tomq de fu Obra, que remué A  
Excelentísimo Señor Duque de la Palata , de I 

el Gonfejo dc Eftadoy Virrey , j  
Capitan General de el Pe

r u le .

Exc,1*0 Señor;
Señor.

T AI femejança tiene la materiaque trato
en eñe volumen déla Guerra Sagrada 

vont ra^Turces,con la que V .Exc.lle va contra 
lo s Ccíariosi que fe han atrev ido à inquietar 
los Mares cometidos à fu cargo,que mi atení 
cion alas grandes honras,que debo á V .Exc; 
no ha podido dilatar el reprefentarfelo en ef- 
tos breves renglones. Que otra cofa fueio los 
Turcos en fus fatales principios, que Piraras 
de M ar, y Tierra, ácuyas medras falcando la 
opoficion de otras Cadenas, como las del Ef 
cudodeNavarra (queoy tan felizmente de* 
fie n de n al I m pe ri o del Per ti) le v an t a ro n f u Ti *• 
raniafobre las tüinasde cafi todo elOricntc-,y 
de tanta parte delaEuropa,aftael£ormidable
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efladó, que bconbftmos¿y la temBloeJImt 
per.io Germánico, tres años ha.

La liber ación de V ¿ena, y Los demas acón , 
tecimientos vitorioíos de el Año M. DG, 
XXXXIII-yá (eran notorios a V .Exc. Pero la 
parte de Los fuceííos vltimos de V ngna, en q 
mas interelía mi comparado,es lo que el Año 
pallado de LXXXV .debió el fervicio de nueC 
£io Augufto Monarca álazelante, y acercada 
Providencia de V, Exc. en exterminar la pef-1 
tilencial Piratería de los Mares *y Tierras del 
Su^aílegurando al Tesoro de losGakones/u 
caminodeLimaaPanamá, yrefta orando al 
interrumpido comercio, enere aquellas Pla
zas. Peleóle con Infieles: venciéronle Infieles* 
y Rebeldes, en Yngria : y quien mas Infiel, y 
mas Rebelde a Dios, y a todo el genero hu-: 
mano,que lósemeles, y delalmados Colarios* 
de que V,Exctlibr6 atan noble,y tan eftendi - 
daRegion,comok deluViiTeynato ,perfi- 
guiendolos todavía,con clconiejo,donde no 
íe dexan alcanzar de las Armas , Entre tamos- 
motivos de regoci jo , confie lío fin embargo, 
que yo llorara mas amargamente, la muerte

de
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QgrandeHlífb riador> yPdetá 
fe, Antonio de Solis jen quien perdimos 
vn Cbrdniítade las Indias,tan digno de 
celebrar las Hazañas de V . Exc. {i yo no' 
yiera fuplida cüpUdamece aquella falta 
fenfible,c6 elgrande AmigOjyDefcnío^ 
de la verdad Hiftorica el GanonigoDot* 
Pedro del Pulgar, Afsi mereftafolo pc¿ 
dir a la fuma benignidad de V. Exc. fuj.' 
f  ra que y o ene aya anticipado a feftefar 
en eftas breves lineas, lo que a otro mas 
C apaz,toe ara indi v id ualmente efe ri viraj- 
y o jala fe a guardando Dios a Y. Exc. y’ 
dejándole bolver aefta Corte con muy 
perfecta falud, para muy largos ,y prof-j 
peros años. Madrid a 4.de lunio 1 6 8 <5j

■ ^1
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Exc.rao Señor,

B , L . V. de V .Exc. fu mas rendidoj 
y reconocido férvido? N

D.FrancifcoFahro cBretnund<ml
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lm n  Cortes OJforio, de la Compama de 
1E S F S , edificador del Confe jo Supremo 
déla Inquificton, Revifw de las Librerías 
de M adridfy Catedrático de ‘Teología ett 

los Bfiudios Reales del Celegió Im 
perial ,y Teoiogo de fu  ¿da  - 

ge fiad*

POR Comifsiondel feñor Doít.D.Pedroi Gregorio
y Antillon,Vicario defta Villa de Madrid, Scc, he 

vifto elle libro,intitulado Floro Hipérico de la Liga Stt- 
grada contraTureos^contitaxidoñác otro que la lio 
con el rniftnotitulOítefirtendQ los admirables- fucef- 
fosdcl año íOSj.compuefto vno,y otro por D.Fran- 
cifeo FabroBremundarr,Secretario del ReyNueftró: 
Señor.Vaunque por el crédito del Autor,y por lia ca
lidad de la materia nonecefsita.ni demascenfura, ni 
de mas aprobación,que ponerle en la luz publica, para 
que el aplaufo vniveríal de la Fama dielle la fentencia, 
y juntamente abonaffeeftaconfianza; no obftante fe 
reconocen en eñe trabajo dél Autor algunas prerro- 
gativas,que no merecen pallar (In advertencia. Las- 
prendas de Don FrancifcoFabro,y ei ingenio natural, 
de que el Cielo le ¡luftró,íe han realzado tanto con ef 

>‘eñudio,y efpeciaíméte con la curióla aplicación á los 
íucelíbs modernos de Europa,que en la eilimacion de 
Jos noticiólos fobreíale comoíngeto muy Ungular, y 
Ciudadano muy efclarecido déla República Litera
ria.La noticia detan varias lenguas,la experiencia de 
xan variosReynos,y tan diferentes Naciones > con el 
continuomanejo de lospapelesje habilitan defuerte, 
que noes encarecimiento el dezir,que le proporcio

náis



»an cón la grandeza de tan heroyco aíTampto. Alexi-
MroMagno cefebravacón razón ía fortuna de Achi- 
íesjpór haberle cabido en fuerte vn Coronilla tan ele
gante,y heroyco, corno el Poeta Homero i mas tam
bién pudo hazer ponderación de la dicha que tuvo 
aquella pluma,en averie cabido por affumptotal efpa - 
da.Tengo por dichofoeíle figlo,enqueayaGdo Tea
tro de tan gloriofas hazañas,y de tan íluftres fuceflos, 
como al prefente celebra todo el Chriftianifmo. Y. 
admiro la Divina providencia, que para perpetuar la 
memoria de tales prodigios, ha prevenido ingenios, 
queíoscelcbren.y losdeícriban de modo,que no fo* 
lamente (levan á la contemplación de ios prefentes,fi - 
no á la eterna memoria de los futuros.Iuftamente po
dremos darle el parabienal Autordefte Libro,porque 
e í efplendor del affumpto le arrebató la admiración, y 
en cierto modo le necefsitó al acierto de emprehen- 
derleico que no tuvo dificultad en lograr los precep
tos, que Dionifio' Halicarnafeo dá á los Hítameos, 
por efias palabras: fí¿/2owh digeridafmt argumenta pne- 

magnifica, &  qu* mtgnatn vtMtatern leffigrthut 
fifftrant yde'mdtcum magna dUigsntia , ¿r* induftrta idónea 
fubjtdioad arguntentum fcribendum pa randa. Porque la 
Hiftoria deltosdos vltimos años,que es la que empre- 
hende eferivir el Autor,ha (ido el detéo,y el anfia de 
loshijosdela Iglefia,defdc que fe empezó á defen- 
frenar la tiranía Otomana.O quanto fufpiravan nuef- 
tros mayores,por a!can$ardias tanfeliccs para elPue- 
bloChrifiianol Excitavaefle afeito eí oír varias pro
fecías,confirmadas con la experiencia de piedad de 
Dios para con los fuyos; pero fe mira va fu cumpli
miento tan diftanre,que mas parecían pcefumpcio- 
nes,que anuncios,y mas propiamente guftofas ideas 
de la fin tafia,que alentados esfuerzos de laefperan^a- 
Bendito fea el Cielo,que nos echó de ver por la expe
riencia loque apenascabia en la expectación. Con
viene propiamente el nombre de Floro,no folo por la 
imitación deÍmasd¡fcr<:to,y mas coñudo Hifioxiador

't\r

Dionlf.
Haücar,
in pm -
mbt



Roniano,fino porqucpfréce,qué lo más tftaf
ameno del eftilo,y de los cafo« fe juntó para hazer igf* 
Ramillete de apacible Hiftoria,que emplcaflc lá ad
miración dd entendimiento,? juntamente liíbngeafcf 
fea la inclinacionde la voluntad* Mas como entre la 
mayor cultura de las flores fuele también hermofear 
el horror de las cípinas,afsi en la Relación deftos dos 
años fe ve la proíperidad interrumpida, ó templada c® 
algunos fuceffosadvetíos,que laítiman la memoria,' 
ditpueftos fin dudade la mano poderoía de Dios,para 
que ni el valor,ni los merecimientos pretendan tener 
derecho de poffeísion en la fortuna*Sirven eftos con-, 
tratiempos de fombras en la Pintura,y aísi hazen mas 
fenfible,ymascftimable la fdicidad.Efte diótamen es 
el que tanto celebra Seneca,corno .gran difcrecion de 
fu amigo Dcmctño-, Nrhil>inquit>wibi videtuv infielhittt 
votcui nihil vaqtiatn evenit advtrfi.Ntm licuit cnmilli (etx- 
piriritjvt ex voto illi fluxerwt omniajrao^vt antevotum 
víale faenen de il¡o Dij iudicauerunt.lndignuívijus quo 
vinceretur ali quemo fortuna.Los Heroes que Dios efeo- 
gió ennueftrosdias para reprimir los Mordimos de 
la infidelidad,fueran de alguna manera infelices, fi á 
imitación de las aguas,en d continuado curio de fus 
Viclorias,noencontralicncfcollos * que flendo tro
piezos de fu valor,encrefpaffen las ola$,haziendo vif- 
tofo alarde de íuhermofura:fentcncia,que altegnrala 
dicha en el primer documento,qucHalicaxnaíeo pa
ra la Hiítoria.El íegundo no fe verifica menosj porque 
nada puede fer de mayor vtilidad para los altos Eípi- 
ri tus,que con clamor de la Patria vnen elzelo de laFé 
Católica,que los cxemplos,que enfeñan á no perder 
la efperanca de los favo resolvíaos^ & exponerle á los 
riefgos por la caufa de Dios, á rendirle debidas gra
cias por las Vi¿lor¡as,áno dcfvaneccrfé con la prof- 
peridad,y áconfirmarfe en los diótamenes , y afeólos 
de verdaderos hijos de Ialglefia.

Enquanto al vltitnorequifito,que pide tan gran 
Maeílro,de que fe deben buícar * para hazer prove-

cIkh



3̂¡áÉÍSñ|Éĝ sK44 &^S^^^cl^fe||^dcíÍíf ó« inftrumcntbsj v::^m
^ ; ' ¿ s a i f ^ - ' p ■(“tfbaa ct> m'p¿e '̂^

'! 'fifcrtHc>íSde la mqteríf^c^e dbde,c¡ue fi alguno puede ^ 
gloriarte de averie cumplido cnteramente,cs el Autor ]

':; delVá*obra;porque pót íu genio,por fu empleo, y por f  
h  noticia de las. varias lenguas de Europa, ha podido 
ver quanto eaellas fe lucfcrito,y ponderado por los 
varios ingenios db ías Naaoóes.Y aisi iiá tenido para 
e f t á fa Í 5 r r c f^ | ^ s 0 ^ í| ^ s  puede fubroihiftrar la 
curÍo(Ídaddbt cíludio.Siendp cftp.ajii, no (olarpenre 
elía obra esdígnadéaprpBadion.éonib 1 a quánb eo- 
t^ene coía contra; pueftia Santa Fe.,ni contra ías bue,-

i-inV s cqftntnbres^nq el atítór'bs^i^óviáé’^ttcfta
alabanza»por averíe aplicado d eftc defvelo tan con« 
veniente paralosque viven, y tánapetccibleparaJa 
póftcridad. Híío' par écei Salvó metí ore .En eí Colegió r 
I mperial de la Compañía de 1ESVS de Madrid aa4*  
de Mayo de icstí. i v'

' . fc./¿fililí
f -■ i  ̂n
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OSelDo&.D.Pedro Gregorio y 
_  Antil\on,Canpnigodela Santa" 

iglefia Metropolitana de ia Ciudad de
W t í  ! __ 3 ¿A **17:11- .'f.

drid,y fu Partido.Por la prefente, y  pos 
loqueados toe a,damos licencia para;: 
que fe pueda imprimir, e imprima vn 
Libro,mtitulado Floro Htftorko de la  
Liga Sagrada contra T arcos, compuef- 
to por Don Erancifco Eabro Bremuny 
dan,Secretario de íuMageftad,y fu Iüy 
terprete de Lenguas, Atento de nueftra 
orden,ycomifsionefta viíl0,y  recono^ 
cído,y no contienecoías contra nueftra 
Santa EeCatolica,y buenas coftumbres* 
Dada en Madrid a 28, de Mayo de 
> 6 8 6 .

DFjdro Gregor ioy Anúllon*

Porfu mandado^ 
Domingo de Goiúa.Not,
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P. S.

DEbpagradcccr a V.A, clprd.cn que me dio de vifirar, 
como Rcvi£ot,al floro Hifioricv \ porque cnclgußo , y 

- di vertimiento ,de íu le£fcuraa he hallado vnTeforoineíUrnable ;,;.)$
de noticias, que.ertriqtie?epá,ía memoria de los qnele leye- >; i ä 
remcon queno dudo tendrá tantasaprobaciones, como Lee- * n j, t ; |  
toresüA todas las cofas diítribuyó Dios fu fortuna, y a los ef~ r.ec'c. I 

■ critos creo yo fe h díó en lo Heroyco del aßumpto ,e n  la Lucha d  
Grandeza de losfuceííos,ycn la Elegancia de la pluma. To - Annens ¿ 
d̂ás cftas cfeuftftafi^iasfl^pidf^iy^cííwrnan al Nuevo Floro; fMus. j  
pues ÜtraÜumptó cs vnatíucrra' Sagrada de Religion , y ^ e ;^ -  
lufticia contra el Tirano del Imperio mas Poblado » y mas' r”‘ ; 
vnidoqüc tiene el Vniverfo: los fuceflbs han fido losmasad' pttfc\¡ /¿, ■ 
mirablescn la profperid.nl ¡.y en tu perfe veranda, que fe leen ins ma
ca lo$ Anales:y la Plurba que los deferibe 5 digna de bohr en 7»« , quä 
las Alas déla Farmiporqne con etillo claro, militar 5 y varo- f í / A 
ni i alaba las haz,añas fin lifooja 9 ydizeíiuofenfíon la verdad.
-Efla es la parte mas cßendal de la Hiíioria. ; y de la que; V
íierva cj Autoren fu narración, puedo yo iérteíligOa porque 
me confia bebe en buenas fuentes los avifos ,  y cali .fíempre-'/gj , ¿r 1 
loshc bailado muyconformcsaíesqnehcleydoen cartas de ¡»fifiíttr. 
la Corte^y Campo Imperial*^ íufto Lipíio tiene por muy ve- 'fl*
rifímibqtie Ludo An neo Fiar o fue de origen Eípapoi j y de SfttcdW-,--. 
la fámula Familia de los Sénecas , y pata ello alega la conge - 
tura de Varios Autores.«Entre ellas, la principal, dizen algu- |qlas- 
nos,qu e e s c! af: clo5y cíl inuc ion con que h ab i a e (le AtneniT ifaac, 
íimoHiíioriad'Ordeicsftierco,yyaleatiade Ios£ípanoles. Y ponta-  ̂7

af- ñus ft» 
ora*



r-. WP:Wri'- - ' ■: 7 . 4 %,s
t «sratronífaísi dczia yo,quc quandó ¿fran c iícó  Fabro ( J ío  
aíagogí'tro'figlojno tuvieráigarapade^rmuyEípañc^, 
ca F lo je l  CondadodeBor|oña(PfovinciainmoEtal)éim,tnableeQ 

^ ¿ ^ f l a  Fidelidad l  la Corona Católica)le baftava el argumentode 
iam ¿ ¿ Jlus cfctitos,en que dexo impreffos con clegante,y valerofo ef- 
Siorei vo pirita los Çonceptos,è Ideas de fu amor,y lealtad à las dos Au- 
literiít ex guftifsimas Cafas Efpañola Auftriaca,yAuftriaca Efpañola.En 
Sijpánia efta conformidad oi hablar touchas vcz<es de Don Fráncifco 
f i ^ ^ l H e í l o r  de nueífros tiempos el Marqués de Carazcna: y por 
ifórtafy t0( 0̂S f^os títulos juzgo merece el Floro Hiítorico, no falo la 
JeK - ■ ¡pf4 licencia,fino el precepto de íalir à la luz publica , paradarfcla 
j4»»<«r«jalvalor ChriÚiano ,  paraobfcureccr la cobardía, para csforçar 
id tft » .  la virtud de las buenas coílumbres * de cuyas lineas no fe apar- 

titear m  tan vn punto tos eferiros. Y por l'entirlo asi, lo firmé en eflfi 
Colegio Imperial oy Miércoles a5.de Mayo de 1686.  '

'IWteii l  »
i 'í\

Francifie Xavier de Fref/iídd,
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’:-w /i-- ■ §ü&JtíPEND IQ  D EI? PRIVILEGIO* f

T Icní Privilegio de fu Ma&eftad Sebaftian deArmmdarizi!
librero de Camarade! Rey nuefiro Señor, por tiempo 

He diez arios, para imprimir, y  vender eíle Libro , intitulado^ 
Floro Hipérico , o fu cepos de la Liga Sagrada contra Turcos, de los 
anos i 6 8 4 . y 8 $.y na otraperfona* ib laspenas endichoPri- 
vilegio cxpreffadas, y que nadie, fin fu permiffo, pueda intro
ducirlos de otros Reynos en eftos, como mas por extéfo cofia 
del origina!, defpachado en el Oficio deD. Diego Guerra de 
Noriega,Efcrivano deCamara de fuMageft.y de los q refiden 
en fu Confcjo.Dado en el BuéRetiro á 24.de Mayo de 16$ 6 .

F E E  D E  E R R A T A S .

PAg.2i.lÍ9.9*fe v fe,lee,fe vfa.Pag.20.lin.i j.eftorvaflejlee 
cftorvaflen. Pag. 3 a.lin.s.dcrrogara,lee,derogará.Pag.47 

lin. 1 o.primas,lee; primeras. Pag. 1 1 2.1in, 1 8 .Chrifiianos, lee, 
Chriftianas.Pag.i28í.lin.20.mefquete,lee,mofquete.Pag.i j 1 
'lin.5.daLodron,lec,dcLodron.Pag.i59.1in,27.y 28.fingu¡r, 
lee,fingir. Pag. i72.1in.34iálos Impenal,lee,álosImperiaJes. 
> Efte Libro,intitulado Floro Hiflomo}b ¡uctjjos de la Liga Sagra
da Contra Turcos 3de los aüos de \684 -y 8 3 .advirtiedo ellas erra
tas,concuerda con fu 0riginal.Madrida4.de Iuniodc 168G.

D. Martin de Afcarca. 
Corrector General por fu Mageftad.

S V M A  D E  L A  T A S S A .

DOn Diego Guerra de Noriega, Secretario de Camara del 
Rey N.Señoréelos qrefidenchfuConfejo, certifico,q 

por los Señores délfehavifto vnLibro, intitulado Floro H f- 
foricOy o¡uceffbs de la Liga Sagrada contra Turcos3de ¡osaños 1684. 
'y sy.copucftoporD.Francifco FabroBrémuhdá, Secretario 
de fuMag.q conPrivilegio de dichos Señores lo ha impreffo.y 
tallaron cada pliegodélá S.mrs. clqual parece tiene 32. fin 
principios,ni rabias, q al dicho refpcto,montan 23 fí.maravc- 
dis,y al dicho precio,y no mas mandaron fe venda, y que efia 
certificación fe ponga al principiodecada Libro, para que te 
fepa el precio áque fe ha de vender, y para qnc confie doy ci
ta certificación. En Madrid á 5. de luniocíe t£S<s.

Diego Querrá de Moriega.
A L
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& "Favorable acogida que hízlfle al príméro 
de ios Floros Wjhr'ms di la Gutrra Sagrada 
contra Turcos, me dejó tan'.obligado*que no 
he podido negarme á proícguir el metmo 
trabajo,con los principales fucefíbs he los 

; dos Años vitimos de M. DC, LXXXi-Y.. y 
■ LX X X V . aun con animo de paliar adelan

te* fí la vida , ja íalud , y otras ocupaciones más.preeifasde 
roí minifteño dieren lugar al intento,- Los que me conocen 
bien, sé que me -Jiázch merced * y juíliciadeiabpnar el cuy«, 
dadocon  que en todos mis eícritoj procuro apurar la ver
dad, antes de publicar.los ; y por lo que toca alprcfeqtc 
Volumen, teailegurome he valido de tales, yfan juííifica- 
dos InftrumqntQS, que fin vanidad, pnadodudár^qúe otro al
guno los aya logrado 'mas ciertos, y.áutenticos aparad pro- | 
.̂ |.o fdumptoy.nl mánejadolos con m*$ efcrupulpia j^gaJidad*; 1 
Sin embargo, j como fea caí! irnpofsiblc a nueftra débil-Ñatu* 
talcza, no tr opezar tai vez , au n en lo mas llano de nueílras 
operaciones, i dcfpues de proteftadote, que íi roe huviere 
sucedido, havrafido' involuntafiá'mente,6ítezcó la enmien
da* donde eletrorme venga bien probado.; Efto es lo que fo
jamente he juzgado deberte advertir; porque en quanto á lo 
demas del ffictodojó eftilo>que:f)gc» seque yopefdéria tiam- 
|>o,en querer defender ávno * ni otro , con la variedad dé 
Jos Ingenios » acuya cenfúra me eípongo* . - i .

j
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O SV C ESSO S DE LA LIGA' 

SAGRADA CONTRA TVRCOS,
EL ANO M. D C .L X X X IV .

S opinión demuchos, que á efte año, en 
quanto á ios fuccÜos, que vamos á refe
rir , no le pueda venir fimbolo mas ade- 
quado, que el de la Sirena de Horacio, 
hermofa por arriba, y fea en los remates. 
Moftró (dizen ellos} el Temblante rifuc- 

ño,con los arreboles, que delaño autecedentelchavian;, 
franqueado las Vitorias de Víena, yBarcan, y lam e-;

, morable reftuuracion deStrigonia. Añaden, quedan 
rante el mcfmo Imbicrno, fue eníeñando la g a r 
ganta igualmente bella, fegun IosCofacosproíeguian , 
en lograr fus expediciones, contra Tártaros, y Tur- 
CO', y que fuccfsivamente le abultaron mas los pe
chos al pallo que fe confoíidava la vnion délas tres P o-* 
tencias, Imperial, Polaca , y Veneciana,en la Liga Sa
grada. 'V a q u e  noobílante haver aquellos fauños anu- 
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cios tomado mas cuerpo en

Murallas de Buda , refucitando en los Barbaros rú^prifx 
: tino Orgullo ,  y apagando en los ánimos de los Fie«! 

les gran parte de las eíperan^as concebidas de los acon
tecimientos anteriores. Mas fin dei'mentir en todo, 
aquellos difeurfos melancolices ,  ó'negar el que no 
foloen Vngria , pero en Polonia, remataíTeia Campa
ña al revés de las apariencias primeras ; no fin torpe 
ingratitud podrá olvidarfe , lo que al Dueño Sobera- 
no de las Vitorias fe le debió á veinte y fiete de lunio eti! 
las Eminencias de Vaccia ; y á veinte y dosdelulio en 
los Campos deHansbech , cuyo fruto, íi no fe per
cibió tan prontamente en la intentada emprefa de la 
Capital de Vngria ,  no dejó de conducir bien e f i 
cazmente á madurar los intentosdel año defpues, man
teniendo el crédito campal de las Armas Chriflíanas, y 
dífminuycndo cali afta fu vltimo exterminio , las T ro
pas Veteranas del Imperio Otomano : además, deque 
la expügnacioñ de Viróvifiza , y las relevantes Con- 
quiftas de Venecianos, el propio año , no fueron le
ve confuelo al jufto fentimiento, que ocafionó la retira
da del Affedio de Buda. Vamos aora contando, por fü 
orden, y ferie de los tiempos, lo obrado por los tres In
clitos Coligados, y Auxiliares, que concurrieron en fu 
heroycopropofito.

Las Vitorias ( que aúnaHercules fon trabajos) en
trado el Oftubre de el año de mil fdfcientos v ochenta y 
tres,  tenían los Exercitos Chriñianos tan fatigados en 
Vngria , fobre todo defpues de roto el Otoño en llu
vias , y nieves, que fe determinó la retirada al def- 
canfo de los Quarteles : folicitando efpecialmente los 
Polacos, efta refoludon , aunque temprana , en el 
concepto de los Alemanés; 4 quien no pelaría íacrificar 
todavíaalgoá iaFortuna delosnuevos progrcffos, con
<íue brindavan 4 todos la confternacion, y ruinas del Ene - 
migo.

En
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%  ;Eö el Floró p.rimefo quedo'dicho algo de jo s 
mefmos Quatteles ,  aunque no todo lo que fepu- j  
dier#4czir x Por no alargar la Relación á las que- ■ 
jas , y defabrimientos poco aceptos al oido , que 
en fu repartición , y’ ocupación ocaíionó la mal ob- 
fervada jufticia diftributiva ( fegun dezian los Vn- 
garos, ) ó las defotdeneí cometidas de los huef— 
pedes, o la mala voluntad de los naturales, quando 
no todas trescaufas juntas» de fuerte, que fue prc- 
ciía alguna nueva difpofícion para fatisfacerá vnos, y 
otros.

Expugnada la Ciudad , y rendido el Caílillo de 
Zetchin , continuaron el Rey , y Ejercito de Po
lonia íus marchas | venciendo, con for^ofa conf- 
rancia, las dificultades del nial tiempo, de la defpo- 
blacion cafi general del Pais, y de la antipatía délos 
naturales, donde los havia , tomo cada cuerpo de 
lasTropas el camino ázia la partcque ibaá defean- 
fa r , y el Rey , la buelta de Crocovia , donde 
llego a veinte y tres de Diziembre ,  recibido con 
honores triunfales , aunque inferiores á fus méritos, 
por haverlos reglado fu mefma Chriíliana modeñia. 
Mis torno por fu cuenta el Cielo fuplirlos ,  ha- 
ziendo llegsflen ja  propia tarde , como adrede, 
las noticias aplaudidas dé lo que en aumento de fus 
blafones iba fucediendo en la VKrayna , Vala- 
quia , y Tartaria de Rialogrod , ó Budzíac i para 
cuya perfecta inteligencia , como cofa eflíncial 
en nueílro argumento ,  convendrá rcfumirla def- 
dc íus principios. Pues en la mefma Corte de Poloniavfi; 
bi,en mas inmediata a aquellas operaciones, pareció 
hazerlo , a quien entonces la publicó en elegante efti- 
lo, Latin.

Inflados el R e y , y la República de Polonia daño
16 8 ;. por el Embajador Cefarco,fe doblaron á ¡os im- 
puUos déla Gloria, y de la ncccfsidad, enquanto a ro- 
pércon los Otomanos, quando invadiéronlos Eftado '̂ 
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t i l le  c! Emperador : hondÉda abundantemente la 
ttlVeíblucion > con lefiori continuada de los vltimos 

ajuftes por parte de los Infieles : hazienda la Puer
ta tan poco cafo de aquel Tratado > que á los rey~ 
terados lamentos de el Internuncio de la Corona , en 
Conftantlnopla, , no dudo refponder fiempre : Qa?- 
¿ava líbre dios Polacos mantener no} vm Paz,  ̂ que m 
tflava corroborado con el Iuramsnto de los partes, Cir« 
cunftancia obmitida ,  y aun refiítida de los Tur
cos 9 con fupucftos de fingida confianza ,  tan fri- 
volos ,  y artificiólos, que á fu viña huuieran IcsPo- 

[ lacos retrocedido de lo concertado 3 fí tuvieran 
: tan prontos los medios , como la razón , y volun

tad. Mas entonces no lo permitió el eftado cxaufto 
de la República , y no bien budtos á aífenrar los 
humores de la Nobleza , defpues de tantos años de 
turbación interior, y acometimientos de afuera, 
que fe figuicron á la muerte del Rey VVIadislao IV . 
invadida ( además del rebelión de Cofacos ) la L i-  
ruania de Mofcobitas ,  y defpues , la mayor p a r
te de el Reyno ocupado de muchos Sucdeíes > afta 

: expeler de fus limites al Rey Cafimiro : combida- 
do el Tranfilvano á participar de los dcfpojos, y 
firviendo defpues la abdicación voluntaria de eimcí- 
rao Rey , dé motivo á otras muy peligrólas nove
dades , en ocafion de haverfelc de elegir vnfucef-- 
for. Finalmente llamado de fu ambición el Tur
co ( Enemigo el mas formidable de todos ) á go
zar de el trabajo tomado de tantos á defangrar al 
defañrado Reyno : lo qual feria lo mas cierto , á : 
no haver la República tan bien logrado el Bafton 
de fu Generalato ,  en manos de luán SobiesKi , y 
defpues de la temprana muerte de el Rey Miguel : 
W iefnoviesK i, fu mcfmo Cetro. Debajo de tal 
Rey ,  reunidos los ánimos , convalecida la Re
pública , y hecha mas fenfible á las heridas paf- 
fadas, y á los peligros recientes , dando oidos á 
Jaspeifuafipoes ¡ y ofrecimientos de la Alianza del Ce«



Ü¡r ; acordó no fufar §n adelante fo capa de vna 
Paz imaginaria ,  y peor que la Guerra, que los T ár^  
ti-rds calaílen fiempre fus Provincias , y fe Uevaflea : 
impunemente á millares fus Vafláílos en efclaviciid 
dcfpues de vfurpadas de los Otomanos, aun ya con
cluidos los Tratados, las mejores Plazas de fus confi
nes. Enconduüon , abriendo Jos ojos al riefgo de 
vn Potentado , cuya ru y na feria agüero infalible de 
la propia, armó no lolo con prefteza inaudita fus 
principales tuercas ; pero el Rey teniendo prefente 
la magnánima idea de algunos de fus antepagados, en 
orden á eftender la autoridad de la República ala Va- 
laquia,y Moldavia,y aunada el Mar Negro, efearmen- 
tando en fus propias tierras los Tártaros ,  determinó 
fondor los ánimos de losCofacos Zaporovienfes, inf- 
trumentos los mas aptos, y oportunos al avio de tan 
gran diGgnio, como lo quifieflén fer. Hallavaíe en
tonces en la Corte accidentalmente ( fi fc puede llamar 
accidental lo qucdifpoae la Divina ProvidcnciajvnCo- 
Eonel de el apellido noble de KunicKi ; Polaco de 
origen , pero nacido en ía VKrayna ; hombre,que 
por fagaz ,  y acreditado en la mcíma Provincia,pa
reció capaz de perfuadir á los naturales : Qaan age
no fatjfe defu antiguo honor, la oprejsion inlqm en que v i
vía». Lo que les importarla imitar la genero]» rejohtcion de 
los Polacos , y Lituanoscontra Jas Tiranos , de cuy a rota 
/obre Piena,/e e/perava en la Mifericordta de Dios darles muy 
en breve la alegre noticia. Que todo fe encaminaba a facilitase 
la reftauracion i: fu libertad : fíendo evidente h que ayu
darían i  ello los esfuerzos de la Corona , juntos conel poder de 
Alemania , comovida generalmente á repeler la barbara in- 
vafion. Confiderajfen el mérito , que Je les Jeguiria de ba- 
verfe declarado por la Cruz, de Chriflo , en Europa. Que 
nada que emprendieren por tan ju/la caujales feria impojsiblcy 
como ardiejfe todavía enfus pechos la menor centella dejaspref- 
tinos bríos ¡apoyados déla P roteccionEeal.Con/ult ajen,pues ¡’¡n- 
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:'í!Wjw ellos,y propufieffen la formes áeqteurtitfie a l ¿¡Corona ¡ antes 
: por hermanos.que porjubditos.ya participar dejus glorias }y  fe

licidades igualmente coalar demás Provincias de fu cuerpo. : m 
r deje ando de ellos el Rey > ni el Senado , fino fo que fuefje de fu 

mayor conveniencia,afsifiiendoles ¿nofofo para recobrar fu P a- 
f rtlt i per o1 el vfolibre\qut er> otros tiemposfiel MarNegro.otu- 
pando tales pueftostnfus Cofias , y ¡obre los Ríos mas co

gí modos A mantener fu puffefsion , que todo el poder infielja - 
erJs fe la pudiejfe quitar. Propucíh la comiCsion al Co- 

; ronel KuauKi > U arrollró con grandes alientos , y 
mascón el titulo , y las ventajas det Generalato de 
los Col ¡eos,ir logra va la diligencia,que íe le encarga- 
va. Partid a ella a tiempo,que el Rcy,á Alemania-, foco- 
irid;< liberalmente ,  no ídlo del propio Reyv fino de el 
Nuncio Apoftoiíco ,.con'dineros,armas,y galas; además 
de vna buena cantidad que Tele fió,para facilitar fus ne
gociados, y aun apercibir lo neceííario amover pron
tamente las fuerzas, que iba á convocar: proveído1 
también de Patente,Inftruciones,y Poderes,para quan-; 
to condujcffe al acierro deí intento.. A todo corref- 

; pondió íu buen zeío- con ral legalidad, y cordura,que 
bien poco delpuesde llegado , avisó traverle refpon- 
dido la Generalidad de la Nación. Eftar todos prontos, 
para obedecer al Rey.y ala Repúblicaen férvido de Dios.au- 
mentó de la Corona ¡ybeneficio de toda la Cbrifliandad : tío du
dando el que Su Mageftad los bonraffe con fuamparo . y las 

franquezas d que por f$t antiguo punto debían a f  virar y  que por 
mueÜrade las veras con que eflavan refueltos aplicar/e a mere
cerlas. quedan anticipar los efeélos de fus conatos d qualquier 
tratado de interés.

Fue efla declaración tan acepta al Senado de Pofonía, 
por todas fus circunfianci is,que movió la gana de Poli- 
citar otra igual de los Coíacos habitadores de la orra 
orilla delBorifiencs' loqualfiendo fácil comprender fin 
luz bailante del Eíiadodela VKrayna,parece indifpen- 
íablc darla en el epifodioíiguiente:

Divide el Rio Boritenes[ llamado afsi de la antiguedad,y
Nit-



tiepe^át los,modernos§pI País de la VKrayna en dos 
: plnesitocandole con propiedad en ambas,el nombre, q 
interpretadoresBegtsn confinante ronsampos ekjttrtot. £n i 
el Traradode Buczac,hccho.entre eiRey Miguel,y ios 
Turcos,y confirmado en Coflantinopla(aunque,' fegun 
apuntamos,fin Jas foletnnídadesíuficientes para fu .fie- 
meza)fc franqueó por ciertotiempo,á los Mofcoviras, 
la poífefiion de la Verayna de allende el Nieper, léñala.' 
dofc,en términos formales,á Gofacos,la de eftotra par
tean que fe entendíanlas Ciudades de Niemirovia , y 
Braclavia,fitaadás.fobre el Rio,conocido de losLatinos, 
y Griegos, por .el nombre úcHipan, y oy por ;el deR^Gn 
otrasraas Villas,á que fe Gavian añadido diferentesJLu- 
gates en las Riberas del Tyras(vulgarmeteNicíler)c0-‘ 
finantes con laMoldaviaDetodo Íoqual,no,obilante lo 
pattado.íe apropiódefpues la Puerta Otomana, el alto 
Dominio,poniendo por Regente,contitulo de Princfi» 
pe déla Ruísia(comoíuele en la Moldavia,y Valaquia, 
por defdicha.ódefcuydcde los Reyes de Vngria ) vn 
Apollara Cifmatico,hijo de 3 ogc¡antó Deodato Kmiel-> 
bísKt( ya primer Caudillo délos Cofacos Rebeldes, el 
vltimo afio de la vida de el Rey Wladislao de Polonia) 
penfando con cfta elección fuavizará fus nacionales el 
yugo de la fervidumbre. Mas poco duró en aquel 
Govierno , obligando fu proceder violento á privar
le de I3 Dignidad , ye retirarle por mucha gracia a vi
vir, como perfonapartÍcular,en.ConflantinopIa ,encar- 
gandoelcuydado de la Provincia.no ya á Cofaco al
guno,fino al Principe de Moldavia,comofi la vnieran á 
fus filiados,con facultadde adminiftrarla por fi , ó por 
vn Lugartinietitc : agravio nuevo, y de tanto dolor k 
aquellos Pueblos,que foto aguardavanla ocafionde ar
rojarle ala venganca.Alsi tuvo KunicKi poco trab.jo 
en dar forma á vna materia tan prevenida,con ios arbi
trio?,y medios que havia llevado de Varfavia; defuerte, 
que apenas huvo tiempo entre la propueíla,y la exe- 
cucion,confiauicndo el ardor de los fublevados^no foio
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¡cebar de Niemírovlalla otra ||rtè del Danubio alK afi
nìac-an, òLugartinientc del Moldavo, liimuger, y fu
ndirá, y los demás Miniftros inferiores de la Regencia; 
nero apoderarle de los Cadillos, qnc el Principe travia 
levantado en las orillas del Niefter ,  para affegurarfa el 
nuevo Dominio, y la adminiftradon de ambos E¡lados. 
Hazañas,cuy a celeridad, esfuerco, y conféquencìas pro- 

i bables,recibidas dé los mefmos Moldavos,y Vaiaeos,por 
; leñas de haver llegado eltiempo,queelCieloq.uem exi
mirlos de la pcfadadependencia Otomana, mediante el 
amparodc Polacos, y la dirección del Generalde G >  
fucos,(V les juntó brevemente en confederación jurada 
lo mejor de eflbtras dosNaciones, animándolos con en.* 
leñarles el camino mas corto àia Tartaria B.íalogfodeo 
le,que alinda con la Moldavia,

Hallavafeála fazo-n el General KunicKi con veinte 
mil hombres de Infanteria,, y Cavalleria, fin los Mol* 
davos, y Valacos, que fe le venían agregando , yfu» 
ccfsivamcnte los Omitíanos,que vivíanentre los T ár
taros , y iosCofacosTransbotiítenenfes,que apelar 
de los Govcrnadores Mofeovkas , acudían cotidia* 
riamente à engroflar fus hueftes , obrando vna loable 
¡emulación en aquellos Pueblos, al palio que fe dila
tava la fama de la plaufible novedad ,afta el Rio T a
ñáis , en la parte dominada délos Mofcovitas,.también 
habitada de Cofacos, Pallado, pues, elExercitoChrif- 
tiano el Rio Nicílcr , dio primeramente fobre Te- 
Ju n , ò Tchinja , Ciudad Tartara, grande, antigua,y 
bien nombrada, cuya mejor gente,como la cemásde la 
Región, hallándole con fu Principe ,  en elExctcito 
Otomano, apenas opufo la Plaza vna ligera defenfa , al 
primer abance con que fijé ganada,laqueada,-y que
mada , pallados à cuchillo todos ¡os viejos , impe
didos, y enfermos ,queno pudieron fegmrá los demás 
en la efclavitud, y puefio en libertad gran numero de ' 
Chrifiianosde todasNaciones : haviendofealli me fino 
comencadp à montai la gente de àpiè,en los cavallos de

que



h co
íquc abpoai ia tíctíá; SMembargqquccló imperfeta lá 
Vitoria, por falta <Je AruTícria con que batir al Caftíllo, 
preludiado de mil Genizaros: aunque tratandofe por en
tonces aprovcch.tr la aufencia délos Tártaros, palia
ron los ChriiHanos adelante,inundando el Pais có velo
cidad increíble,confurnicndole en incendios,y tiñendo, 
•a fines de Octubre,fus nieve&cn fangre infiel: acoítum- 
brndosellosf,y fus cavallos a. llevar los mayores rigores de 
el Invierno.

Efíosfueron los primeros avifos,que de aquella, expe
dición llegaron á la Corte de Polonia , defde el Lago 
,Oyíd!ano,que tomó fu nombre del Poeta Ovidio,defte- 
• rrado allí de Roma por el Emperador OítavianoAuguí- 
to, Aflegu-ran confervarfe aun en la mefma parre reíiduos 
LuntuoCos de fus Bañosidelicia, que indica no mereció 
todo la compafstonque folieitavaen fus Elegías intitu
ladas di Ponto.Padre de aquel Lago es cl.Nieíler,- que di
latándole con fus cafuales inundaciones á vn efpacio de 
algunaslcguas;parece afpira(permitafenos dezirlo poé
ticamente , acabando de hablar de vn Poeta tan. in- 
íigne \ & dejar de fi- aquel Monumento perenne , pri
mero que perderte en el Ponto Euxino.para difpoficion 
caprzdemasamenidad,q;ue merecen fus aduales due
ños, y merecíandesbarbaros que le gozavan en tiempo 

,de aquelCifne Romano.Dcfucrte,que alsí por efto, co
mo por no podernos detener en deferivir , y ponderar 
masfus prerrogativas,haviendo defeguic el curto rápi
do de nucílrosCofacos,bol vemos á ellos3diztendo; Era 
el animodel General anticiparte conla mayor prefteza á 
las Puertas de Bialogrod,Ciudad,y Caftillo, que los La
tinos llaman Arx. ^/¿¿» t̂raducion de (u metmo nombre 
-nacional,)’ Emporio principal delMar Negro,inmedia
to al parage dodc en elfedefearga elNiefter,á cuyo Afi
lo atropellando fugitiva lagéte del Pais, có fushnzíedas, 
cfperavaKunirKi enriquezerfcáfi5yaiosfuyosdeaque
üosdcfpojos. Defpucs tenia ideado paílar con el nictmo
intéto a EímilKiliájyotras poblaciones timadas fobre los

Ca-
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Canales, en que a imitación del Nilo fe divide el DanuJ 
bio,para entrar en la Mar:Teniedo?etnpero,previftas las 
dificultades, que fe le podían atravefíar en el camino ; y 
que paraabrirfele á aquellas ventajas,quizále feria pre
cito medir los Alfangcs con el nuevo Principe del País, 

Suponiéndole mucho menosdiftante de lo que havia 
quedado, dcfpues de feparadofedel Exercito T  urco,de 
íVngria, cuyopropofito íerá fbr^oíoxetroceder vn rato 
al íuceífo de BarKan.

Con la autoridad foberana delSultan,de que víava ej 
Gran Vifir Kara Muftafá,privó de la Corona, y del má- ■ 

.do al Kan de los Tártaros, que con laÜordei'us Vaffa- 
! líos havia paflado ,á la emprefa de Vicna, por haverfele 
(fegundezía) abandonado,huyendo .enla retirada de 
aquel Aflcdio,y confirió la mefmaDignidad á otro Prin
cipe de la Sangre RealTartara,juzgando le tendría eftc 
-beneficio á él,y á-fusT ropas mas prontas,para loque en 
adelante ocurrie.fic. Con eftc fupucfto le ordenó fue fie 
á junrarfecon la otra Cavailcria ,  que avia ido á'hazer 
cara & íos Imperiales,y Polacos fucrade BarKan: mas en 
lugar de obedecer,fue tan ingrato, q no fe movió de jü- 
to áPeft,donde fe hallava,afia q fábidala rota íangrien- 
tade losOtomanoSjeobró tal horror á la orilla delDanu 
bio,donde havia fucedido,q luego le .pafsó por la Puente 
de Buda con todafu gente, para bolver por el otro lado 
á fu tierra ¡fiendo afsi, que por el de Peft pudierahaver 

-abreviado mucho elcamino.PcroKunicKi ignorando 
loque ocurria,difcurriadél lo mas probable, yxnasho- 
;nefto,quando á la verdad nohavian paliado aun fusroax- 
chas de X)íurdzino,ó Georgiopoli^Ciudad Tu rca.,q ya- 

; zc en la Ribera del Danubio,opuefta á la MoldaviaTdó- 
4 e envninvólutario defeanfo,por falta de Puente,aguar 
idaya que fe la previnirílen los yelos del Híbierno:como 
quiera,que ño tegafiempre fuerqa bailante para ello en 
aquel temple mas Oriental. Pero lomefmo que recelava 
el General KunicKi de losTartaros aufentes,fe lo armó 
el esfucrco de ottQS Tartaros en la mefma Región, af-

fif-



Vfiíiidosde Turcos auxiliares; deberte, que á cinco da 
Dízicmbrc ( engroilado yá fu Exercito á treinta mil 
hombres , de mas Naciones que fe ha vía per. fado )hu- 
vode probar la manar conotto no menos numerofo, 
cerca da vn Lugar llamado Tilgrod, Pero fue tal el' 
brio delosChriítiános, que no podiendo el Enemigo 
llevar el primer choque^ledió brevemente á vna ver- 
gon<;afaíuga,ytancorifufa,comolo-moftró el havctlos 
derrotados divididofe por quatro diferentes veredas á 
bufear el efcape,cn que muchos perdieron la vida , ó la 
libertad jadbitrio vltimo,que íc franqueó á pocos-, en el 
furor,que íiemprcigual,duroelconfliá:o,fcgun el Ge
neral,dos dias,deípues lo eferivió 3Í Rey , y al PotocKi 
Caílellano de Cracovia,que governava las Armas de la 
Corona en el Bloqueo de Kamcníez.No puede empero 
la finceridad hiftorica dejar de notaren fu relaciónvnas 
hipérboles cxceísivas,quc a vczesvlurpa la Retorica mi
litar,diziendo efpecialmente ea efta ocafion,que los vi- 
toriofosenel alcance dado a los fugitivos,por los qua
tro caminos referidos,Jos havian llenado en quatro le
guas de fus cadáveres Lo que conftav3,era haver muer
to en el combate tres Generales del partido contrario: y 
eran e!BeydeTeKin,Ali-Bey,General de la Cavalle- 
ria Turcafáquien mataron algqnos Cofacos , por no 
poderfe conformar en el repartimiento de cien mil pe- 
ios,que ofrecía de reléate) y el Kiyman de Bialogrod,q 
mandavaá losTart iros,y fe ahogó en la nieve, hollado 
délos Cavados,ademasdediezMurzasjd Coroneles, y 
muchos Capitanes de Cavados de fu Nación.Aisi don- 
jáe la verdad tenia lugarjconcluia bien la Relación, ca
lificando la Vitoria porvnade las mayores,que en lar
gos años fe havia obtenido de los Infieles:'/alabado par- 
ticularmete losValacos,les atribuia e! blasó de aver pe
leado có aliéto,y tenido mucha parte en el bue princi« 
piodclfucefiojConiodefpucsde concluido,cncl botín: 
fingularidad ind¡fcreta,qpor no acopuiadafi quiera de: 
aJgú elogio eqaivaléte á íosCofacos,comecó probablc-

men?



Iítncnte acnagenatfelos,aíh madpraríe la apoftcma en d  
'raro tnadórco q dcfpucs fe deshizierondel. Lo mas Ín»¡ 
crciblc( a no atribuirlo á milagro }cra dezirKun)eKi,no 
haverle e o fiad o ynhóbrc tan folo laVitoxiajy cofirmar
lo elCorond,de quié fe valió para mayor lufre de Ja co 
rniísió,co q participó la nueva al Rey,acÓpañado alEm- 
biado,c6 algunos principales Tártaros,y Turcos priíio- 

1 ñeros,pw m bavtr[como dezia difcretaméte en fu carra) 
-tefiigos mas abonados de las Vitorias}que los tnefimos vencidoŝ
■ Mas lo que no íc le paisa en laCorte dePolonia,y íe en- 

mondó en las nuevas con que fe dibulgó d  acótecimié- 
i toen toda Europajfué encarecer b treciéras mil perli

nas, muertas de fuego,ó de cuchillo en la Berfarabia, 
defde principios de la invafion:reduciendo la probabi- 
lidad,aquel numero á la tercera parte. ...

Loqiic en vida de las cartas fe difeurrió acerca de que 
alargaffc algo la mano á cxpreffar fus hazañas ; fue 
atribuirlo áquerer facilitar el buen dcfpacho de algu
nas fuplicas, que haziaal R ey, yá la República,def- 
puesde reprefentado lo que nuevamente havia engtof- 
íado al Excrcito,cl reciproco Iuramcnro,que precedi
do de grandes a£tos de devoción ,fe havian'hecho los 
Cofacos, Moldavos,y Valacos; De -pelear A todo trance con
tra los Infieles, por la Gloria de laCruz^y la Dignidad de d  
■̂ ty3yde la República.Finalmente fe reducían fus infan

cias á pedir algún íocorro pronto de dinero, y vertidos, 
vn Tren de Artillería,y para los Cofacos algunos de los 
Privilegios, que haviendoíeles negado en otros tiem
pos,fueron caufa,ó pretexto de los fatales,y fangricntos 
alborotos,por donde empezaron las crueles deídichas, 
que la Polonia ha padecido á nueftrostiempos, y aora 
con el mérito de fu fácil reducion. y de fus conatos en 
favor de la caufa común,fe juzgó ferian ya de mas con
veniencia, que eílorvo..

Todo efto coníidcrado por el Rey,y el Senado, y lo q 
inporta asoñübrar,enquáto fuerte pofsible,aquclExer- 
cito coledicio,,y todavía poco inftruido en las Artes de
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vna loable,modefta,y fegtara fociedad ,a vn pié, y dií’ci- 
plina conducible álograria^embió primeramente el Rey 
¿ KunicKi vn retuer§ode ocho Compañías de Cavados 
Polacos,Ic ofrecro( y defpues lo cumplió)Artillería con 
todos fus adhcrentes,luego que el yelo hizieflc practica * 
bles los caminos. A efto determinava añadir quanto an- 
tescierto numero de Oficíales mayores, y menores,pa- 
ra nervio j  aquel cuerpo(digámoslo afsi)recien nacido, 
y aun endeble,para las operaciones mas principales de fu 
vocación, y alguns apagas,con que la Santa liberalidad 
Pontificia profcguia en cevar aquel incendio en las cn- 
trañasdelPaisIníisl;aun retirando de fus errores,por 
medio de Mifsionarios do<3:os,y zelofos, que con cita 
oportunidad,fe hizieron lugar entre aquellas genresCo- 
Jigadas,muchos inficionados de laCifma de losGriegos, 
y aun de lashcrcgiasdel Setentrion,reducidos á militar, 
todos acordes, debajo de Banderas, y Eílandarres, en 
que por vna parte campcavan lis Iníignias de Su Santú 

i dad,y en la otra las Armas de Polonia.Tan cierto es,que 
nada refifte ala duplicada facundia de la mano , y de la 
lengua.

M asloquecon fingular aprobación fe ponderavaen 
las carras del General de losGofacos.y en los díícurfosde 
fu Embiado,cra la vtilidad ineftimablc que prometían (íi 
fe continuaranjlas ruinas de la Patria de los Enemigos 
nías feroccs,é inhuma nos de laChtiftiandadrpudiendofe 
reputar la Cavalleria Tártara , por bra^o derechodela 
Potencia Otomana. Pues,bien diverfi del melindre de 
JaTurca,luele anticiparle quir.ze, y veinte leguas á fus 
EatercitoSjfin que valgan á detener fubuelo, ni Montes, 
ni Bofques, ni aun R íos cauda lofos, que ios mas de fus 
Civallosfabcn paitar á nadq,caufando fuscorrerias,e in
cendios, la careília en las Provincias, y Plazas Chriftia- 
nas;íin que tampoco tengan nueftros Ejércitos hora le
gara de fus acometímiétos,y fopre(as,ni enCapo fortifi
cado,ni en rmrch:s,i (aquietados incedantemece,, por to
dos lados,de aquella Nación endurecida en los nabajos

mas



,, ans infufriblesdcl exercicio militar, coh fuftcntarfe las 
' perfon.is.y I9S cavallos dequalquieracofa. 

t í Pcrodefpuesde vifta la felicidad con que los Polacos 
a)canearon reunir á fu Corona, vnos Pueblos tan cofide- 
rabies,que la inobediencia havia íeparadodella; tiempo 
cs,que digamos también algo de lo que la Clemencia del 

‘ Cefat,y fusMiniftrostrabajava,ala propia fazos , p-ara 
acabar de vencer la terquedad de los Rebeldes de Vngria 
defpuesdcloscfcarmientos, que havian comentado á 
dcfcngañarla el año antes,á cofia deíu inefmafangre,in-. 
famementemezcladacon la Turca,yTartara , ala otra 
parte del Danubio,mientras la qonílanda de los defen- 
foresde Vicnadaba tiempo á la llegada del íocorro que 

!| hizo retirar al Encmígo.Suce£íb,que feguido del de Bar- 
«1 Kan,y de otros rencuentros poco favorables al mefmo 
JÉ ' partido contumaz,forcado á abandonar las Ciudades,que 
W llaman de las Montañas,y retirarte á !a otra parte del T i- 

bifco.fc reconocí ó,que fe iba madurando el arrepenti- 
miento.quando menos en elgehcro de inobedientes,que 
eran capaces de cura,y havia pervcrtidoiantfcs el temor, 
que la voluntad,á la viña del formidable Armamento de 
los Otomanos. A infimiacioncs particulares de parientes, 
y afectosde íu mefma Nación,procuravan va algunos íe- 
cretamente componer fus cofas,y refiituirfe á fu deber, 
aun de los que mas gravemente havian pecado : entre 
otros vn Gran Señor,cuya enmienda causó tal dolor á 
TcKelifíobre todo quádo fupo,que por mucílra masfi- 
nade fu proceder fmeero,y juntamente,por el reíguardo 
defus EftadoSjhaviaconfeguido fucile á ellos vn Regi
miento de Polacos)que diípufo fe armaíle vna emboles- 
aa á aquellas Tropas,en que parte dellas pereciómo ófaf- 
tante haver tronchas vezes ofrecido el rebelde vn refpeco 
inalterable al Rey de Polonia,menos en materia decederPla- 
&a alguna ¡que efiuviefe dJa devoción por no faltar ( dezia al - 
gunasvezes) ala confanca tque los Pueblos havian hecho deja 
cuy da do en regir y protegerlos-Y otras vezes alegava el tara- 
mento}que tenia hecho al Gran Señor [ en retorno de la [bbsrania



r  HISTORICO.  ,J
"fiue le havia ctmf(rlda)de no enagcmr va palmo de turra d fa

vor délos Enemigos de la Exce fa Puerta. Mas en eúa oca- 
!íion,defpues de execucada aquella maldad,embió Dipu
tados al Rey de Polonia,proteftandocon fus acoftuin- 

>bi¿das úobiezcsfaver obrado Ju gente fin orden fuy a.Vero !á 
refpucfta que íes dio el Rey,fue mandar fe quitaffen al inf
lante defu preferida,y diie[fen a fu Amo llegaría el tiempo de (ar
tigar J» temeridad.

Moftrandofe,pues,los humores de los Vngarosdefvia- 
dos,algo mas difpueftos á oirla razón, hizo el Empera
dor publicar á dos de Hencro el GguicntcProcÍama,quc 
por la energía de fus vozes traducidas legalmente dclLa- 
tin,fe ha juzgado iuefciifable infertar aquí.

L E  O P O L Ti Ofpor ¡agracia de Día, Ele TI o Empe
rador de Romanos fiempre Augufto3Rey de Germania, 
Vrtgria, de B oemia, D Amada,Croada, y Efclavmia, 
Archiduque de Aufiria,Duque dtBorgoña¡Brabante, 

Sliria¡Carintia^y (lamióla,Marques de Moravia , Conde de 
H*psburg,Tirol }Goriz!a,fyc.

A todos y  qualefquiera á quien tocare,Eflados,Ordenes Pre
lados Barones,Magnates ,y Nobles ¡como ájumefmo a ¡as Ciuda
des libres3y Reales y  otros qualejquiera de todo efiado, gradua
ción, calidad y condición de nuejlro R eyno deVngria.y partes ane
xas, A todo el Orbe Ckrijliano confia el paternal cuydado , y  
grande [olicitud,con que afta aqui hemos procurado reducirá pa
cifico,y floreciente diado rmefiroReyno de Vngria , tmbuelto en 
diffinfiones inte finas 3y por ellas reducido i  eftremas mi/erias.Lo 
propio tefifican hombresgravifsimos,y muy «mantésde la Paz,

; lasCmifiiones{ luntasde Bracos)y tsntospartidos ofrecidos, en 
diferentes tiempos,á los dejviadoi del Real obfcquio,y finalmente 
la Dieta de Edemburg}que d efiefin convocamos , como remedio 
vnicotf apto d allanar qualquiera dificultad, y celebramos con 
evidente de[comodidad,y riejgo de meftrafalud: e!per ando ferian 
nuefiros continuos conatos , y defvelos de gran fruto, y pro
vecho para refiituir tan Ínclito Rey no al antiguo objtqmo de [u

le-



} egitltno R ey.y  dhreftau rscion  de fu  quietud. M as p re v a le c ió ¡¡ 
lia  malignidad de tos prefidios , y  la psrniciofa ambición de 
pocos j difuso con afluía malicia , lo que los buenos bazian con f : :i 
fim erayy trabajóla aplicación. Pues bd llegado afia aora d  tal 
efirermci indecible atrevimiento de ¡es Rebeldes P que trayen
do d Ju  parcialidad otros muchos naturales de el R ey  no , con 
fupuefot fa lfós , prometieron jujetar al yugo Turco , mm Publico 
Tratado,d efte Afojloluo Reyno,fe vnieronal crueUjsimo here** 

i  ditari o Ene trigo de ¡a Lhrifliandady juntamente con fu tnejma 
Patria  , derruyeren las demas fieles Provincias nuefras 3 con 
yerro^y fuego:afta que ayudando Dios d la ju ficta  de nueftra 
caiqapdeflfuimos ron repetidaFtitria d (es Turcos , y  Rebeldes 
juntos.Y qual Rey ó P rin  ipepudiera llevar en paciencia Jem e- 
junte contumacia de fusVaJJallos.y verlos armados contra f i  í Sin 
embargo ¡aunque pudiéramos muy juft ámente emplear enfu ejear- 
rmentó meftras Armas viteriojasónos dejamos con todo llevar de 
mefira natural benignidad}y  delJíngular amor,que tenemos d *f- i 
fe Reyno antigmjsmo Propugnacutádodéla Cbrifíiandad D e- 1 

fuerte ¡que anteponemos la blandura d fas j if ia s  penas del caftl- \ 
i go,y hufeamos la forma ¡y  medios con que poder prejervar la wejy 
wa N aden de los lazos de v m  perpetua infelicidad, no menos que 
del yugo infiel 9 d que akbofámente anclan los Caudillos de 
d  rebelión  ̂fujctarla, Defeando ¡ pues 9 con paternal v o 
luntad ablandar los intentos de ¡os perverfos difignios , que 
Jabemos Je  procuran perjuadir a ios incautos , de [pues de tantos9 

y  tan varios medios , que probamos inútilmente para reducir los 
defviados\cenefla pofttera admonicackn que mee de nueflro pa
ternal pee bo , abrazamos benignamente ¡y  exortatnos d todos, y  
cada vno fin  excepción de nadie de los que hanfido cómplices 
de el vItimo rebelión ¡  d quien afsifia vn  verdadero 9 y cor
dial animo de enmienda 5 que f i  por todo el vltimo dia de 
Febrero T compareciendo delante mefrosC<miffdrÍQi{quepro
veídos de baff ante facultad m e flra , empezaran fu función en 
la Cuidad de P  fotiia^d la mitad del mefmo tne$)rcnUcÍar'g al in

fame rebelión,y d la  impía ¿omp iñia de ¡os Turcos * y  obf hados 
rebeldes y  juraren de nuevo la fidelidad debida d fu  R  e y y  en ade- 
lanteprocedieren como leales Pafiallosjtodosy cada vno de ellos f
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fe -g éz a ffo  'áe Id Á m lfiU general ¿y adem s defio déla teBHüchn1 
f e  de ia priftim NobIeZa>dela Fama^yHonrajydefusbknes^afsi 
' eftab!escomo movibles ¿que ejlen todavía en ferien cuya pojfefi* 
jtonferán refiituidosppor los dichos Comtj]arios nue/íros^diputa
dos pava tflo.Qwt fialgum  de los que bol vieren tíuvicre por h  
pajfado ocupado alguna Dignidad ̂ Pueftoj Oficio en el Reyno3 
podra particularmente hablar conlosdichosQomifiarios que tra- 
y  aran con él3dcl m odo^fom a que huviere de rejlablecerle en fe-  
me jantes empleos <y (¡petar i  de nuefiro Trono la refolucionfebrs 
lo que acerca deUofenos huviere reprefentado.Yporque d IosSqU 
dados ordinarios Vfígaros3y efpecialmente d fmOjicuUs ̂ que t/ -  

tuvieron apartados de nutflro férvidopao les falte elfufientone- 
ceffirio .procuraremosyque los dichos mearos Comisarios les 
'provean qmnto antes de aSiual empleo en los Prcfidm clelRcy-  

fw?por la Gmtralidadfe ios acomoden en la Milicia Vngara de 
Camparía .También ferd libre i  tos Comitatcs^y Ciudades nuef- 
tras ¡comparecer por fus Diputados,proveídos ae ha fiante poder 

'■ delante de los dichos Cúmifferios suieftro$3y celebrar ( como que- 
da preV'rJdo)ela¿lo de reconciliación, A los quales^comodotros 
qmlefquiera^que quifieren acudir d la Comífsion.tcnáran nucfe 
tros Generalesfacultad de ddr ,y  darán efeílivamente gratis 
Paffaportes.y Salvoconiutor.para ir^ybolver con teda Jcguri- 

■ dad. Ademas batiendo entre otras cofas mandado tantas vezes 
d mefrros Comiffarios ̂ que d qudlquiera que fundado enlosDe- 
trtfos d¿ la vlthna Dieta deBdemburgfios quales querérnosle 
oh fe rv en cumplidamente) fe queja ¡J} de no haver obtenido la ref
utación délo queletocava}aJsidf Bienes y como de Honores9y  

Cambien de lo que faítajje por cumplir de tos Artículos vigefi- 
pioquinto s y  vigefitwfxto de el dicho Tratado ,  concer
niente al libre ejercicio de la Religión fi entrega de Templos > y  
Bínalas J e  dkfien pronta fatisfacion^conforme d lo rejmlto ¡po
dra# los tales pretendientes felicitar el auxilio de nuefiros di
chos Gorrtiff trios¿on certeza de obtener inmediatamente lo ,  que 
probaren les pertenece.

Tporqenel Diplomfeú 0 ?demnca)q fe publico el año 1 6 5 5  

al ti'épo de nüsfira Coronación fe iz ’e todos _̂y es opinión cotral }h ay 
tales ambigüedades y  objeuridad ̂  fe  puede interpretar en dijere 
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te ffentidos,y fegmÎA m teïigm ta}qne algunos le dan } no f o k  
padece la baja,y fundamento de la Dignidad R tal,y del Gcvier- 
no’tperoí fegunla experiencia lobd  inojradfnace» de allí mef- 
moctjjfenfiones .y odios éntrelas Efiados,y Naturales del Reyno ; 

por eflo mefmo hemos mandado a nueflros Cowtffaríos,  que con- 
fie rm  diligent emente cm Barones peritos de las cofas de Vn- 
g r ia y  cuydadofos de la concordia3 ccnf&ltandolos/obre el moda 
de entender el verdadero fentldo de dicbaOráenanod}y  reducirla

't|

& interpretación cierta,y figu rara  que{lo que mas importa en 
todos los Reyms'je fepaloque toca al Rey .y d losVaflallos ,y  
quede affint ado Jobre ¡olidosfundamentos ̂ l  eflado publico de las 
cofasyafsi tocante i  lo Sagrado jomo d lo profano }y juntamente 
mn efio la admtniñr ación igual déla lufluia grandes ,y  pe •
quiños¡eßablectendofe en nueflra Real C am aray en lo que toca 
i l o  M ilitarona orden ¿y forma durable hmediante vna norma, 

queje prevenga,y concierte, como preliminar de la Dieta , que 
mandaremos convocar mny en breve}y  luego, que con el favor  
Divinojeflen los afínales diflurbio separa que Ventilen,y di f e  to
rran en ella mas de propofttojos Efiados ¡y Dignidades de! Rey -  
m rf con fu conj entimiento fiegrn eftilodeta Patria J e  reduzga 
dicha Ordenanza d tenor tan cierto ¿y perpetuamente valedero, 

que el Inclito R eynoy la Nación.je reflituyan d fu  Gloria,y ef~ 
plendor antiguo ,y en perfidia vnionde ánimos:y  fuetear y obren 
d  porfia el Rey ¡y los Naturales ¿p ara vengar fus PerfonasyA l- 

tares ¿Mugeresf H jos del cruel yugo dclTiramTureoXpara q 
todos losBßadosy ordenes del Reyno abracen y  reciban con bien 
efla nueßra piadefa y paternal intención de pacificar al Inclito 
Reyno y  cuyden de si mefmosy de ¡a Poßeridad 5 y  que los am
biciólos y quefolo procuran mejor arfas cojas ,  por medio de las  
turbulencias yno retarden eße beneficio ,  son fus aso f timbradas 

faijídades\antesbunfe recojanyreduzgan todos , mediante el 
debido &b/equro ¿al benignifsimo gremio de fu legitimo Rey , cqo- -  
per ando entefiitutt k la Patria ja  dulzura de vna durable qaie 
tudjes exortamos ckmentijsimamente}y  ä eftefin , Us ofrecemos 
contada benignidad ¿nueflra pronta ReaLy Paternal manfedü * * 

bre *Pero d los q dentro del dicho termino je wofitaren contuitta* 
a s ?y  reufaren t fla G ra m y  ofrecimiento de reconciliación > y



H I S T O R I C O .
¡acudir à la tifi fida Comìfsion, y con fu terquedad perfevera - 
rmen conjurarfe contra el Reyñoja Patria ty toda la Cbrif* 
tiandadjes caminamos ,y amenazamos cti nuefiraReal indigna- 
cid y toda iafeveríiad de las Leyes ¡como a, c’Svencidos)y reos de 
perpetua nota de infidelidad,y como dcodcnados, y deflerradot.

AJ'si protejamos delante de Dios Ja Pof cridad Ky todo el Or
be Cbrif ¡ano , que no tendremos la mas mínima culpa de las 
defdicbas,ruynas}y calamidades3que dellorefultaren d nuejlro 
Reynofi las Provincias comarcanas ¡y dtoda la Cbrifiandad\ 
fiendo confante ¡que no hemos dejado cofa por bazar,para evh 
tar,y obviarlas ¡y que JaloJe bavrdn de atribuir y d los que con 
dejenfrena da ¡y privada ambición, è defeo de robar ¡ pofpuejla la 
República,y la P airea fiuvieren con loca perlina cía, defprecia * 

io nutfira Real.y Paternal admonición,y el reyterado ofreci
miento de reconciliación. Dada ennuefro Gafilio de Lintz i  
dos días del Mes de llenero y Año del Semr mil [eifcienlosy 
ochenta y quatto fie mullios Rey nados Romano ¡el año XXV l. 
de Engría,y délos demás deju Coronaci año XXIX y de Boe
mia el XXV1 II. firmada L E O P O L D O ,  luán Guba-  

jo:zi3 0 bifpo de N;tria,y luán Mahotany ,  con el gran Selbt 
queje vja en los Def pachos públicos del R eyno de Vtigri a.

Elie fue el lenguage , y las benignas condiciones, 
con que el pijísimo Emperador fe declaró pronto à 
perdonar, y olvidar las culpas de los que tan indigna
mente íc havian apartado de fu gcacia;mientras elPa- 
latino(ó Virrey )Condc Pablo Efterhaíi ttabajava por 
fu orden à convocar en Potomanía Iunta que los Vn- 
giros llaman Comìfsion , con que en algunos cafos de 
aprieto,fe íuplc la-Iunta de Cortés Generales , calicó- 
mo en Aragón,con la de Brazos. Mas apenas llegaron 
entrambas diligencias àia noticia de Emerico T eseli, 
que ciego como otras vezes, alacian, ntc claufu]a,dc 
que el ofrecimiento de la Amniftiaíe hazia à todos los 
contumaces abfoluto , y fin excepción ; aunó fu ter
quedad todos los medios que la havian quedado »afsi 
contra ei Proel ¡ma,como contra hGouliísion,oponic- 
do à la primera otra, en que vUndo de los Tirulos 
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;!¿vrurpad<^^Í>.aoantece<!ente>poT<c0fiCiB^ohi.0Éá-ivtfp:. 
■ ridad del Saltan de ios Turcos 3 y encarecí indo, como 
fiépre,ei.zelo cj protefíavadelaLibertad,yCreencia de 
fus (eqaaces,voíniiava las me finas calumnias, y blasfe
mias, có que deíde principios del réfaeli5 , los rema en
gañados,fin otras nuevas, q fu peflilenciul Retorica le 
iubrr.iniftrava,para infamar lasmas (antas intenciones 
de fu legitimo Rey, y pcrfnadirics por vnica,v mas fir
me ancla á la feguridad de fus Privilegios, y Fueros, el 
amparo infidde iaPucrta Otomana. Afsimefmockípa 
c-hó m5datos,y cartas circulares dirigidas á toda la N o
bleza, y Condados,no fujetos al Turco,exortádok>$, y 
aun intimidóles so gcavifsimas penas, acudicílen perl'o 
nalmérc,ó por Diputados,dode iosempleos Militares’

I no icio eftoxvaífe,á Vna Comifsió en Caflbvia,d coferir, 
}j y refolverelmdode mantener fe (como impiaroére dezia) 
I  contra los afuéraos de la Tiranía Papiflica ,y Alemana Rebaja 
v de lafombra exceljaf ineonflratable del Gran Señor, yetan de 

algunos PotentadosChrijlianos, c'opadecldos de los trabajos q 
"havianpaffádo¿fiado ftsgetos al Aufiriaco Dominio. Y  como 
a pefar de todos fus conatos,y attificiosaleves, prevale 
cieñe la caula mas juftacntre muchos de iosefeíviados, 
y fuelle la razón haziendofe lugar3süen algunos Fila
dos,y Pueblos importantes,q medicaran,ó einpezavan 
á facwdír el yugo de fu paliada Tirania, hecho mano 

. de las mas horvorolas crueldades, que le elido fu f¿ña, 
vertiendo, donde pudo la fangre roas iloftre, q fe apar
tara del alquerofo raudal, en que tenia ideado ahogar 
el redo del honor de fu Patria : afta valerfe de Milicias 
infieles en las Plazas de mayor confequencia,para ob
viar alas novedades que temia,ycfcarmentarlas donde 
enalgohavjan comencado a traslucirfe.

Loq califica mas de impoderable fu obfiinanacio es, 
q todp efio acotecielíe en tiepo q no podia ignorar ef- 
tava titubeando la autoridad,y ferrnuy cótingére c! fin 
breve,yvioleto de la vida de fu principalvalcdor,eiVifir 
KiraMuftafa, fin faber qacogida halla fia en el file efior,;

que
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qQe fe lé dietíc:ficndo raras vczes conformes cí genfo, y 
■ las máximas de vn nuevo Privado,con lasdei amcceííos: ■:
íobre todojfi acabó fu valimiento en deígraciadclAmo. 
Añadefe,por mayor maravilla del proceder de fu natural 
prctcrvo,elqué también fe hiziefl’efordoá las repetidas
amonedaciones del Rey de Polonia,de no malograr la 
oeafion mas oportuna de ajuftar fus cofas, ofreciédofeie 
por Mediador de lo q honeftamentepudiefíe pretender, 
y aífegurarfelo con ía garantía mas valida,y.durable q fe 
y fe entre Potentados,amigos,y cófederados.En fin, dado 
que deda vez no configuió elCefar acabar con elferpie- 
te del rebelion^quedando viva la cabera,fe paliaron á fu 
fervicio,por refultadc laComifsion de Polonia, y de la 
maña autorizada con que el Duque de Lorena prefidió 
en ella,muchos Cavalleros,y algunos millares de Vnga- 
ros militares,acetando con el indulto la rcditucion de 
fus hjziendas, y quedando aflentada la forma de juntar 
vn buen cuerpo de la mefmaNacion,á la orden delPala- 
tÍno)qtie(comofucedióJyfediráá futiempo) guerreaf- 
íe vtilrriente donde fuelle menefler.

Mientras fe manejavá aquella relevante dependencia^ 
defpucs de reducida alparadcro,quc acabamos de con
tar,afsi como de parte del Emperador,yde fusGcnerales 
fe atendió juntamente á otras de nomenos monta, tam
poco fe dcfcuydavan los Enemigosen los intentos de la 
Guerra ofcníiva,y defenfiva,que permitía el Hibierno, y 
enlos apercibimientos para la del Verano.Mas junto c5 
eftoscuydados principales,fitigava á Emerico TcKe$ 
el otro no me nos grave de reftaurac con los Turcos fu 
crédito,no poco defminuido del fucefío reciente de la 
Comifsion de Pofonia,y de la perdida deLeutích ,CÍu- 
dad,que á imitación de CalTovia,yEperies,haviédo buel- 
to á admitir Prefidió fuyo,le atacó el GeneralDunevald» 
y obligó fetecientosmoíqueteros,y trecientos Huffares 
Vngaros,qae la guarnecían a pañar,ül¡endo defamados 
entre la vocería, y filvos de ícifcicntos hombres, que los 
hivian redido.D¿fgtacia,quc fin embargo les fue favo- 
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table : pites irritados dequeTcKclljCOOtía-Il palabra, 
que les tenia dada de acudir á {ocorrerlos inmediata
mente, en cafo de neceísidad, los hu vierte abandonado,, 
tomaron los mas, (y entte ellosmuclia gente noble)par
tido en el Exercitolmperial.

. A la vifta de eftos contratiempos ,  anduvo muchos 
dias peregrinando por losCondados,que todavía le obe- 
decianaprocurando á fuerza de dadivas, muertes, y em- 
buftes,mantenerles en fu devoción: y confecutivamen- 
:te,p.or prenda defufé a los Infieles5pafs6 á afsiñir algu
nas femanas cnDebrezen,y V aradin (P laza T  ur ca )ofr e- 
ciendo ( fi filé verdadera la voz, que entonces lo dibul- 
gó ) entregar á ios Bajaes de aquella Frontera fu mefma 

/mugerporrehendefu lealtad. Mas nohuvo duda en 
que propufo la traza de formar vn cuerpo de Otoma
nos, y Vngaros,que fe emplearte en romper algunos de 
los Quarteles Imperiales, é introducir u quierafoco- 
rros furtivos en Neuheufel : y íi no lalio con lo ptime- 

. fo , á íomfrnoscohfiguió tan frequente la fegundade 
aquellasopetacionesque cafi a élfolo debiéronlos 
Turcos la confervacion de aquella Plaza.

Durante fus mayores afanes, llegó ¿aumentarle el 
defeonfuelo la nueva de la muerte de fu Prott £fcor Kara 
Muftafá , que publicada muchos dias antes de fuceder, 
por los que la leían como infalible en las maximasdela' 
PoliticaOtoman'i,y deípuesdel fuceíTo,alterada la noti
cia algún tiépodelaFama,ícgun fuele con todo loque 

, trae de lejos, finalmente fe fupoconcircunrtanciasfijas, 
haverfede ordédel Sultán MehemetlV.quitado la vida 
á aquel monrtruo de crueldad,á 35.deDiziSbre,día de
dicada á celebrar el Nacimiento del Hijo de Dios,q no 
i?n mifterio parece efeogió fu Iurticia para el caftigo de 
quien aun á fangr« fria facrificó tatos millares de Chrif- 
tianos inocentes á fu fu-ror. Llegó por la porta á Belgra- 
do(donde fe halfava) a la vna de lá tarde el Capigi Bafsi 
(Gentilhóbre,ódomeftico intimo dclSultan)có vn def- 
pacho dyrigido alAgá(óCoronel )de losGenizaios,q lúe

'go
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figoleidála comiÍMon (ymüyvfanocS ella,por los íefli- 
monios bien, ó mal fundados, levantados por el mcfmo 
V ifir, contra fu Milicia) fuéá Palacio feguido de t re - ' 
cientos hombres, y el propio Capigi Bafsi.Entravan jú- 
tosen fu Quarto,quándo turbado de la novedad ,  pre
guntó : Como iban dimportunarle A bora tan Impropia > Mas 
reconociendo al lado del Agá al Capigi Baísi, fe fotíegó 
algo, diziendo: Quizá t/aera efle alguna orden del Gran Se
ñor. Entonces acercandofe el Agá con el Decreto del 
Sultán en la mano, como á enfeñaríelo,  le previnieron, 
por difpoficióníuya,qmtro hombres robuftos,que atro
pellando con el, le ahogaron ,(in darle lugar ala menor 
replica; y cortándole defpues la cabera , Je quitaron la 
piel, que llena de algodón olorofo, fue llevada con Ii 
cabera embalfamads al Sultán.

El propio día que partió de Andrinopoii el Capigi 
Baísi, pafsóSuleyman Agá »Cavallcrizo Mayor del Sul
tán,con otra orden á Conftantinopla,á embargar los Pa
lacios,y Cafas,y poner en cobro los Teforos, y ricas ala
jas de í^ara Muftafá,y á otras diligencias coniecutivas a 
la refolucion de fu muerte : entre otras la de íufpendct 
los pueftos i  algunas hechuras fuyas, y aunquitarfelos. 
Penfion terrible del desfavor de los Principes,cuya epi
demia palta á matar las masjvczes inocentemente , ó 
inficionar con peligro á losque,aprobándolo el mefmo 
dueño, participaron de los reflejos de el Valimiento, 
mientras fubíitlió : y ojalá fe quedara efle injufto acha
que entre Infieles, y no fe experimentara igualmen
te cruel en algunas Cortes de laChrlftiandad. Del nu
mero de los infelices, contrá quien fueron decretadas 
priíiones, y examenes rigucofos, fueron el Gran Can
ciller del Imperio Otomano, el ReiX- Efcndi, ó Primer 
Secretario de Eflado , y el Drogman-Bachi, ó Primer 
I nterprete Griego de Nació, y Chrvftíano,llamado Ale- 
xandro Mauro Cordato, de quien ya queda hecha mea-1 
cion enelFlorodel Año 1683.y que además de íermuy 
verfado en la lengua Latina, y otras de Europa, havía 
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¿■ ¡hecho eftüdio particular dé la Medicina, exércíendola^l'm  
juntamente,conlaotra principal ocupación, en la afsif- 
rcnciadcKara Muftafá, durante fu expedición Militar.
A efl'e,pues, le embióprefo elCapigiBafsi por la polla, 
de Belgrado á Andrinopol i, como confidente del difun
to Vifir,ymas noticiofo, que otro alguno defusinteref- 
fes, á dar fu declaración íobre las cantidades, que le ha- 
vía dado TeKeli en trueque de fu amparo,y también al
gunos Principes Chriüianos, empeñados cobien efean- 
dalofa Política,en fomentar el RebeliÓ de los Vogaros: 
y nohailándofe en fus refpueftas toda la tisfacion que fe 
lolicirava,ni aun áfuerga de tormentos.huvo de redimir 
fu vida con todo el caudal de fu Fortuna pallada,dndan- 
dofe el que le haya bailado á aífegurarla del todo.

El cargo vacante de Gran Canciller, fue conferí- 
3o por el Sultán ávn MufiafaEfendi, á quien el fer re- 
negado(fcgunafieguraron) no havia quitado el afedlo á 
los Católicos : quizá por haver nacido en parte don* 
de mas florece, y mas fe defiende la verdadera Religión.'
Por nuevo Gran Vífir entro Kara IbrahimBajá, que dé 
Mayordomo de Kara Muftafá , havia pallado á la 
Dignidad de Kaymacán , ó Lugartinicnte del Sultán, 
cerca de fu perfona en Andrinopoli,donde,con rara di- 
cha,borró fu buen proceder, la memoria de fu primer „ 
empleo.

Loque en la opinión de todos aceleró la muerte áKa
ra Muftafi ,fyevnacomocion, originada cafi á vnmef- 
mo tiempo,en Conftantinopla, y Andrinopoli , del mal 
concepto en que le havia puerto en aquellos Pueblos, 
la perdida cali entera del Exercito mas formidable, en 
que jamás fe lucióla Otomana Potencia: atribuyéndola 
(fegun los afligidos, mas que otros ,fuelen mirar las co- 
ílts,por el lado de laRelígion)al rompimíentodelas Tre- 
guas con el Cefar, antes dei termino jurado en elTra» 
lado de SánGotardo¿entre ambos Imperios. E irritan- 
doloseftaconfideracion,junta con lá vifta lamentable de 
los muchosimpedidos, qqc bQlviapde aquella infauíU

Guc-



Guerra,fin ios defertores, que en Tropas fe le aleja van, 
abominando de ella,y culpando(comofiemprc en feme- 
jantesocafiones)la impericia,la cobardía ,u  otras faltas 
del General, comen^avan á torcer las exprefsiones del 
íentámiento contra el naefmo Sultán » como que nofolo 
rardafíe en caftigar,pero amparaffe torpemente á quien 
ha via borrado tanta partedeia Gloríadefus Armas. En 
efeíto avifaronde Aadrinopolijhavia tomado allí tal pié 
el mal humor,que ya,no con referva(cotno tampoco en 
Confiantinopla) fe hablava en Jeshazerfe de Mehemet, 
y fuftituirle Solimán fu hermano-.Io qual reprefentado al 
primero,por el Kislac Aga,Cabo de los Eunucos,y otros 

' críadosfuyos mas inmediatos á fu perfona,ypareia!esde 
1 os Genizarosfá quien tenia Kara Muífafá muy defabri-. 
dos)vino en difponerdeíte,fegun acabamos de contar.

Pero en las mudanzas ,qucocaíionó el mal finde 
aquel Miniñro , nadie libró mejor, refpeto á íu efiado, 
que Emerico TcKel¡,a quien los amigos, que tenia ga
nados en la Puerta Otomana,y (fegun fe dijo) también 
algún Minifico dcPrincipe Ghrifidano ,  que afsiftia en 
ella, alcanzaron luego la amiílad del nuevo Privado, la 
qual afsimcfmo comenzaron brevemente a pagar íusda- 
divas: perfuafion la mas pódetela, y vfada con aquellos 
barbaros, que entran hambrientos á cxerccr cargos fu- 
periores. Valióle, pues, para obtenerla confirmación 
de las primeras mercedes,que debía al Sultán, acompa
ñada con la eíperanca de otras mayores, fegun las fucile 
mereciendo en adelante. Toquele defdeaora, que no 
folo hizo prontamente confiaoca dél, para la Guerra, 
fino aun pata la mediación de la Paz. Tanto anhe lava a 
curar con efla, la herida disforme hecha de la,otraála 
Monarquía de fu Amo, por donde vertió tanta, fangre, 
y perdió lo mas, y lo mejor de fus militares tuercas, 
aunque en eíiemefmo conato fe 1c notó el error novicio 
de juzgar por inflamiento competente á tan alto ne
gociado, vn hombre cÓtnmaz,fin crédito,y tan indigna
mente apartado ds la obediencia del Emperador,Remi-



tiendo empero á tiempo mas propio efh depén2cncia, % 
vamos á otro Tratado mucho mas celebre, V memora.

Defde quando el año antecedente,mediante los San
tos Oficios del Papa, y lás inítancias delCefar, fe aflentó 
la dichofa Alianza, entre elle , y la Córona de Polonia, 
para el focorro de Viena, y demás empeñosdefta Gue
rra Sagrada, no íehavian olvidado las diligencias, que 
podían conducirá traer la República de Venecia al 
inefmo Partido, ponderandofele en orden á ello los 
peligros, y ruinas irreparables, que fe le íeguirian de la 
.oprefsion délos Eftados Auftriacos, confinantes con los 
fuyos por toda la dilatada Linca , que corre defde el 
Friuli, alia los vltimos lindes de la Dalmacia Chriífia* 
na. Hallandofe, empero, el Senado fin fuerzas prontas, 
y adequadas al tamaño del intento, aunque provocado 
de los Infieles, defde apenad juradas, y firmadaslasPa- 
zes dcCandia,con incelíantes contravenciones á lo pac
tado, en afrenta de fu Dignidad, ydetrimento .de fu co
mercio , tuvo fu Prudencia por acertado cfperar en que 
pararía binvafion de bsAuítrias , y el ataque dé la Ciu
dad capital. M is dcfpues de vifio,quan notablemente 
havian las hazañas de losExerciros Alemanes, y Polacos 
mejorado el temblante de las cofas, y abatido el orgullo 
Otomano : como de ordinario mueva mas á los hom
bres la efperanca de vna conveniencia cercana, que el 
temor de vn mal incierto, y remoto,arroftró la oportu
nidad, evidente por tantas feñas, de reftaurar, no lolofus 
perdidas de la Guerra paíTada,ó cobrar el equivalentes- 
no de lis antecedentes, que la defpojaron de lo mejor 
de! Archipiélago, y del Reynode Chipre.

Saftófe el mes deDiziébrc.y parte deEnero cnRoma, 
Viena,y Venccia.en adelátar la materia,tenied o elMinif 
tro de Polonia,q refidia en la Corte Imperial,la facultad 
necesaria al propio efetojy por no alargar la relació á to 
doslos prolijos iácesdeíte negociado,nos cótentarémos 
c5 dezir llegó á a6 .de Enero iyiena,co Correo extraer.

di’
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idmatio dirigido al Cavillerò C^ntánnt , fvnabajador 
de la República > la vltima refolucion de d ii  , cie¿ 
entraren Liga con lasMageftades Ceüxea , y Polaca, 
contra el Otomano,y Poder , para jurar el Tratado, De 
cuyo (uceffo,afsÍ como al Papa le havia cortado ci prin- 
cipalcuydado » también fné inmenfa la Gloria, queje 
grangeó, innegable, y aplaudida aun de las mefroas Na-: 
ciones, reparadas del gremio de la Iglefia Vniverfal, y 
defpues mucho mas,  quando vieron criar à los pechos 
de fu (anta liberalidad la mefmi Confederación, hija de 
íuChriftianozelo. -

Apenas leyó el Embajador fus cartas,que por nodila-- 
tar vn momento el gozo de vna nueva tádefeada alpij-í 
fimo T  codofio moderno,fué luego à llevarfeía, y con Ja 
mefma ocafion fatisfizo á fus preguntas,tocante al tiem
po, y á las fuercas con que peníava el Senado comencar 
á obrar. Defpachòfc la melma noche el avtfo à Polonia, 
donde fué recibido à medida de las anfias con q fe havia 
folicitado. Pero que tinta,menos la de alguno de los Híf 
toríidores Sagradosde la primcraClafic,pudiera expref 
far dignamente las lagrimas de contento, con que el Sa
to Paftor Vniverfal le celebrò, defpues dcobtei idols 
de la Mifericordia Db ina al mefmo precio! Participóle 
cldia figuienteal Sacro Colegio,ccvocado depropofito 
à oirle,y la propia noche le llevaron Correos à las prin
cipales Cortesde Europa,donde havia Nuncios Aporto- 
Heos, remitiéndoles para aquellos Prihcipes, Breves de 
Su Santidad,en que les proponía el exéplo de las Poten
cias confederadas,para q le itnitaflen, juntándole enAlia 
ca general contra el Enemigocomun , ò quando menos: 
íubminirtraífen alsiftencias de medios,los que por inte- ' 
relies de comercio, n otros motivos,noqnifieflen entrar 
declaradamente en ella.Conoce elMuhdo à los,q no To
lo fe hizieronfordos à aquellas Apoftolicas inrtacias,pe-‘ 
ro continuaron eri dar zelos por mar,y tierra à algunos/ 
que fin efto fe huvieran anticipado à ellas, a no haver de

bido cuy dar d« fu propia confcrvacion. Pero Dios, que
qua n-



ouanáo quiere ablandar los cordones mas émj&SerníSí ‘ 
dos parece,al tiempo que efta Hiíloria fe efcrive ,  tiene :

; las materias delta Guerra,y el abatimiento adual de los 
Infieles en conftitucion tan favorable á la caufa déla 
ChiiíHandad,que no havrá Potentado en ella ,  que no 
ayude á llevar adelante el empeño,y Concurra á gozar 
Helos premios tempotales(además de los eternos) que 
ofrece.Yporqueel Inftrumento con que fe aliento ú  
Triple Liga Sagtadasprefcrive, no folo la norma pru
dente,y juila,que mas pueda códucira fu firmeza, y vti- 
lídad, ais i para los que gallaren de entrar en ella, como 
páralos yá Confederados,fe regiílra aqui traducido de 
fu original Latin. ,

EN NOMB R E
P E L A  S A N T I S S I M A '

T R I N I D A D .
t

D ESPUES que debajo ¡os Aufpidos Dimitios todo pede-  
rojo ¿y del Vicario de Chrijlo en Tierra Inocencio X I. £ / -  

pa¡el Auguflifsmo Emperador Romano Leopoldo I.y  elSerení/- 
fbmo Rey de Polonia luán lll.hecha entre ellos poco antes Con
federación contra el Turco ’.Enemigo común de la Cbrijliétidad/I 
fües de Septiembre pajado ¡(obre la Ciudad de Vierta ( la qual 
violadas contra el derecho de las gentes Ja s  Treguas,teniaJitia- 
da confus barbaras injaflifsimas Am as ) haviendole hecho le
vantar fu Campo ¡y de(lrttydole ton repetidos Combates1, combida - 
ron la Serenifsima República de Venida d acompañarlos en tan 
Santa Guerra,y  ella teniendo prejente la Religión antigua ( con 
cuyo apoyoflempre floreció )y la experiencia dequan mal objet- 
vada}y  pe/ada lefuejfe lavltima Paz. hecha con el Turco, deter
minó conformarle á las vozes de Dios}de¡ Sumo Pontífice, y  del 
Rey de Polonia, que la ¡lamvan d la Liga Sagrad? ; d todo^

pa-
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: pareció malnrwAbnegocio por medio de Embajadores, que pro- 
sü¿¿<&?/ ¿fe los Poderes 3y  Ordenes oportunos] e "jmtajen en eít<¿\ 
Corte Imperial ¡y conchyejjsn el Tratado,con la afsiftewh de el 
Ermnentifsjmo Sen ir Cardenal Qo^vifi^Tfmcio ApsftolhQpétr
ea d$ Su Magcfíad Qefired* A e&p ¿feSfa fiaviertdo Sis Ma*. 
Csfarea nombrado aTExccientlfsiyno Señor ‘Leopoldo GuiUetmô  
Conde de Konigfegju Gentilhombre de la Clamara * Vicecanci
ller del Imperio JSav&Uir o de la ínfigne Ord*§ áúTufonyy fu C6* 
fe jera intimo el Bxcehntifsimo Señor Teodoro Althtio Enri
que, Barón dcSiratman'Ja Sacra Real Mageffad0y  el Reyno 
de Polonia y  Gran Ducado de Litisaniaial ExcelentifsmoSe* 
ñor luán RofdrafersKi^GafieUano de Medgies fin Embajador 

para efleadio^y ¡a Serení/sim-s República de Ventera y fu Err>~ 
ba] a dor Ordinario a la Corte Ce fu rea; el Excelentif$ m& S mor 
Cavalkro Domingo Contarini 3 tonflitmáo efpe chúmente por 
Syniuo^ Procurador fuyo para e (topón Plem Poder, y  miera 

facultad^permutadas primero entre ellos las Letras de 
Plenipotencias,que iban pueítas al fin del preíenteTra- 
tado^y fe obmiren por mas brevedad en efte tra$kdo)y 
Ventilado con toda madurez.quanta parecía h-azer al cafe?final -* 
mentepor fafpiración it la Divina Gracia Je  convinieron en los 
Articrulos'fignienUsJe Liga ojmfiva^y defenfiva perpetua con
tra el Turco*

Aya entre dichas M agy los SuceJ/oref-en fus Coronas-  ̂laSé- 
fenij,República deVenecia.y fus Sucefforesfi^aáos^y Provin
cias ,011*1 vnion en Guerra ojmfiv&.y defmftvada primera3 que 
dure afía confcgutr todas tres partesana gloriofa,y firme Paz: 
La atrampara la con/nvacton^y perpetuidad de U mefm3 Paz*

Y  porque ¿con masfuerca é indiffolMe vinculo, fe ccn/olide 
tan Santaty piadofa obra  ̂toman las partes confederadas con 
toda veneración ¿al Sumo Ponúfice^Padre común , por Proteo* 
t or 3y  mantenedor de tfiaSagrada Vnionyy juntamente los Su* 
rxos Pontífices fus Suceffores tcn virtud de Garantia.no dudan- 
dOjtlqucSu Santidad lohara defuerte que a nadie pife el ha- 
vedado oidos ardentísimas perfila fio ws de Su Beatitud., y ju 
jee adoí e Á ellas confilial prontitud*

Obligar]e^ajs; la S > MagsfidGefare a gomóla SaCtRcalMa-
&*}*



geß¿id de Polonia juntaménte con el Reyno , y  Grän Ducado 
de Lituania y y la Sererti/sima República de Vmecia% en fa en a  
del lu ram nto , ; (  q u e  m a s  a b a j o  f e i u v i a  d e  i n l e r t a r ^  c o 

m o  f e  h i z o ,  y  n o  f e  r e p i t e  e n  e f b  C o p i a  ) y  de tiro qmU 
qa'ter Vinculo ,  con que fuete asegurar fe ta ß rm z a  de los p u 
tos entre tos Principes, y  Pueblos ¡a mantener fibfervar^y con - 

f irv a r  laprefenteVnion ,yfociedadde GuerrayS an ta J imio* 
¡¿bízmente$en todos fus Puntos, G lm fakshy  Artículos ¡por si y 
y¡us Sucesores*

Tporque tengamas rigor , y mas Religión el dicho fura - 
mentó ,  los Eminentijsimos Cardenales , particularmente el 
Eminentifsimo Pió ¿ el Eminentifsmo Barberino y y  el E m -  
nsntifsmo ütobon y los dos primerosyVomo Protectores de A le
mania y y  Polonia y y el tercero , el Cardenal mas anciano de 
Vcntcia y reprefentando cada vnolas Naciones referidaty preß 
taran perfanalmente el tur amento referido ¡dentro de des mefes9 
enmanos de Su Santidad feg tm v a efprtffado ¡en nombre de Sus 
Mageßadss y y déla Seremfsima República de Venecfa/omo de 

ja s  principales.
Premamciído pues Ja s  partes en rßa ¡ociedad de Guerra ofe- 

ß v a en ninguna manera 9 o por ningún pretexto , acetaran la 
P az  ¡aunque fe ¡a ofrezcan ventajofa ¡yjumamentefavorable 9 
ß m fe  hiziere cen todos tres ¿aritos ¿y de acorde confenfírmelo^

Será la Liga con etSercniJsimoy Pöderoßfsimo Emperador^ 
como Rey de Vngria^y Boen0a9 Archiduque de Außria^y here
dero de otras ProvincUs:4efaerte}q los Suceffores de fu  Magef 
tad/n  los Reynos y Provincias her editarlas JeU obligados Á eße 
Tratado^ a los mefmos putos¡Chufulas y Vínculos ¡d que h  Sa 
era Reai ¿MageßaddePolonia^y SucforesenfuTrono^elRey- 
m  de Poloniaß  Gran Ducado de Lituania y y  la Serenijsma 
Ripublica yyfus Su^ßoresyEßadoSy y Provincias  ̂ par otra 
parte quedan obligados.

Limit afe eßa Uga d la fola Guerra contra Turcos yßn que 
jamas pueda alargarfe a otra Guerra alguna por ningún color, 
ó pretexto imaginable.

D eclaran tes  J a  Sacra M ageßai Cefarea t la Sacra Real 
Mageft&l de Polonia juntamente con si Reynoyy Gra Ducado

de



H I S T O R I C O . 11

áe Utuinia ;que harán de buena Fe la dicha Guerra cym po le - 

rofifshms Exercitos proveídos de todo el aparato militar ¡ y la 
SeremfsmaRtpubiica de Feneciaconvm poderosísima Arma- 
da y  Exercitos tetreflresyor Dalmacfa y afsi todas tres par
tes con lasfmrcas mayores ̂ que pudieren t 

Si fucediere,que los Efiados de vna de las partes Confedera 
das fe haden tan apretados del Enemigo , que necefsiten de (o - 

corroan tal caíoyprometenlos Señores Confederados yjuntar en 
quanto fiapofsible fus Armas para acudirles , y bazer ¡a mef'+ 
ma diligencia todas las vezesque el Confe jo  de Guerra declare 

fe r  mceffario afsifürje vnos d otros,con todas [asfuerzas f i  parr
ie dellas:d cuyofiny para la Commicaclon reciprocafistftiran 
Miniaros praticos de las cofas Militares en los Exercitos de 
parte de los Señores Aliad&s;efiogldos efpecialmentepara eflo, 
y  feran admitidos en los Confijos de Guerra.

Por la demis fie havri de bazer Guerra de diverftotifio es, 
empleando el Señor Emperador fus futre as ,  a reftanrar fus 
Fortalezas de VngriafilSeñor Rey de Polonia i  recobrar K a-  
tnentez ,  y  la Podolia ?y VKrayna :y lo meftno- la Ser tntfsima 
República de Fenecía; procurando quitar al Enemigo para si, 
¡o que perdió adquirido por la Guerra ¿ o para rcfistuirlo d los 
dr quien primero fue ¿con lufiiera *

Y porquefe dirijan fiempre las expediciones al mayor bene- 
fisto común fie tomara refolucion tocante d ellas, luego defpues 
¿gratificado efle Tratado, y fe continuará temprano : lo mefina 
en qmntojea pofsible ; y  lo permitan las circmftancias de las 
cofas,todos Jos años de común acuerdo,

Yfiendo afsi que d efla Vision fe bm  de comb¡dar¿ no ¡oh to - 
das los Principes Cariftianos fino admitirfe los que de fu motivo 

fe  ofrecieren a ello ¡por t antoje obligan los Señores Con/ edera * 
dos perfuaiirlo en quanto puedan d los Principes fus amigos 
y  Aliados.pero de calidadtque no fe admita alguno, fin el con- 
fent imiento vniforme de todos daniofe por fijo, que particular > 
mente fe  hará lo pofsible para atraherd efta Liga tos Serení/" 

fimos Fizares de Mofcovia
D eclarafifi efta C (federado no podra caufar perjnyzio alga 

m  d los Tratados antiguos entre hs mfimosSmmfúmos Poten- r
fa-



bsySefiorios ¡antesbienloj corroborará
tenvna perpetuafuerca.. _ ' ' '-
y Efla Triple Ligaren fiada ¿irrogara a la qat eBdbecha entro 
‘fa  Sacra Cejaría Mage(íad¡yla Mageftad Real ¡Repode Po
lonia ¡y Gran Ducado de Lituania, el ana pajado:fino que la, 
tmapo menos que la otra ¡quedará con todo fu vigor Janta¡ein
violable ¡en toaosjus Artículosfilaufulas.y Puntos.

Preimitardn los Señores ComiJJarlos,y Embajadores entre 
ellos ¡reciprocamente ¡los Infirumentos de las Ratificaciones de 
eñe Tratado ersla Corte Cejare a ¡dentro de vn mes , ó mas prefla 

f i j e  pudiere. En f e  de que, en nombre déla  Augnjlijsima Ma- 
ge J a d  Cejareí y  de la Serenijs'ma R eal Mageftad de Polonia¡ 
Reyno de Polonia, y Gran Ducado de Lijuama ¡ como también 
de la Serenijs'ma República de Venecia, mediante las Plenipo
tencias necejjlmas, Nos los Comisarios Cefáreos Plenipotencia
rios Reales,y de Venecia.bemos firmado lasprefentes de mejlra 
propia manopyapüiadolas nueftros Sellos en elCaJltUodc Ltmz¡

Cumplióte puntualmente lo preferipto , por eñe Inf- 
trumenro,para fu mayor íolemniciad,y firrnezayno Tolo 
■ tocante a las Ratificaciones,y al Iuramento , fino tam
bién tocante á ¡os apreños , procurando cada vno de 
los Coligados lucir en ellos fu loable fervor : aunque 
por lo que participa de Arifíocratico d  Govierno de 
Polonia con vn cuerpo de* Nobleza caí! innumera
ble j en el Reyno del mefroo nombre-, yene! Gran 
Ducaclocle Lituania , cuya multitud no es fiemprc fá
cil allanar prontamente á. loqueimporta; no cófrex
pendieron deípucs , ni la raefma prevencion,ní por lo 
configúrente , los fuceíios, á lo que el Rey tenia preme- 
ditado.Diuantc las mcfmasdiípofieioncs de la Campa
nazo quedó olvidado el otro Punto paitado, acerca de 
los Kzares de Mofcovia ¡ peto fin fruto , por hallarte 
aquel Imperio ocupado dedos hermanos3mas recelólos 
vno de otro , en aquellos principiosdeladiviílon , que 
delmefnioTurcoraun ditluadidosde Potentados eftra- 
ños^dcfafedtos á la Auífriaca Gnyadczat.y dado que pac

ce
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! ¡Celagcs dc tisnial femblante fe tfaslucieíTe a rátos al
guna vislumbre de cfperau^a , afta falir los Exercitos 
de ios Qaarteles ; pero no dieron de si cofa que nae- 
recieíle lugar en eftas memorias ,  falvo la de recono-■ 
eeífe , confirmado el encono de los odios recíprocos, 1 
y hereditarios etítre Mofcovhas , y Polacos, yelde- 
íbngaño de que por entonces fueffe tratable petiuadir 
á Mofcovitas, romper con los Otomanos , fin fran- 
qucaríeles conveniencias ,  y arbitrios aun mas pernÑ . 
cioíos , que indecorofos a la Nación Polaca , como 
defiftir de íuspretenfiones al Ducado de SmolensKo, y 
ceder d perpetuidad la parte de laVKrayna, que por 
eiertotiempo leshaviaquedado, en virtud de los vlti- 
mos Tratados : calidades,que yá íc vélo que huvieran 
defmentido ai alto punto de Gloria, a que íobre fus an
tiguos blafoncs havian fubido las Sarmatlcas Armas en 
Ja liberación de Viena.

HISTORICO' r'**""-*-*»

3 3

A cfto mefmo pertenecería lo que también en-' 
tonces le procuro fignificar al B,ey de Perfia, nofin apa- 
ricociasde buen éxito, fegun loque razonablemente 
debia executar en fu di£hmen , el ballarfe con vna opu
lenta, y floridifsmra Paz; y al contrario, quebrantadas 
las fuerzas Otomanas, en el grado que publicava la Fa
ma ,  las fronteras de fu mefmo emulo dcfpobladis 
de Prefidios Veteranos, y fuíccptiblcs de alborotos, fe
gun las centellas, que fe defeubrieron, difpueftasá pro
ducir mayores incendios, fi huviera quien les diera ali
mento. Mas rodo fe malogró ( fegun avifaron ) con la 
muerte del mefmo R e y , y havcrle fucedido vn herma
no,efclavo de fus placeres, y olvidado del interes de fu 
Corona, que tampoco nos dio mas que dezir.

Lo que en verdad moftró anticipar premiffas bien pro 
tas de copiofo fruto, fue la negociación, que el Rey de 
Polonia,el esfuercoCofaco,y el oro deRoma introduje
ron en las Provincias de Moldavio, y Valaquia, confi- 
guiédofeomo yá tocamos) el ver incor por arfe la fiordes 

Tm .%.J C am-
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lambas Naciones con" los Cofacos én obfequio de ij 
Cruz! fcgun ellos cxplicavan fu difamen } debajo de 
la Protección de Polonia«, No es pondetablc lo que 
aquel gran difignio abrazava: pues de lograrle confor- 
tne á la idea » no fe feguiría menos que exelair * fao 
folo á los Turcos de la Podolia , pero allanar el ca
ía i n o afta el Mar Negro ; y paliando al Danubio, 
abrirle por la Bulgaria ,  y la Tracia , á Conftanti- 
nopla. Mas aunque fe dieron pailos bien aventaja
dos enla demanda , yhuvo rencuentros , y comba
tes favorables á fus fines, halla feñalarfeel vno con la 
$mOon de vn Vayvoda ( ó Principe de Moldavia) 
fucilo por el Sultán , y cala acabar de eftablecer otro, 
d gufto de Roma , y de Varfavia; pero á aquellos 
Acontecimientos fe mezclaron tantos accidentes con
trarios , originados ,  ya de loque tardó elExercito 
Polaco en falir á Campaña , ya de la poca difcipli- 
tia ,  y natural ferocidad de los Cofacos , que con 
Ja muerte de fn General no dudaron efcurecer el 
buen nombre , que iban recobrando en la Chrif- 
tiandad : y finalmenre el Otoño ( mas vale dezirlo de 
vna vez , que bolver á canfar otra con tan pefadas' 
memorias) llegó á trocarle por aquella parre la Gue- 
Ha ofenfiva , y defeafiva , falvo la recuperación de 
ri puefto fuerte de Yaslovitz : corta conveniencia 
aun junta con lo que (e reftauróde laVKrayna , ref- 
pejo á Jo que pareció prometer el principio de el 
Año ,  quando no fe recibía en cuenta el beneficio 
de la diverfíon de las Tropas Turcas , y Tañaras,
que militaron alli , y pudieran aver pallado á las Vn-
grias.

Mas baftc lo dicho de la Campaña de Polonia , a la 
qualentre la meíma Nación, po havránfaltAdocxee- 
lentcs plumas ; dado que afta aora no haya alcanzado fá 
íemotobueloá efte ClimaOccidétal,fino en noticias in
terrumpidas,que para fu totalcreditoháde apoyar otras

« J É b
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nías fcguida$,y menos controvertidas. Afsi pafiamos á 
Vngria^donde abunda mas la materia de efenvir, aüque 
tampoco con fatisfaeíon igual.

SÍ antes de ademada ia Triple Sagrada Confe* 
deracion eran fuertes > en los Cefareos, los eRimu- 
los de madrugár ,  para campear , bien creyble es lo 
sancho # que ios avivaría el gufto de avet logrado 
tanpodcrofa compañera t como la República de Ve- 
necia en el empeño : aun fin lo que impelía á (a mci
ma refolucion,el recelo de verfe prevenir de los Ene
migos : de cuyos afanes,enderezados al propio fin 3 no 
faltavan avifos de muchasparres. Mas aunque defdcei 
Imbiernoquedaflc decretado, que á veinte de Mayóle 
hallaíle toda la gente Imperial fobre el Rio Vaagj pe
ro como por diferentes accidentes fe huvicffe atraf- 
fado algo el cumplimiento de las reclutas: y por cito 
mefrno cfpetiüen los Oficiales alguna prorrogación 
de el termino : apenas fe hallaron quatro , ó cinco 
Regimientos jumo á la Villa de Schella , quandoi 
veinte y ficte llego el Duque de Lorena á aquella 
Plaza de Armas. Mas dibulgada la nueva de haver 
Su Alteza partido de la Corte t fue poderofo impul- 
ío á las Tropas , para dár pricffa á íu movimien
to , fobre todo á los Veteranos , que veneravan 
en aquel Principe ,  no menos vn Padre a que vn 
General : de fuerte , que á ícis de Iunio ( faltando 
aun todos los que avían imbetnado en Silefia ) fe 
contaron afta veinte mil hombres en el Campo. En
tonces , pallado el Vaag , por vna Puente vara
da de propofito cerca de la Villa de Schinta ,  havia 
profeguido yá fu camino afta media legua de Neu- 
heufel ,  deípucs de Cabido á diez y nueve de el 
mes antecedente , por cartas de el General Ba
rón de Mercy ( ocupado en la Vngria inferior con vil 
cuerpo competente, en procurar nuevas de los Tur
cos ) hallarfe yá cnBuda , con el mando ác el Exce- 

Tom. i ,  C z  c*“



‘ cito Inñel en ambas VngrjaSjd Cabo, qttC el año antes 
hayia fuio Agá de losGeRÍzaros,y que luego te le havian 
de vnit los dos Bajaes de Agria 9 y de el Gran Va- 
radin,con la gente de fus diftri£tos,fmla mafia principal 
de fuercas,queagiurdava de Belgrado por la Puente de

. eíícck : . ? , , „
Haviendo á dos de Iunio hecho alto el Exercí- 

to en Neutra,para dár tiempo a incorporarte algu
nos Regimientos * que venían marchando de la Isla 
de Schut, tuvo avifo de el Marifcal de Campo Ge
neral Conde Eneas Captara de haverfe caldo impro- 
vifamente vn gran pedazo de' las Fortificaciones de 
Agria , y cafi llenado el Fofio : accidente ,  que 
pudiera haverfe aprovechado , í¡ huviera forma 
de anticiparte al intento , primero que concurrie
ran los Prefinios Turcos mas inmediatos á reforjar 
el de aquella Plaza , y reparar las ruinas , como 
ío hizicron en breves horas dos Bajaes de la vecina 
dad.

En Neutra mefma tuvo el Dtiqueladivcr/íonfquan- 
¡do ñola paciencia)de oirá vn Secretario de T eK e li,á  
quien,bolviendo de Viena(donde le havian rechazado 
los nuevos enredos de fu Amo ) fe le antojo hablar 
a Su Alteza ,  para faber fi tenia facultad de ajufiar 
ía Paz con los Turcos : pues haviendoprepuefio (dezia 
el) lo mefmo en la Corte sJ'e lo havian hecho faSiible3ea- 
mo el Emperador Otomano Jé allanajj'e d dar fatisfación baj- 
iante d Su Mageflaá Cejares , y djus Aliados ■ y havien
do fe ademas moftrado curiofo de fabes : Quien tranej- 
tos Aliados i T de qaal Jatitfación je contentarían ? Rcf- 
pondiócl Duque : En quanto d lo primero ,  no tenia po
der 9 ni comifsion de él Señor Emperador , para tratar de 
Pazes ,  fino /dáñente llevar Ja Guerra adelante. Que fin  
embargo ,  no halUndoje Su Mageflad, Cejarea lejos/triafá
cilparticiparle lapropoficion,como ella viniejje derechamente de 
los wejmos Toreos xy  que por lo demás era efcujaáo declara* las

Alia-’
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cian a conocer, £n cuyas exprefsioncs bien ponderadas, 
moftró el Duque fer tan gráPolitico,como gráSoldado.

Cali á la propía fazon(comofupoS.A,á íeis de Iunio) 
tenia el mefmoTeKeli otro Enabiado cerca del Conde 
Caprara,procurando introducir negociados particulares 
de íuajufteiperofe dcícubria en ellos,la mira principal 
de hazerio Mediador del de los Turcos : pintándole fu 
ambicion,deslumbrada de vna intolerable íobervia,por 
factible,loque mas podia defcar.Pucs el admitir fu Me« 
diacion para tan relevante dependencia,era como habi- 
litarle,deconfent¡tmento de ambas partes á propiarfe fi
jo,lo que tenía vfurpado,y darle ocafion de hazer nuevo 
mcriro con los Infieles,para que le ayudaílen á confer- 
varlodiendo confiante,fucradeftas quimeras,que no fe 
haria nada de provecho con el5ÍÍno á viva fuerca.AI mef- 
mo tiempo vino confirmado lo dicho del nuevo General 
Turco,á quien el Gran Vifir,defde AndrinopoIÍ,feñala-. 
va lasnaejores Tropasdel Oriente,deüinava Solimán Ba
já para General contra Polacos,y tenía diípucfto fe divi
didle el relio de la fucrcas en eres cuerposdos dos contra 
Venecianos.porMar, y Tierra,y el tercero contra Co- 
facos,en el Mar Negro,apoyándole con otro de nuevas 
Lev3s,quc fe cftavan haziendo,para tener aquella ^uer- 
ta librea los mantenimientos,de que vive gran parre de 
ConftantÍnopla:y finalmente fe vnia de nuevo TeKclí á 
losBajaesaeAgria,y Varadin ,  reforjados de algunos 
Tártaros.

Nada memorable fucedió al Exercito Imperial 
en dos dias, que fe detuvo cerca de Neuheuíel,de 
adonde falieron viu íola vez algunosquinientosTur- 
cos,quc atreviendofe afta cofa de mil palios fuera de la 
PlazaáefcaramucÉar con la Guardia adelantada de los 
Alemanes:al primer paflb, que ella dio ahorrarles el ca- 
mino,bolvieron hsefpaldas,temiendo ícr cortados. Allí 
rtieímo llego al Campo el Marifcal Conde de Starem- 
berg , acompañado de el afamado Siervo de Dios el Pa-

Tot». z. C 3 dre
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dre Capuchino Fray Marcosde Àÿiano,con quien cm- 
biava Su Santidad la Bendición Apoftolica al Exercito, 

Afta cntonces(fücffe ello reiolucion,ô ficción ) pare
cía todo encaminado al ataque de Peft , no obftante la 
noticia que fe tenia el diaocho( y à alejado el Exercito 
legua,y media de Neuheufel) de que haviendo venido 
al Enemigo vn Trozo de tres mil Tártaros, y iuntadofe 
con tres mil Turcos.y otros tantos Rebeldes ,  campea- 
van en para ge oportuno à defender las avenidas de aque
lla Plaza.Para mejor períuadir aquel difinio partieron 
los Carpinteros del Tren à formar vna Puente (obre el 
R io Gran,que cortando las Campañas de la Vngria Su
perior con vn caudal razonable,defde las Montañas don
de nace,vnas quinze leguas diftates del Danubio, le.trae 
fus aguas,y Srrigonia fu nombre(pues rambien fe llama 
Gran)perdicndofe en eííotro Rio,en frente déla mefma 
CiudadMas haviendo el Exercito continuado fu movi
miento otras dos leguas,  y recibido por el Danubio 
la Artillería de Campaña , mientras venia figuiendo 
ía mas pefadaparó en aquellas orillas,afta eftár acaba
da otra Puente,fobre efte propio Rio.Cofto la obra qua- 
tro días de detención,durante las quales partió el Conde 
Palfijá governar al Exercito de la Vngria Superior, te
niendo el Conde Capnra(que à la fazonle mandava) or
den de venir à afsiílit al Exercito principal. Acabada la 
Puentedecomençoel diacatorze à pallarla , dcfpues de 
oída la relación que dio el General Mercy,buelto de re
conocer el Pais,por orden del Duquc,aflegurando fe r  im 
praticables las emprefas de Pefi,y de Buda ,fiprimero no f e  ocu - 
pava el fuerte Cafilio de Vicegrado¡fituado en ta l parage ,  (obre 
el Danubw¡quefin notable peligro no paffiaria embarcación algu
na debajo de fus murallas.Que en efla inteligencia,bavia embia- 
dovn  Aldeano à  intimar al Comandante la entrega , fin aguar
dar d  que el Exercito vfaffe de la fuerza ¡en cuyo cafo no fe le d a
rla  Quart el ¡ni a l Prejidio. Pero que la rcfpuefa bavia fido : no 
conocer ¡ni temor ¡ni efperanzs ¡que pudiejfentorcer fu obligación, 
y  que el}y fu  Soldados efiavan rejueltos a  morir antes que fa lt a r  
* ella» En
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( En c]pa0age doJ Dantibio , precedió el General 
M erey, con fu regimiento, ef de Picolomini,quatro de ; 
Dragones,y losCroatosdelConde de Lodron.Síguiólos 1 
toda la Infantería, y deípues elisia derecha de la Cava- 
lleria,queniandava el General de BatallaHaleveil,co los 
Regimientos de Kayferftein, el de Thun, y las Compa
ñías de A premont,fe quedaron áaflegurar el total palla - 
ge de las Tropas,jútoáBarKan.En la marcha, por leñas 
del terror que iba cundiendo en los Pueblos Turcos de 
la otta parte del Danubio,llegó,con premiísion del Vi- 
fír de Bada vn Diputado de la Comunidad de Vaccia, á 
íolicitar vna SaIvaguardia,diziendo tenia el Bey,Gover- 
nador de la mefma Ciudad , orden de abandonar el Caf- 
tilio , luego que fupiefíc la toma dé Vicegrado. Era in
tención del Duque llegar el diáquinze á formar el Afle- 
dio, llevando el General Merey,la Vanguardia con feif- 
cientos Dragones, feguido de la Infantería, de la Arti
llería,y del Ala derechade la Cavalleria: mas aunque fe 
movieron vna hora antes de el amanecer,les fue impof- 
fible adelantarfe mas de vna legua, aftalasíeisde la tar
de^ forcofo hazer noche en diílancia igual de la Plaza, 
retardados de continuos desfiladeros, por fubidas,y ba - 
jadas.Solos los Generales de Batalla Barón de Merey, y 
Códe de Schaftemberg,buen numero de Oficiales,y los 
Dragones,llegaron á reconocer Vicegrado, á cuya dili
gencia haviendofe querido anticipar vnos Aventuros, 
fueron encontrados de fefenta Genizaros, que hirie
ron á vnodcllos. Entonces merecía aquella Fortaleza 
(oy reducida á motonesde piedras,cal,y ceniza ( la deU 
cripcion amplía , con que fue celebrada fu conquif- 
ta mas aora nos comentaremos con figurarla en 
ligero bofquejo. Era á la verdad mucho menos ca
paz , que lado Gran : pero también mucho mas difí
cil de expugnar , por eftarfítuada en vnpeñafeomuy 
elevado , y cali inaccfsible en rodo el circuito ; ade
más de U Villa Bajá , refguardada de vna fuerte pa
lanca , y ambos pueftos con fuficiente Guarní- 
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fsionrLdque el Gaftillo tenia contra s í , era otra emincn-. 
cía cercana de igual altura,de adonde poderle batir. Pe» 
•’to la experiencia’ ciei ano 15 9 j.(que otra vez fue reftau»; 
■ 'rado de losChriftianof )enfcñava no poderte fubir á ella 
Artilleria/inoáfüercf debrasoSj como apunto lo exe- 
cutó entonces,con doze Piezas,la Nacion.Iraiiana ,  que 
militavaenelExcrcitoImpcrial,dirigidopor elArchi- 

: duque Mathias,defpues Emperador , aplicando quatro- 
cientos hombres a cada Pieza. Temiófe en eftotra oca»
ñon,por ind¡fpenfable,el mefmoprolijo recurfo, quan- 

' do otras ideas íolicicavan, mas que nunca,en otra algu- 
j na,abreviar la facción,como cnefedto íecqníiguió,con- 
í tra la cxpeftacion de muchos,que examinadas,con la lle
gada del Exercito al pié de la obra Iasdiíkultade5,hizie- 

: ron malos agüeros del empeño,aunque juzgaron inevi
table al crédito de las Armas ,  profeguirlc afta fu logro 
tardío,ótempranoipero fue Dios férvido,que fuccdieífe; 
con la mejor de eftas circunftancias.

A id.pues ,  conmenos trabajo, que el día antes, fe 
profiguió la marcha del Exercito afta Viccgrado , pre
cediendo mil Dragones, y dos mil Infantes á tomar 
los pueftos, a la orden del Principe Luisde Neuburg, 
General de Batalla, afsiftido del Coron el BecfC, del T i
bíente Coronel de Starembcrg, delTiniente Coronel 
Barón Gal , y del Sargento Mayor Conde de Averí- 
perg , del Regimiento de Mansfdd , y del Sargento 
Mayor del de Neuburg. Fue toda efta gente repartida en 
quatro partes, las dos á ceñir la Villa, y las otras dos a 
arrimirfc lo masque pudieffen al Gallillo: y lo cumplie
ron tan fobre qualquier razonable efperanea ,  que ios 
primeros alcanzaron á pertrecharle á cínquenta palios 
del recinto , y los demás treparon á cubrirle á do- 
cientos paffos de la Muralla de la Fortaleza , proveídos 
de algunos Trabucos. También lo fueron brevemen
te losdel Aprocheinferior, de quatro Piezas, conque 
temprano comenzaron á batir,y lo continuaron todo ei 
día : mas con poco, 6 ningún eíedo;tan fuerte érala Pa-

lan-
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taúca ( -acabefe de naturaíizir fin efcvnpuloefJ^WmL 
ip o bárbaro í por loque frequentemente ¡e-havrètnos 
menelter ) compii cfta de gmefifsimoSTpbrcs^ ydevn 
Parapeto impenetrable. Lo quii reparado por e! 
•Mirifcal de Canapo General Conde de Surcmber0- 
refolvió proceder , fin dilación alguna, poraíTalto,' 
el qual quedó difpueíto para la tarde del modo figuicn- 
te.

A! Principe Luis de Neuburg tocó dirigirle pcrfonaL 
naente,teniendo á fu ordcn>el Conde Guidode Starem- 
bcrg.Tinientc Coronel del CondeErnefto,yelBaron de 
Haimbuích ,  Sargento Mayor del Regimiento de Neu- 
burg. Por Cabo de los Aventurerosdcftinados contra la 
Puerta,fue nombrado elCavalIerodeRónefdignifsimo 
Sobrino del Conde de Louvignies, Maeflro de Campo 
General del Efiado de Milán)y de los Granaderos,elBa- 
ron de Afti,Capitán delRegimicntode Schaftemberg.A 
las ocho de la tarde,dada la feñal de abacar,precedieron: 
los Aventureros a todosjfeguidos de los demás,á propoc 
cion de fus pueftos, afta la Puerta ¿ y aunque la hallaron 
tan fortificada,que losmeímosCarpinteros,cafi perdían 
el tino en quererla roper; finalmente fe configuió, 3un a 
pelar del recio fuego de la Guarnición. Mas viendo ella 
al mefmo tiempo, faltar dentro los Granaderos, y Aven

tureros,con fus Cabos, perdido lomas de animo, fe fue 
falvando parte, por cánamo oculto ,  al Caftillo > y los 
que no , fueron palladosá cuchillo.CelTada , pues,qual- 
quier refiftencia en el Lugar, emhiaron los vitoriofos al 
Duque de Lorení las Banderas, abandonadas de los fu
gitivos, haviendofe S. A.adelantado s la Batería, a ob

servarla magnánima acción. Apenas comencava,que 
el Coronel BecK , Director del ataque contra la For* 
raleza , con el favor de vna arma falla , pegó al Minador 
al cuerpo de laPIazamvss como toda fuelle vn impene
trable peñafeo, y el Folio muy hondo,cabado en lo mer
mo! mandó retirar al cabo de dos horas, a! propio Mina
dor ,  y la gente á masdiftancia, fin confeguií otra cofa 
aquella noche. ^



F L O í  O, m

A 1 7 .temprano fueron mudados los dos mil Infantes, 
ocupados en aquel la facción, defde el dia antecedente, 
ha viendo entrado á governarla el General Conde de 
Sotiehes,y á fu orden,gi Coronel Conde de Rofemberg, 
el TiníenteCoronel de Ncuburg,ei Sargento Mayor del 
Regimiéto de Souchcs.y el Sargento Mayor de Starem- 
bcrgiles pareció probar otra vez ,  lo quepudieflen ba- 
zer los Minadores : mas dieron tan pocas efpcran§as, 
que fe tuvo rcfuelto formar á qualqujcr precio de tiem
po,y de fatiga,vna Batería en la Montaña vecina: aunque 
fin omitir al otro medio de las Bombas; fi bien, ó por 
ja impereda de quien lasmanejava, ó por la íituacicn 
del puerto, larga, y crtrccha, paífavan las mas, fin hazer 
daño, á la otra parte, orebenravan cnelayre. Sin cm- 
/bargopudotanto el amago en la turbación de los fina
dos, y el encarecimiento con que,para efeufar la propia 
vileza , hablavanloshuidosdtlaVilla ,delvalorde los 
Chrirtianos,que haviendofeles hecho vna fegunda lla
mada,ro» amenaza denoperdonar dalma viniente 9JÍluego no 

/f«»íi/<iT>:ofrecieron,defpucsde breve rato, dar,y admi
tir Rehenes, para mas prontamente ajuflar la Capitula
ción. Con dio, fufpendidaslas hoftilidades, cntróen la 
Biaza vn Sargento Mayor,y falióvn A gá , acompañado 
de otro Oficial,áquien como á los de adentro íe decía'- 
10 : Havltm de/alir fin Am as,»i Banderas , concediendo]el es 
meramente lo que cada vno pudieffi llevar de ftt bazienda ; y aü- 
que proteftaron morirían todos primero ,  que acetar Jeme jante 
ajuflefabiantan maldifsimularfu pavor, q(aun finbavcr, 
fe penetrado la falta de todo genero de provifiones , que 

; lcaumentava)nofedudavahavcrlos * qualquier paito,
‘ quadofobrevinoclavito del ricfgo,que aihialméte co- 

rrian el Ala izquierda,y el Bagage del Exercito,que(co- 
mole dijo)luvian quedado atrás coelGeneralHalevicl, 
Efto,pues,fue parte para q fe abreviarte \zpotfayfranqttea~ 
dojeles las Armas ¡además déla porcia referida de fu bazi?áa,em~ 
barcacionts para las mugeres .niños ¡y heridos,a fia Vacciay efíboy, 
q por tierra ajjfegtirajfe la Ssldade/câ de toda molejlia ,  alia media

ca-



camm de Bada,y rnas adelante,cqntcntandofe los Imperia
les con la Artilleria,que fueron feis Piezas ( las quatra 
con las Armas de LE mperador Rudolfo ÍI,)y lo demás cj 
fehallalle en la Plaza,defpues de.evacuada de Enemi
go-

Firmada a iy.eítaGompoficion del General Sobref- 
tante al ataque,y del Agá Comandáte,quedavafijala en
trega de la Puerta á los Sitiadores,y la falidade la Guar
nición paralamañanafiguiente.quandoá loslnficlesha- 
viendo vn Morabitoreprcíentado loque arricfgavan en 
irfefobrela palabra,y firma de vn Cabo inferior , laqual 
quizá defaprobaria el Generalifsimo,acordándole de lo 
que ciento y quarenta años antes havian hecho los Tur
cos,degollando,contra lo capitulado, al Prcíldío Chrif- 
tiano , que rindió la mefma Fortaleza, rehufaron cum
plir el ajufte , afta que le dielíen firmado de el Duque de 
Lorcna: loqaalobtcnido,fe fueron la tarde del día is .  
en nnmerode fetecientos y veinte y cincohóbres^trein- 
mugeres,y algunas criaturas:ocupando fu lugar quinien
tos hombres del Regimiento del Principe de Neuburg,. 
yporGovernador el Sargento Mayor Barón de Him- 
bufeh; á quien maravilló el no hallar en los Almazencsge 
ñero alguno de mantenimientos,ni municiones deGuc- 
rra : y fin duda caufará igual eftrañeza áquatquiera tan 
culpable falta de providencia,en vnaNacion Dominan
te como la Otomana,áquien pudieran fus perdidas del 
año antecedente haver hecho conocer la neccfsidad de 
proveer mejor fu frontera,y fuípender el vfo de la íobcr- 
via máxima,que durante la felicidad de fus Armas , veda 
el fortificar los pueftos que tiene ganados para moftraríe 
fiempre pronta á enfunchar fus conquÍftas.Mas tiempo es 
de faber lo que ocurrió al General Halevcü,yel defqui- 
te ,que en aquella acción,pensó lograr el Viíir deBuda, 
de Ta perdidade Vicegrado,

No faltándole en País propio,efpias,que le oviDllcn lia— 
verfe feparado clExercitoChriitiano,p ra acudir mas lig,c 
ramente fiuBagjge,á la empecía de Viccgrado,facódefu

Guar-



í<juarnícion,y otras afta cinco mil Cavallós Turcos, f  
Tarraros,emboándolos por la ícnda mas breve deBudaá 
Strigonia a bufiar la ocajirn de romper en marcha3ó en fas mef 
Mqs Quartelesial ceterpo.de Imperialeŝ que con elBagage ejl&vu 
alojado debajo de la Artillería de Strigonia , o yetándomenos, 
dtraher parte dH%i alguna embo/cada oportunamente armada. 
Defconfiadcs empero,por relaciones de lenguas ,  que 
tomaró en c! camino,de poder cxecutar ninguno de ios 
dos primeros puncos de aquella orden, por efiár los Im
periales bien pertrechados,y vigilantes en fu Campo, y 
cfperar alli labuelta de los de Vicegrado ,  para repaífar 
•juntos á la otra parte del Danubio, fe acogieron al tercer 
•arbitrio, valiendofe por añagaza,de trecientos T  artaros, 
como á llevarfe vnas cien cabecas de ganado mayor,que 
eftavan paciendo en poca diftanciadc los alojamientos. 
In  efeóio,yá fe! as hechava delante, quando obfervados 
de la Ciudadda les difpararon algunos cañonazos , que 
tocaron vna arma general á todos losRegimientos.Ha- 
ilófe inmediatamente el Sargento General Halcveil ,en 
■la Plaza de Armas,y findetcnerfe, ni aun para ponerfe 
botas,montó á cavallo,mandando le ñgnieflen con elBa- 
ron de NorKerme, fcifcicnros Cavallosde fuRegímien- 
to,y del de Taaf,á reconocer al Enemigo. Pero llevado 
de fu actividad,y de la efperanga de cortar los Tártaros 
porvn desfiladero,que tenia obfervadoá vna legua , fe 
adelantó tanto,que atropellando por vn camino cola
teral á fu movimiento , mil Turcos , le cogieron en 
medio, y fin dúdalo huviera paffado muy mal toda fu 
Tropa,á no haver llegado el Regimiento de Rabata al 
focorro,aunque tarde áfalvarle la vida , que perdió de 
vna lancada,haziendo pafmos de pafino de valor. Aume- 
tavael accidente entre los Fieles la m3speligroía confu- 
fion,por mucho que fe efmerafle el Barón de NorKerme 
en alentarlos con la voz ,  la autoridad , y al cxemplo, 
quando en vna eminencia cercana,fe les apareció el R e
gimiento de Rabata, con fu Tiniente Coronel Carlos 
Pace,que hecha adrede vna frente muy c(tendida ,  pa-

- i
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Sfa nucftra àc mayor numerose adelantándote 3 favore LtVAf-'nlN
cidode vnas arboledas para encubrir fu fice ion,y(refor- 
cado de los que haviaii cobrado animo à fa viña jacomo • 
tiò con tal denuedo à los contrarios,que los obligó à dai# 
le las dpaldas,recogiendofe àzia fu'grueiloimientras de- 
jandofe vèr también el Regimiento de Dunevaìd, y al- 
gunos Efquadrones del de Taun,acabaron de perfuadir 
à todos los Enemigos,la retirada,puertas pn declarada, y 
deíordenada huida,dejando en el Campo ciento y cin- 
quenta muertos,en trueque de treinta Soldados Alema
nes^' vnTíniente,que los mas perecieron al riempo, 5 
el General Haleveil, cuya incfiimablc perdida fue tan 
fentida en la Corte Imperial,como en ci Exército, por 
fus excelentes prendas.Trcs horasdqró el confli&o: fíeT 
do fobre todo memorable la vltima en que le rertauró el ; 
Tiniente Coronel Pace,con rcfolucion igual al prude

re ardid con que lo emprendió.Mas no iluítró menos la 
Vitoria en que fe trocó la primera turbación dé los Ce- 
fareos,elalcancc,que cerca de vna legua fe dió i  ios fu
gitivos,quitándoles vn E'flandarte,y muchas perfonas de 
cuenta,que llevavan prefos: y en particular , al mezo 
Còde IofcphRabata,à quid en candía,y atadaslas manos, 
fué reftituida la libertad.Menos fortuna tuvo el Barón 
de Lory,que fe.quedó en poder de loslnfieles : pero el 
NorKermc,con In honrada feñal de vna herida curable* 
gozó de los encomios merecidos de la conftancia con 
que llevó el mayor pefo del mando ,  y de la carga def- 
ptics de muerto el General ,  y durante el mayor peli
gro.

Mientras fe ajuftava la rendición de Vicegra
do , fe aprefuró de orden del Duque de Lorena,el 
Principe Luis de Badén , con los Dragones , y vn 
Regimiento de Cavalleria , al defempeáo del Gene
ral Haleveil,y luego le figuióSu Alteza mefroo, con las 
propias anfias,de jando al cuydado del MatifcáLCondc
deStaremberglaexecucionde locapitulado.Mjis en el
camino fcnconíraien vn Oficia} ,cmbiado del i  iniente

Co-



Coronel Pace á informar de lo que ha vía pallado : con 
que brevemente íe reüituycron ál movimiento menos 
acelerado del Exercito,yá buelto á encaminará, fu pri
mee Campo de Strigqnia.donde hizo alto el dia 1 9. afsi 
paca dar tiempo á atfegu rar mejor la Puente de BarKan, 
como á difeurritenque fe emplearían aquellas fuerzas, 
mientras íe les juntaflen las que todavía fe aguardavan de 
Silefia,y otras partesjfobre loqualoidoenelConíejode 
Guerra el Duque,diziendo:Q«f por no ejidr aun el Bxef ci
to junto ¡faltar afshnejmo las Puentes,y otras dtfpofit'tonesyn lu
gar de parar allí ociofamentê determinava pajfar al estaque di 
¡Pí/?;todos alabaron el propofito,
' A *0.pues llenos de alegría los Temblantes , defde el 
menor Soldado afta el mayor Oficial,comentaron á paf- 
far el Danubio,el Principe Luis de Badén , con qüatro 
Regimientos de Cavalleria,y los Dragones de Schultz, 
el General de la Artillería Conde Maximilian dcStarem- 
berg,con nueve Efquadroncs de Infantería,y la-Artille* 
rja,menos algunas Piezas de Campaña, á que le figuió 
todo el Bagage del Excrcito.Mas porque íc rompió ,  y 
defeompuío varias vezes la Puente,fue ímpofsible con
cluir eftcpaííage afta el otro dia ,  que todas las huelles 
campearon junto á BarKan, donde feftejaron la nueva 
hav-ida la noche antesde Buda,de quelos Otomanos jü- 
tavan qtranta gente podían,aun Tacando Prcfidios ente
ros de algunas Plazas,con reíolucion de venir á encon
trarles^ ofrecerles BatallaXoqnal no folo fue confir
mado el dia figuiente;pcro á 24- pallaron los confiden
tes á advertir fe mirafle mucho por Stngonia ,  pues tra- 
tjvá los Infieles muy de veras de fitiarla:motivo,que fue, 
para etnbiarla fin dilación,vn Efcuadron de el Coronel 
ICayferüein de refuerco.Peco defde el dia antes quedavi 
Bicilitada ella providencia,con haver llegado al Campo 
(yá entonces en la orilla del Rio Ypoljel SargétoGenc- 
ral Conde de Taaf con los Regimictos de Silefia,el C 5- 
dc de Apremonr con el fuyo,y feis Cópañias del Coronel 
Walis;todosen muy buen eftado ,  particularmente el

Re-



Regimiento del difunto General Hileveil,menos la Iaf| 
tima á que movía el Luto,que en losEilandartes, yTirtvl 
¡bales traía por la muerte de fu Coronel. Suípendioíe el
*p ropio dia a 3 .la marcha, afsi para incorporar mas como-
damenteyn refuerzo tan coníiderábilc, como para la Bé»- 
dicioofoiemne,que de parte de Su Santidad, dcfpuesdc 
la Mida , dio el Padre Fray Marcos de Aviano á todo el. 
Exercito, enocafionque no fedudava llegar muy en 
breve alas manoscon los Infieles.

A 24. vadeó la Cavalleria al Ypo!,y le pafsó lalnfante-; 
ría por Puentes, en que fe confumió parte del dia ; y rc- 
duciendofeel camino á desfiladeros forjólos, fuéim- 
pofsible hazer mas de vna legua. El dia fíguientp ocu^ 
rrióla mefma dificultad, Jaqual íiendo bien reconocida 
de los Batidores,huvieron de tomar JaCavalIeria,Infarta 
tena,Artillería,y Bagage diferentes caminos, rodos an- 
goftos, y pedregofos, aun fin la canfada dcfigualdad del 
terreno: loqualhaviendo fu cedido en el Bagage vn Ar
ma accidental,y faifa, aumentó mas fácilmente la defor-.r 
dcnjhaziendpla muy coftofa á muchos.Pues comén^an-f 
do la Cavalleria del Comboy a correr defde el primer ■ 
ruido entre los Camellos,y Azemilas,alborotada buena-1 
parte, hecharon las cargas, quedefpues fueron robadas 
de la gente del mefmo Exercito : aun fin atención á la 
ropa de algunos Generales,entre otros el Códc de Tauf*
Camellos fuerotr enteramente defpojados.

Para remediar algo del inconveniente, con diligentes 
pefquifas, que fe ordenaron, no fe movió el Campo, el 
dia 26. Pero íi con poco fruto,por efta parte ,no fue !o; 
mefmo de la otra ocupación, enquc(cófultados los Ge
nerales inferiorcs)cmpleóel DuquedeLorena aquelef- 
pacio de defeanfo,formando la Planta del modo que,def- 
puesde fu reciente aumento,fe havia de doblar el Exer
cito, en ocafion de vn Combate: y fiend o vna de las ma- 
teriasenque fe luce mas la puntualidad hiftorica, ypar- 
ticubrmeBte muy acepta á los efludiofos de lascólas,y 
eftilos Militares,ha parecido poner aqui I a mcuna Plan
ta,en que además de la colocación de cada cuerpo,fem-.
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Brigada del laddderetW fqm%3 rigada del ladoiz^etierdo^^ad 
ibavid degovetttar el Pritieißvßbdwa de m ndar elSarg$itkje- 
di Htuburg. ■ ' ' S^'v'-A fÄ*

Primers Lineal Printers Linea.
De Scarembcrg-4 . Efcua^i De Grana-»-1 . Efcuad-
P«iNeuburgi-r4' ..' ' De Souches— 4.
V )c 136c K  ►*■*■* i *  1 v D c  T h ü n i b ’ "» - a i '   ̂
DeLbfeha **** 2* v-vv. DeMetternich-2.

De Diependal-i.
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io.Efeöfd.
1 0 ,  Efcuad.
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De Keyicrftein 2. Efcuad* 
DeSehafteberg 4. » ,
DeApremönt 4 .

10 .Efcuad.

Segund* Linea. •; ; 1» 
De Baden-4.Efcuadv 
De Mansfeld-4 .
De VValis *»-1 . 
DeRofernberg 1 . :

10 . Efcuad.
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Madereeba. Alaizqnierda.
PrtmeraBrigada d  la Orden de Primira Brigade d Id ordert de 
el Sargint0 General GowteGS el Sargento General Conds de 
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Segñtíia Brlgadfidel J l a  dtre- Segunda Brigada dtl Ala /« j 
tba, quierda.
^ g M e rc y , J& T a a f .
os^Halevei!; 03 .j&MontecucuIL
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L o s Croatos de Lodron.

HEcha cita diligencia,y difiribuidas copias de IaPlan- 
n ta á los Generales,queIahavian de exccutar,femo-.

vio á 27.el Exercito, vna hora antes del amanecer: aun-] 
que no todavia en la orden dífpuefta, afsi por nodar lu-; 
gara ello el cerreno tan quebrado,como los dias antece
dentes, como por faberfe no era menefler, afta falirdc 
aquellos desfiladeros, que llaman de Maroft ,  Villaquc 
ioscomprehendeeníu diftrito. Vencieronfe contraba
jo infenfíble en las anfias,que todos llevavande pelear; y 
viendofe las Huelles en terreno algo mas abierto, trata
ron de formar la Batalla: fi bien poríec el efpaciomuy 
efirecho para la frente que fe tenia premeditada, fue 
■ precifo pallar adelante fobrequatro, y algún rato Co
bre cinco Lineas. Toda la Infantería, cada Efquadron 
entero , fe repartid entre los Batallones , tocando 
a la primera Linea, los Efquadrones de Starem- 
berg, Mansfeld,vno de Kayferftcin, y otro de Souchcs; 
Defte modo fe llegó á defeubrir al Exercito Turco do
blado en vna eminencia diftante media hora de Vaccia, 
haziendo mucflra de quinze mil hombres,cafi todos Ca- 
valleria, y vna Batería de cinco Piezas áe Campaña: pero 
defpucs fe conoció pafiavande veinte mil, y envn puefto 
tan fuerte,y difícil de abordar, que pareciSquercr diflua- 
dírlomefmo, queoftentavan defear. Digafe mas, que 
la propia dificultad hizo titubear en algunosCabosCefa- 
rcos,la primera determinación de combatir,acordado ai 
Duque deLocem; Debetfe pfit»ero mirar el negocio ¡c’ó mucha 
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ícitcwfptm w, 4útet deleépeñoi Darte al Enemigo el efpacio,  
que ocupava,  toda difpoficion para embofcadas, y  dífputar- 
congran venta ja las avenidas de la Cuefta ,  en queeflava el 
jila  derecha de los Otomanos, d la qual era cafiimpofsibie tre 
par ; y hazlendolo }  valerfe de ninguna A m a contra el fuego- 
ele arriba abajo. Uumillarje ( A la verdad ) blandamentAque 
lla elevación ¡afta la orilla del Danubio ¡adondefe efiendia el Ala 
izquierda Enemiga : mas effdr ella también refguardada de vn 
Valle,y de vn Pantano,queJe alargava afta los precipiciosfron
teros de la mayor eminencia: no havkndafe olvidado los Turcos t  
romper la Puente por donde antesfe pqffava el Pantano. M a s  a. 
t o d o  e fto '  í a t i s f a c ia  el D u q u e , d i z i e n d o  : Nobavianada 
impofsibie a hombres, en cuyos pechos,y  Jemblantes ardía la no
ble luz de las Glorias v¡tintamente adquiridas, Hallarfe en las 
experiencias ,  y bríos ,  afsi de los Soldados ,  como de los 
Oficiales , arbitrios Juperiores d qualquier contra fie. Que 
mas perdería el Exerclto en retroceder ,  que en quanto po-i 
dría aventurar , probando la mano : pues con lo primero fe 
apagaría gran parte del primer fervor de las Tropas , o por lo 
menos fe entibiaría mucho, con el dejayre de la de [confianza , que 

fe  moflrajfe defu valor: y con lo fegundo, fe daría A conocer d los 
Infieles a la poca cofia, que fe  quifieffe ( pues fe guardarían muy 
hiende Jalir de vn Campo tan fuerte, ) que la falta de Alas, y  
fio la falta de brazos le quitava la p'itoria de las manos.Que tam
poco ,  fin graveomifsion fe podiadejar ie  feguirlosirr.pul¡os de 
vna cauja tanfanta ,yju fia  : particularmente dejpues de expe
rimentados los auxilios vifibles con que el Cielo la amparava ,  y  

fuplia la cortedad de los medios,  y fuereras humana s. Tocanfe 
pues,en norabuena las Trompetas , los Timbales, y  Tambores la 
carga, y  d honra de Dios, y.de San Ladislao, Rey de Vngria 
.{cuya Fieftafe cekbravaelpropio día jfaeffe todo animofámen
te acercandofe al Enemigo.

DuráteeftaCólüjta,no havían las Tropasdefcuydado 
el apercibirle coíortne á la intecion de fuGeneraliísímo, 
anudado en dosLineas,fin ciReten*y laGuardia del Baga* 
Se ¡  las cinco en que fe havia llegado afta alli. Eftendiófe
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primeramente el Ala izquierda, Infantería, Dragón es. y 
Cavalleria, todo lo que pudo para igualar lafrence deí 
ÍAla derecha de los Turcos, que ocupavan lo alto de la 
cuefta; y lopropriohizo el Ala derecha de los ChriíKa- 
nos , alargandofc hafta el Danubio. A efta mandava el 
Principe LuisdeBadén,afsiftidódelosSargcntosGene- 
rales de Batalla,Principe de Salm,Conde Góndola,y Ba
rón de Mercy > govcrnando la Infantería, el General de 
la Anilieria Conde Maximilian de Staremberg ,conlos 
Gcneralesde Batalla Conde de Fontana,y Conde Schaf* 
temberg. D eja izquierda cuydava el Principe Luisde 
.Neuburg , dirigiendo particularmente la Infantería, 
y el Conde de Taaf Ja Cavalleria. ElMaríícalde Cam
po General Conde Ernefto de Staremberg no tenia 
pueftofijo , para poder acudir á todas parres.En aquella 
forma fuero arrimadofe al pié de h Montaña, yálaori- 
11a de el Pantano : donde lo reconoció todo el Duque 
de Lorena,Efquadron por Efquadron,y Batallón por Ba 
tallón,y lo halló rodo del mejor modo,q pudiera defear: 
obfervando empero al meímo pallo lo-que mascondu- 
jeffe á ocupar las avenidas , ó  Jodiftcultaffe. Alavif- 
tade fu Alteza , que con la voz , y preferida marcial, 
infundía en todos nuevos alientos , fueron pallando 
adelante , afta que detenida el Ala derecha del ba
rranco , fue for^oío ala izquierda medir el pafio , al 
tiempo que coftaffe á la otrafuperar el embarazo.Verdad 
es,que efta le tenia poco menor ,  en haver de trepar por 
defpeñadcros bien agrios,y cortados, é la cumbre de la 
eminencia opuefta,y abrir fendas ala Cavalleria, al mef- 
mo intento. Efmcrófe en vno, y otro la Infantería, y lo 
configuió fobre toda apariencia humana , facilitando* 
felo algo las arboledas del Sitio : pero mucho nías el 
esfucrco con que fe logró plantar alguna Artillería 
de Campaña , en parte que abrigaü'e aquel :.fan,con
tra quien efe&ivamente procuró reíiílrle , pero no 
perfiftió en ello ,  alejado de aquella prevención.
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^Terrible era' también la. fatiga del Ala derecha Y i  3un 
rrias prolija por la.dificultad mayor de la emprefa,aumen
tada de la incerttdumbte de la profundidad del Psnta- 
xio.TocóigualmentfeAdaCavalleria, é Infantería aper
cibir las fajinas,y otrüs materiales neceíTarios a cegarle, 
^ hazer camino a algunos Ba tallones,yEfquadronesjun- 
im iy fu n q «  efp¿io fo ca  engofto, rcfpeto 1 l o < ,«  
los Infieles podían oponer, 3 quien fe arrojaffe a pallar; 
bailo con fu negligencia,poco animoso ciega confíanos, 
feaziendoprccederlosagreííores, y colocar en pueíícs 
oportunos vnas mangas de ínfanteria íuperiores á las pe
queñas Tropas T  urc as,que le afi'omavan á efcaramuzar.. 
Alojadas las mangas,figuieron los Efquadrones;y expía- 

: yandofe lo bañante,fueron todos ganando tierra afta po
tos paíTosde lo mas elevado de la cuefta,por no exponer- 
fe intempeílivamente a que la Cavalleria Enemiga los: 
iatropellafle.Sabido del Ala izquierda efteprogreflo, aca
bo de llegar á los pueílos defde donde havia de obrar,lle
gando configo algunas Piezas de Campaña ,  fnbidas á 
fucrcadcbraqos3queen inflantes jamás imaginados de 
JosInfieleSiComen^aron á jugar,acompañadas'de las de 
los Regimientos,y de laMofquéreria. Entonces^reíla- 
blecidas las Lineas de loslmperiales á fu mas regular for
mación,paralelas en lo alto, y por lo largo de toda la 
frente de los Otomanos,los vieron mover con grande 
ampetu,y horrible voceria ,  contra el medio delapri-; 
mera Linea,que ocupava el Regimiento de Cavalleria 
del Conde de Taaf,quizás avilados,ó viendo havia elDu- 
quedeLorenaefcogidoparasi aquel puerto , como el 
mas arriefgado.En efeclo,executó aquella primera furia, 
quando no otra cofa,lo que conducía á calificar nueva
mente elamparo íingular del Cielo á aquel Eroe , con 
herirle de vn piftolerazo el cavallo en el cuello ,  y ma
tar losde dos criados fuyos,Huyn,y la Mola,que le afsif- 
tiá. Villa de los Barbaros;nofolo la firmeza delosChrif- 
íianos,perolacoiduracon qfin diípararafta breviísíma
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diftanci3,reordenadosde fu primera carga( que en ver- 
dad no fue mas que materia de rifa,y Olvos á fus Enera!-: 
gos) intentaron á vn tiempo vna enabeftida general, y la 
repitieron afta tresvezes: pero con la mefma inutili
dad , que la primera ,  no contandófc en toda la acción 
(tantovale dezirlo defdeaora , aunque bien difícil de 
creer.fe)íinoquatroChnftiano$muertos,y diez yfcishc-f 
ridos.Con efto#y la buena orden,que procedían los Ce • 
fareos á ponerles las carabinas,y los molquetesen los pe
chos, fe apoderó dellosvn terror pánico,y vnacontufion 
tan irremediable,que fe dieron á vna fuga precipitada : 
pero libre de alcance por la calidad incomparable de fus 
cavalIos.SinembargofeíbJtórraselJostoda la Cavalle- 
ría de Ja primera Linea,delante déla qual fe defapare- 
cicron la bueíta de Peft,en poco mas de vna hora,fin mas 
provecho,que acabar de matar algunos heridos, a quien 
la flaqueza no de java feguir la velocidad de losdcmás. A 
la vileza de la Cavalleria fugitiva la pagaron los Geniza- ! 
ros,quedeíamparados,fueron vnos quinientos paflados; 
á cuchillo en el Capo, y no fe dilató fino afta la noche la 
efclavitud de otros mil y ducientos que fe havian eíca- 
pado al Cadillo de Vaccia.Mas demil-Spahis , quedaron 
tendidos en el Campofy ichizo la cuenta,qucpaífaiia do 
tees mil hombres,aquel dia,la perdida del Enemigo, en
tre muertos,pritioneros,y heridos.De losptimeros tue-
ronel VifirdeBuda , y otros dos Bajaes , dclosnuc- 
vequelc alsíflian,fin otros muchos Oficíale s, cuya taita 
. no Tupieron fuplir los que fobrevinieron, para profeguir 
el Combate con aquel Exercito, formado ala verdad de 
losBífoños,que les havian venidode Afia: pero también 
delrefto de los Veteranos dclmeímoReynode Vngria, 
reputados dignamente por la mejor Milicia del Imperio 
Otomano. .

Exceptuada la Artillería,q fueron fcisPiezas de Cam
paña,algunosEftí i attcs^áderas^Mumciones.pocosdcí
pojosquedató alosVitoríofos,por no aver venido losT. ur 
eos có Tiendas.ni conBagagc de ningún genero, como 
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; alevinos de la ligereza con que los harían retirar.
jC-d Luego obtenida la Vitoria,determino elDuque perfí- 
¡ ; eionarlacon la expugnación de Vaccia ,que puefta en if 
: i la Ribera del Danubio maseílrecho que a Vicegrado, f  ;

feria de mayor impedimento á la navegación,ddde las
; plazas Chriftianasal Aííediode Buda,que femeditava,íl 

fe dcxaíTccn poder de vn3 Guarnición Infiel. Encargó, 
pues, al Sargento General Conde de Schafcemberg el 
Ataque ,y á fu orden nombró aí Coronel Conde de 
Apiemont,fu Tinicnte Coronel,y los Sargentos Mayo- 
resde Kaylerftein^Souches.con tres Efquadrones de 
los Regimientos de KayícríleinjMetternicK,y Souches: 
nofiendoduddbIc,queíínofehuvieradeteriorado mu
cho /asfbrtificaeionesde Vaccia,dcfdc que la conquif- 
taron los Inficfesf que hazenorgullúío alarde dcldeicui- 
do con que tienen fus PUzasjhuviera la Infantería teni
do que hazer para muchos dias:por conüftir el Caftilla 
(en otros tiempos Abadía infigne)dequatroBaluartes de 
cal,y canto,con vn buen Foffo,y eftár también laCiudad 
proveído de vn recinto ceguiar.fegunaquellos tiempos,

. y de obra no inferior. Mas en eíiaocafíon, en fugar de 
reforjar el Prclióio los mil y ducientos Genizaros, que 
hiviantido teftigos del eftrago hecho pocas horas antes 
en fus compañeros .inficionaron á los que hallaron en la 
Plaza de fu mcfmo terror.

Sin embargo confiderado el numero,y la convenien
cia de ahorrar,fi fucile pofsible,la gente que fepodia per
der en la cmprefa,fe embió á intimar la rendición al C o 
mandante,el qualhaviendofe declarado refuelto á pe
lear,fe formaron Baterías de Artillería,y Trabucos,que 
Juego comentaron a obrar,y juntamente la Infantería, 
que no folo por atTalto, fe alojo en la Muralla de la Ciu
dad, pero a lasocho de h tarde , penetró el Foífo del 
Caftillo á pegar el Minadorrde lo qual , y del grande 
afeito de vna Careada cfpantadoslos defenfores,h¡zjer5 
llamada?y aunque por entonces fe negaron á la duraLey 
de entregarle á merced,q por vnico arbitrio fe les pro-
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pufo, y fobre ello bolvicron á las Armas; pero viend®
continua va mas fuerte que antcsala plaga del fuego, y de 
Ijs Bombas, vinieron en lo que fe quilo, y la mañanadel 
dia 2 3. fueron llevados defarmadbs en numero de mil y 
quinientos al Duque de Lorena, paraquedifpuficfíede 
ellosjcomo fuelle férvido, Al mcfmo tiempo haviendo* 
fe juntado lo mejor de íusalajasídineros,ycavallos,fc 
diftribuyó parte entre los Oficiales Generales, y lo de
más á los que fe havian hallado en el abance.

Con las mugeres de los nuevos Efdavos vso el Duque 
de clemenciaamandandolas conducir fcguras,y fin rao* 
left¡a,á Buda: peroalmefmopafl'oqueíedeñinavan los 
maridos para chufma de las Galeotas, que como en las 
■ Guerras palladas, fe tenia difpuefto hechar al Danubio:, 
encargada la obra, y aun la dirección della, para dcfpues 
¿e cumplida, á vn fujeto digno,y capaz de mayor incü- 
bcncia;aunque por no fer vnos todos los tiempos, no co -■ 
rrcfpondió el gallo crecidifsimo defte Armamento,al be
neficio quetenia prometido. Duró con todo la prueba 
algunas femanas: y al fin,fc refolvió paífafle lagente,que 
1c afsiftia,fegun la vocación década genero, á otrosmi- 
niíleriosde no menos provecho: pero fin alterar la má
xima de asegurarla libertad déla navegación víricamen
te á qualquier genero de embarcaciones A ;emanjs : á 
cuyo fin, y á otros, no todavia declarados, entraron en 
Vaccia fetecicntos hombres de Ptefidio, con orden al 
Comandante de reparar brevemente, y mejorar las for
tificaciones-

Havicndo la reciente Vittoria confirmado con 
nuevos impulfos , al difignio de Buda , defpucs de 
confideradas las fuergas , que todavía quedaraná loí 
Infieles, y public avan efperar con la llegada de fuGcne- 
ralifsimo, fe tuvo por indifpenfabk- comencar la emprc- 
fa por la Ciudad, fituada en frente de Buda, en la propia 
orilla del Danubio,que iba codeando el Exercito Impe
rial,y de no menos conveniencia á fus dueños,que man
tener por fu Poete ia comunicado entre ambasVngrias: 
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a cuyo efe&ohavian trabajado tanto él Imblerño;, y ¡á 
Primavera antecedente i á ios repatos «te fu.recinto, que 
mu ches-la r eputavan por mas fuerte qBuda mefma. Mas
'con toáoeftofué taL la-mudancajqúe.ocaíionó él.tcfroÉ 
en el dictamen de lashueftes huidas del Cébate de Vác-' 
cia,que ingratas al Afilo,q hallaron á fu retirada en aque
lla Plaza,lacódcnaron al fuego al primer aviío deaccr-, 
caEfela los Chriftianos, fin mas motivo aparente,q ti de; 
ahorrar al Prefidio,y reducir toda la defenía a Bada,q no. 
ignora van yá era el blanco a que miravan los Imperiales, 
aquel añoiin convencerlos el dii’curfo mas razonable,de 
que quanto masderuvieiíenfus Enemigos en .aquel ata  ̂
qiie>mas losinhabilitarian-para la facción principal.

Dcxada, pues, á veinte y ocho de Iunio la vecindad 
de Vaccia, paísó adelante el Excrcito Chriftianó ,en tres 
marchas, afta vna legua de Peffc , á cuya parte divifan- 

• do vn grande incendio'nadie adiuinó lo que verdadera
mente fe quemaffe , por fer lo mas probable , que ha-; 
viendo campeado los Trucos debajo de aquellas mura
llas, defpuesde fu fuga,fabfclo el movimiento de los Irn- 
penales,pegarían fuego á tus barracas, para pallar el Da
nubio. Mas haviendofe adelantado el Duquc:-períonaí- 
mente con la Cavallcria á reconocer ¡a verdad , juzgan-: 
do al puedo abandonado, mando á los Dragones fuellen 
a fabcrlo: yen efecto,-'hallaron, pocomenosque,averi
guado el fupuc(lo:c<?mo quiera,que fin mucho esfuerco-, 
ganaron vna puem4hechando delia algunos pocosTur- 
cos,que todavía ia guardavaivquitandoiesircsBanderas, 
y íiguiendolos á cuchilladas,y raofquetazos hafta el em
barcadero. que á los mas(pordezirloafsi ) fue ti de Ca
sóme para el otro Mundo : comoquiera , que fuelta la 
Puente, fueronpocos Icsque pudieron agarrar de algu
nas Barcas para falvarfe : quedandorreinta en poder de 
JosChriftianos, cinqucnta llevadasde la corriente, y las 
demas yá á la otra Ribera,feparadasde losOficialcs prin
cipales con io mejor de laGuirmcion.

Sabido del Duque lo exscmado por los Dragones,dif-
pufo



‘pufo que luego1 íd viíkafiferí tododospueftosde la Jyíiira * 
lia.por fi havia alguno minadó^y affegurado que nó,má- 
do entrar el Sargento General Cqpdc dePontana., con 

: dos mil I n f a n t e s , •encargándolcsprk'priitiera diligencia, 
apagar el fuego,del qdal por buena Inerte quedaran aun 
intactas las dos 'de las tres partes déla Población, y dci- 
pucs componer loque havián arruinado los Enemigos, 
quando refolvíeron defampararla» Adclantaronfc nota
blemente aquellas obras, afta tres de Iulío ,:que tocando 
al Príncipe Luis.de Ncuburg.(inclitohijc.de fu Ekdo- 
rcl Proíapia)cl día defobre entender a ellasjfcdió la vl- 
tiim manota vna Batería contra las Barcas de la Ribera 
opuefía, y contra los cdifícios dc la mcfma Ciudad de 
Buda ,dode nodilararón mucho difpoficíonde otras, 
para vengar la mokftia;y- noxontefltes con aquella pre
vención , embiaronen (cisBarcasdacientoshombresá 
.inquietar lá gente C h r i l l i  ma,ocupada en reparar Jas Pa
lancas aportilladas en la margen deV Río. M as acudieron- 
dos Batallones de la Guardia det IDirque tan á tiempo á
íocorreMosanjan.'*.^tdos,que-m2sde lamitid dedos In- 
fieles:hallo la-maerte en tierra,ó'cbefaguaá que /entro
jaron^ no aceitando fus Barcas.en la confuíToudelcho- 
qae-;defucrte, quClss tres fe fueron v^cusal arbitúo del
Danubio. n.;v r : .

Grátele laftima hizo ala entt^ds en'Peft ,el hallar los- 
cad^ercsde qu'arcnu pobres Ghrídíanos j-frefcanaCB*- 
.ee/idég'ilUí’ddsde k>s Barbaros’, parque .moilrjrón po
ca gapa darerirarfed Buda, ■ A-ottosquc fe havian-aco- 
gnkni Iás‘ Islás dcl'Rio;,*fue mas-propicia la fuerte- 
pues haviendo e rabiad o á implorar da Duque lí facul
tad de paüaríe a parres íujetas al Señor Emperador,, la al
ca qaron, fien do ellos natüxaks de ¡a inte rkir Ciudad d C
Buda ' ; 1 ■ • ■ '

A 4:dcIulto,halladófe las reparaciones dcl rednro de
Peí: rnuv cerca de coeluirfe, marchodr otilar, de S.A.el
Conde de Stivú con dosnv.i Cavahosa-abrigar !■'• gente q
eíiava formando vna Puente iobre el brs^o dei Danu
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bio,quc corre entre Vacci a, y la Isla de SanAndrcs. 5i-
guio cl dia defpu.es, à aquel Trozo, el Conde Eneas Ca- 
prarjjcon ocho Rcgimietosde Infanterìa, à tomar puef-'¡ 
to en la melma Isla,y efperar todo el gruefl'o,que à 7 - to
mó el mefmo camino:haviédo parecido no dexar en'Peíl 
mas de la GuarniciS referida,con alguna Cavalleria, ha-
viendofe tenido avifo,de q fi bié les Bajaes deTcmefvar/ 
A gria, y Varadin fehavian retirado con alguna gente á 
fus Plazas,defpues del Combate de Vacciaifin embargo 
no tenían forma de falirá campear otravez.por aquella 
partc:añadicndofe en favor de la mefma opinión,el haveci 
los Barbaros, luego ocupado Peft ,  de losChriftianos,; 
abandonado h Hatv'an,Plaza diñante feis leguas de Peíl, 
camino de Agria, y cl puefto mas á la mano, para juntar 
las fucrcas con que recobrad a ,  fi no los apretaran otras 
dolencias, que folicitavan mas pronto reparo.

Luego llegado cl Duque de Lorcna á Vaecia, fue 
a reconocer , no folo la Puente ,  que allí fe acaba- 

: va de concluir ; pero á efeoger el parage masoportu-; 
no,en que varar otra,(obre el otror.- ial principal,ymas 
caudalofodclDanubio : maravillando á muchos el que 
no fe hu vieflen anticipado los Barbaros, I difpnrar defde 
la mefma Isla , el paffo de ambos brazos del R io , te
niendo en ella (obrado cfpacioen que alojar todas fus; 
hueftes en quatro Icguas^que corre de largo, y en el me
dio dos leguas de ancho, con cl forrage neceífario, para; 
muchos dias, y para ganar tiempo afta incorpórameles 
los refucrcos que aguardavan. Celebróle , pues, 
como eflcncial ventaja ,  la ocupación gratuita de 
aquella Isla, dado que fin feguridad de no hallar opofi- 
cion al pafíage del fegundo ramal, que la formava. Pero 
no era efte rezelo el que mas cuydado daba á algún Ge
neral del Ejercito Imperial, que havia comentado á 
contradecir la emprefade Buda,efparciendo, aun fuera 
del Cófcjo de Guerra,afta defde la vltiraa marcha de Peft 
áVaccia : Primeramente la impofsibUidad moral de pajar el 
Danubio delante de vn Extreifo tan poderojo, tome ti q pedia, y
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p ffd eh ia  embarazarlo.Qge amfapueftoquefe mfigmßs,tnmir*- 

ríafeen la Plaza,vna numerofiftima Guarnición t provecía co~ 
piofamente de quanto buvieße meneßer.para ma obß ina da defen- 
faXoios los contornos de Buda forrajeados afia la raíz , deho. 
blados , y fin labranca defde certa de vn mes , que el Enemiga 
¡os havia paffeado adrede.Que tendrían los Sitiadores continua - 

! mente veinte mil Cava!los Ala vißa, amechando labuelta , ù la 
{alida de las partidasforrajeadores',y que al paffo quefe confu . 
mirla la Infanteria en los Ataques , perecería la Cavalleria en 
fus Guardias,y QuartehsiMis à eftos prudenciales reparos 
fatisíacia d  valor(ojatátan bien oído de la parte, como 
bicrvfundado)dtziendo:iVi)/tf le ofrecía al Ejercita Imperial 
operación mas comodatni mas adequala d fu Dignidad t que el 
Sitio de Suda. Poderfe fuplírpor el Danubio , con Barcas, 
y con efcoltas de ¡a Isla de San Andrés lo que faltaßt de 

forrages, Que fsgm  el tanteo , fácil de bazir ,  par los 
acontecimientos de el arsa paßado,y dt eßt i  no feria intratable 
alejar muchas leguas de Buda al BxercHo Enemigo, y  atender, 
ton mas de/ahogo3à la facchnprincipal,cuy$logro , dtfpucs de 
vnaVitoria campal , dependería de la difpoficion de los Ata- 
ques. Que lo obrado afta entonces en la linea del mefmo pro» 

i pofito yfaldrta embalde y  defmerecería la aprobación de la Cor -
: I te : además de que engasaría la expedí ación vniverfal de la 

Cbriftiandid f i m  fe paffava adelante ,  entibiando en todos ,  la 
difpoficion de los auxilios ,  para la continuación de la Gue- 
rra. Que batiendo fe confiderado à Neuheufel ,  por objeto 
poco proporcionado a las Glorías adquiridas junto i  Viena, 
y  en las ocaßones pofteríores , tampoco llenaría cabalmente 
al tamaño de la Fama , nada fe emprenditße en vno , ni otro 
lado mediterráneo de el Danubio ,  de poco momento , f i  con po- 
tas provißonef >y fi de alguna cenfequencia , dudofo de con* 

jeguirfe¡porfalta de carruage con que llevar,lo que a tan poca 
cofa traería el mefmo Rio al Campo de Buda Finalmente, que fu  
Prefidioefiava computfto de las propias Tropas tantas vezes 

. ahuyentadas,y vencidas. Suipendida a p a r e n te m e n t e  def
t o s  a r g u m e n t o s  la controvertía en el p e c h o  de  quien 
la havia movido , y deípues (upo cebar mas tarai—mea-;
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mente con las obras^ue cpn las palabras ,  fe llcvò ade
lante ei gran difignio, ordcflindo el Duque à ocho muy 
temprano« rimar el cuerpo-de Cavalleria, qut mandava 
cl General Captara, a ja Ribera del bra^o principal dei; 
Danubio 9 y prevenir fajinas para la cabera de la Puente 
que fe iba à varar .Entretanto hizo S. A. pallar à nado al
gunos Soldadora reconocer la.poftura dèi Enemigo, afta mas allá de la Aldea de S. Andrés,c¡ue dà íunombre à la 
Isla,aunque ellàfucra della :y cumplido el mandato con 
pc(:ítc23jjr puntualidad,bolvietondiziendo ,  eftava def- 
poblaéo el Lugar,y los Otomanos inmobiles en íu Canhf 
po.Con eíta noticia,hizo el Duque pallar mil Infantes en. 
Barcas,para que oaipadaia Iglcüade S. Andrés, feper- 
tícchafl en en dla;ícva.ntandoíé al mefmd tiempo Bate* 
rías,para refgo ardo de los que traba jaíTen ala Puente.En 
laformaque los primeros, feembiaron otros cinco mil 
Infintcs,d fortificar fe en U Aldea,y en las Eminencia^ 
cercanas:qucdando co ello afícguradoelpaílage,íin po
derlo cftorvar el Enemi g ©¡cuya torpeza oeiofa,a la viña 
de tan capital operación, añadió nuevo adombro à quien 
la exccutava. ■ ■ ; .

A io. concluida la Puente con fatisfacion del Duque, 
que bien pocos ratos fe apartó de la obra,mientras fe hi
zo,fue por ella el réftodélExercito,la Artillería,y el Ba- 
gage,a reunir fe a la Infantería ya prffada. A principios 
defte vkimo paü’age,havicndofe huido de la Guardia del 
Principe de Neuburg vnode losPrifioneros Turcos de 
Vaccia,por impericia,ò lifonja, corrió à dezir al Seraf- 
Kicr.era b uena ocafion para atacar los Chriftiarios divi-1 
didos-.no haviendo pallado al Danubio fino laroenor par
te,con algo del Bagage.Hallavafc el-ScrasKicr dos (olas- 
leguas de los lmperialescon veinte milCaVallos ,  de los 
quales efeogidos prontamente,los quinze mil mejores, y 
ochocientos Genìzaros(à quien también hizo dár cava- 
l!os)para guardia de dos pequeñas Piezas de Artilieria¿‘ 
falló con todo en buícadelaFortuna,queel fugitivo le 
havia anunciado»
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Gran nueva Fáé para d  tiuque de ¿órena ia <3e flu 
los Infieles le ahorraffenel camino de bolverles '•f* ' • — a ver

caras , fegun fe lo avisó el Conde de Capeara , a 
.quien acabava de llegar vn Ayudante embiado de el 
Capitán de la Guardia adelantada , á participaríelcu 
con la circunñancia de tener al Enemigo tan cer
ca , con todo fu gruedo i que no podía evitar e l: 
combate, hías primero que le traven bueno feró ver co
mo eftava formado el Exercito Imperial aguardándole.' 
Eftendiafeel Ala izquierda afta el Danubio,por lo llano 
que bajava de las cuefias,y por eftomasexpuefta, y mas 
amenazada. Al contrario havia la derecha acomodadofe, 
en lo aíto,menosaccefsibic.Vn gran Pantano feparava 
en alguna manera á ambas Alas,y quando menos. Jes di- 
ftcultavala comunicación entre ellas. Todo eflo mirado: 
por el Duque,y ponderada la noticia del choque cerca
no,hizo prontamente reforjar al Ala izquierda de algu
nos Efquadrones,con cuyo aliento fue mejorándote al
go azia los contrarios.Seria la vna de la tarde,quádo lle
gados a las Guardias adelantadas de las dos Alas, fe co
mentó la acción por efearamuzas,que duraron todo el j 
tiempo que etGeneralifsimo Turco huvo menefter para 
dividir fu grueíTo en dos cuerpos,de losquales fe arrojó ' 
el vno con grande ímpetu contra el Ala izquierda , y e l1 
«trojdeípues de dada la buehaal Pantanodfegó ;a haz.ee 
lo propio con la otra Ala. pero en ambas partes fue reci
bida,y efearmentad-a fu furia, como en otras ocafiones, 
governando la Vanguardia Chriftiana elDuquc Genera- 
lifsimo Imperial,cuya difpoíicion, y esfuerzo perfonal, 
aun executandomilagros, no evito la jufta cenfuradc
quien ie vio exponerfe con demafiada prodigalidad a los
mayores peligros,afta pagarlo íli cavallo en cite choque,: 
como en.el deVaccia.

Rcchacados los Infieles,no fin perdida relevante de fu 
parte,les fue efta primera prueba antes Uritació, q ekar 
mÍéto:pues reunidas fus fuerzas,cayeró iñus fobre elAla
izquierda de los Iroocnales/dode hallar ó ia meínie firmo

za,
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¿a, y daño mayor que antes, acudieron á fu vltinio acof- 
tmiibrado arbitrio de vna confuía, y precipitada fuga: la 
qual obfcrvadade los Polacos de LubomirsKi, fe def- 
man4¡aron tras ella fin orden vnos feifcientos de ellos, 
afta m edia legua del Campo Chriftiano, donde havien- 
do parado losGen'izaros con la Artillería al abrigo de 
yna Hermita,rerpiraroná fuvifta losfugitivos, y ya reor
denados, con la facilidad que fuclen en fu manera de pe
lear , reparando en el corto numero de fus perfeguido- 
res , rebolvicronfobre ellos a todo trance , cargándolos 
cafi afta la frente de Banderas de los Alemanes,donde no 
dudaron atreverfe de nuevoal Ala derecha. Pero efta 
los acogió de til fuerte con la Artillería , y con fu in
trépida formación, que mudado ferozmente el rumbo 
ázia los lados de ambUs Alas, fue precifovn nuevo ef- 
fucrco para acabarlos de defengañar, como al punto fe 
coniiguió, forcados á ceder el Campo ,  cubierto buen 
trecho defus muertos,y algunos Eftandartes álos Vito- 
riofos, en trueque de lo que por fu incauto ardor havian 
ipadecido los Polacos,y quien de otras Naciones con po
ico diferente impulfo,fe arrojó á focorrerlos,haziendofe 
juftamente íenfible á los Generales ,1a perdida de buen 
numero de Aventureros , entre otros los Condes de 
Vveltz, y Scoto, y el Barón de Serrie, Atajó la noche el 
curfo á qualquiet diligencia, que pudieffe conducir a 
perficionar la Vitoria, dando lugar á que los Infieles, fin 
mayor mal,atropellaBcn á guareccrfe de lasEminencias, 
y Artillería de Buda. Mas aun fin efto, fuera intratable 
darles alcance a vnExercito,fatigado de tresdias cófecu 
tivosdepenofifsimas marchas,y defpues, mucho mas,de 
los varios movimientos del Combate, que le obligaron á 
defeanfar el dia doze: concurriendo aun á perfuaditlo el 
haverfe de reconocer ios caminos, primero que paflar 
adelante : como quiera que los T u rco s, con repe
tidos pregones, y caftigos, havian logrado encerrar en 
íus Plazas la gece de losLugares.abiertosíporque nofir- 
victlen de guías á la adual invafion. Pero duró efta falta:

ío*



folo aña el diafiguieRtc,que el Palatino Conde de Ef- 
terhafi trajo á las Hueftes Imperiales vn refuerco de‘ 
quatromil Vngaros, y entre ellos machos prácticos del 
País. *

Con efto,á catorce de Iu’nío, fin la menor opóífcion 
fe prefentaron delante de Buda, apoderándote de vn edí- 
ficio.como Caftillojcon'quatro pequeñasTorres,a cien
to y cinquenta paltos de la Ciudad inferior , á que dan 
los otros nombresque prefto fe dirán ycomofin ganar* 
la no fe pudíeffe íormar la circunvalación del cuerpo 
principal ( demas de loque ayudaría á atacarle ) fe em
plearon losquatrodiasfiguientcsen tomar puertos aco
modados á hazer las brechascon la Artillería.

Mas aunque no es intento nueftro alargar á rodo 
lo individual, y diario la relación de vn Artedio , cuyo 
melancólico remate correfpondió tan mal á la expecta
ción de toda la Chriftiandad; pide lo regular de la Hif~ 
tona para elle lugar íi quiera vn compcndiofo bofque- 
jo de lafituacion de Buda ,que firva ala mas fácil com» 
prehenGon de lo que fe contare : y no fin c¡peran$as 
dehaverlo ant¡cipado,mas vltimamentc para el preíentei 
año de i<5S5 .defpues de iasprem¡ílasprodigiofas,que el 
partido de 16SJ. dio la milericordia Divina, en tantas 
Vitorias,yConquiftas,de querer enmendar lo que el de 
i6S4.no fe acertó en la mefma empata. Ydze,pues, la 
Ciudad de Buda en la orilla izquierda del Danubio,fegú 
viene bajado delNorte á Mediodía, afta paraje baítante- 
menteapto(fegun las diüáciasdel miímo puntoála cir
cunferencia )á conftituirla digna, y cómoda Capital de 
ambas Vngrias. Erticndefela Población proporcionada 
á la grandeza de fus Reyes,á formar vnovalo( fi bien im
perfecto ) para gozar mas cómodamente de los bene
ficios del Rio : como quiera , que á los principios eli
gieron los Fundadores fu principal afsicnto en la parte 
mas elevada,y aventajada; fegun parece por el fegundo, 
mas anti guo,y mas foliao recinto,qcomprehende en fu 
extremiciad'Meridional el Palacio Rea),q llama Cartilío,

y
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y lo meror,y mas;fdntuofdae fus£dÍfidos. Fuera deftaf 
¿jefma frente meridional tiene vhaKíontaña con el nom-* 
brede San Gerardo, cuyasrayzes llegan á forrear vtr 
Vallc^uelo, efitre la mefma eminencia,y la Contrafcar-' 
pade la€iudad:ocupando la Cima del propio Monte va 
Fuerte de momento defygual a la importancia del puef- 
to, y como obra de la impericia deíusdueñps. Al cuer
po mas conGderablc de cfta poderofa Ciudad añadie
ron defpues, los otros dos de los lados Oriental, y Oc-* 
cidental , al primero de los quales llaman , eon los 
quatro nombres de Ciudad inferior,del Agua, de los lu 
dios, 6 de los Razíanos, y al otroidán el de Arrabal ante
rior : los quales, como no impropriamente puedan lla
marle Alas de la Población ¡ podría dezirfe, es fu cola 
otro Arrabal,que llaman fuperior, yprofgue en coílear 
el Danubio,G no pecara la comparación, en que no fale 
del medio , fino del Angulo izquierdo de aquella extre
midad.En la otraorilla del Danubio eftá ( como ya que
da dicho ) el otro cuerpo de Ciudad, llamada Pejl, voz 
Alemana,que en lugar de fígnificar loque en otras Len
guas, quiere dezir, lofnejor : fin duda por la diferencia 
de el lirio menos irregular , y mas llano, que el de Bn- 
da, y paíTandofe de vni á otra , por vna Puente de Bar

ucas, en tiempos, que lofufran,es evidente fer ambas de
sigual importancia á quiepoflec el Reyno deVngria,pa
ra darfe reciprócamete la mano la Superior,y la Inferior.

Mas boleamos al hilo de las operaciones, donde ledew 
jamos. Adelantada ya a diez y ocho de Iunio la preven * 
cien de las Baterías contra la Ciudad inferior, mandó 
el Duque niarchar la Cavalletia a ceñir la Plaza ,  por 
abajo del Rio , é impedir la camunicacIondelPrefi- 
dio con el Exercito Turco , y hallando de camino feis 
rml Infantes doblados en vnas eminencias , fueron los 
Imperiales derecho a elIos:mas losEnemígos en lugar de 
aguardar al choque, bolvieron las cfpaldas, acogiendofe 
al calor de la Artillería de la Ciudad.Entrc el Capo de la 
parte fuperior del Danubio, que la Cavalkiia Imperial

1 ÜCíL“
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íantena con alguna Cáplleria,y el eípacio ,  que el D u 
que penfava ocupar en cíTotra frente inferior de el R io, 
Baña dos Colinas divididas de vn j^alle , que llegaX '̂ afta" 
Bada , en que fe.hayian puefto algunos Efquadrones 
de Infantería Imperial, y el Regimiento de Cayalleria 
de el Conde de Taaf,para fu refguardb, á medioquarta 
de legua de la Plaza. Mas como la bajada de las emi
nencias , que los feismil O t om a n o s h  a v i an delarapa- 
rado, fuelle tan agria,y embarazada, que por lo menos 
era menefter media hora para llegar á ellos; vfaron def- 
te tiempo para acometer la Trinchea por el Valle, 
dándoles mano concierto la Guar nición con vna nu
meróla lalida,por el lado del Danubio. Fue el choque 
jtan rocío,como incfpcrado dedos Chriftianos : y ya id 
reconocía alguna defarden en lospueftos adelantados de 
Ja Trinchea, quando quatro Batallones del Conde de 
T aat, dieron las cabecas bajas en el grueflo de cerca 
dos.mil enemigos,que la atácaya, arrojándolos de Ja ac- 
,cion las carabinas en los riñones, Mos vnos afta las-,puer
tas de ía Ciudad 3 y á los demás;,  ázia vn cuerpo de 
Cavalleria,quchaviaparado en la llanura á abrigarlos.; 
A  los quatro Batallones los mandava el Conde de Bu-: 
quoy,encuya memoria fe debe dezir,que nunca fe ha 
executadofacción,con mas brío,ni mas bien dirigida* 
aunque padecieron muchode la Artillería., y Mofquete«; 
ria do la Ciudad. Quedó, el Conde de Lofeftein herido 
de vn flechazo en la cabeca , ydedosían^adas,elBa- 
ron de Freybcrg. Al Conde de fdafíclt , le mataron el 
cayallo, y en conclufion fe portaron todos con indecible 
brío :fí bien con mas fortuna , que los referidos , el 
Conde de Mauleon, Capitán del Regimiento de Taaf* 
que defpucsdc merecidos bien Angulares encomios de fu 

.... Coronel,yde todos,bolviófanodel empeño.Afsi rechaza
dos los enemigos afta la llanura,fe mantuvieró en efta los 
Batallones Chriftianos,vn gran quarto de hora,debajo del 
ruego de la Muralla,mientras ba java. IosRegimientos,q el
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Duque embió & focorretios. Gran mortandad padccie*¡!
¿ron los Infieles al excluirlos de ia Trinchea : mas tam
bién fe perdieron en ella , vnos trecientos Chriftianos 
muQrtoSjó htridoSicntre ellos veinte Oficiales,fin algu
nos de la primera calidad » que fueron los Condes Gui- 
■ dodeStaremberg,yde Schalemberg,heridos,y muertos 
el hermano del Principe de Hohenzolern, vnConde de 
Pullemberg, y el Sargento Mayor Carlovitz. Lovltimo 
defla acción fue ceder ios Turcos abfolutamente el C í ~

: po álaCavalleria imperial, que havia acudido á favore
cer á losquarro Batallones de Taaf.

Entretanto íc profeguia en batir la Muralla de la 
Ciudad inferior : y pareciendo el día diez y nueve, 
quedavan Jas Brechas capaces de affalto, fe apercibió* 
paralamcfma tarde en efta forma* Nombra eL Du
que al Barón de Afti,Capitán del Regimiento de Scherf 
temberg ? para que precediere con los Aventureros, y 
©tros cien hombres efeogidos* armados de Corazas, y 
con Granadas, Havialede feguirvn Capitán del R egi- 
miento de Manstc!d,con igual numero de gcnteiy k ef- 
tos,el Conde de Til¡i,aí’sÍílÍdode quinientos* como in
mediatamente defpues,  con otros ducientos, el Condé 
deHermcftein, cuy3 orden particular era entrar en la 
Ciudad a abrir ¡a puerta del Danubio alTinienteCo.ro- 
nelCalcnféls,director de otros quinientos hóbres. Otra 
Brecha abierta en la cortina,que cofteavaal Rio,queda- 
va fcñalada á quatrocientosHeiduques,y á laArtillcria fa 
Operación mas attiva,donde condujefl'e á facilitar la in
cumbencia de las Tropas deftinadas al acometimiento* 
Dada,pues,la íeñal, en acabando de caer el Sol,fe movió* 
cada cuerpo en fu lugar, ázia las Brechas, en q eOava re
partido lo mejor de mil y quinientos Genizaros,dotado 
de] Prefidio de aquelIaCiudad:no haviendo ellos defeui- 
dado el hazer fuertes cortaduras, donde eran menefler, 
^prevenirlas demasdefenfas, que les havia di ¿fado fu 
ticfgo.Mas tal fue el ímpetu de los AgreíTores,que nada 
aprovechó á detenerle : y fi bien llovieron algún rata

Gra-



Granadas reciprocas y vieron en inflantes los Otoma
nos á fu racima luz ,  -arrancar, y cortar las palizadas 
de las cortaduras, llenar fus Foffos con los mefmosPa- 
rapetos,forjados ellos racimos , para dMatar fu raucr- 
tefá eíconderfe en las calas, por negárteles la éntrala en 
UCiudad fuperior,donde fe temía la lograííen juntos fus. 
pcrfeguidores.Algun contralle hallaron los á quien ella- 
va encargado abrir la Puerta del Danuhioimas con agre
ga ríeles ei Condede Telli»quedó todo llano, y reducido 
el trabajo á mata* Infieles indefenfos. No menos de 

: ochocientos Genizarosfueron los que perecieron aque
lla noche, finios naturaiesde todos eflados,  y edades,' 
que el judo furor de los vencedores embolvió en la 
mefma fatalidad. Apenas fue amaneciendo,que algu
nos pocos de losefeondidos, haviendofe la noche 
cercado á la Puerta de elCaftillo,fueron admitidos: pe-- 
ro el Duque ,  afsi para atajar & otros la mefma conven 

videncia , como para quitar á los Soldados Imperiales 
laocafion dedivertirfe en el Taqueo, condenó la Po
blación á general incendio. Entonces fue manifef-

.

tandofed redo de los que fe havian ocultado ,  i  im- 
plorar la vida, ó vna muerte menos cruel,que la decí 
fuego. De elle modo fe concluyó aquella facción,' 
memorable, íi ya no por haveríemalogrado la prin
cipal á que havia de fervir, por la puntualidad conque 
cumplió, fin diferepar nadie de las ordenes que fe ha
vian dado.Mas quien ( fegun las Memorias autorizadas,:; 
que feguimos en contarla ) fediílinguíócn ella con va 
valor muy dignode fu conocida fangre,fué el Conde de 
Tilli, Comandante del Regimiento de Badén ,  que cíía 
vez falió ligeramente herido en vna pierna.* mas para dar 
la vidagloriofoen otrolance poílerior deflcdcíafottu- 
nado Sitio.
Algo mayor dificultad fe temía hallar en el ataque de la 

Palanca de S.Gerardo,determinadopor Ja tarde del mef 
modia zo.deIunio;á cuyo fin fe havian tomado tépraijo 
los pueftos mas oportunos, Pero al folo amago la eva- 
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las municiones,y k  Artiilctlàidando coti cfto lugar á los. 

íimperialesjde ocupar la melina noche las cafas de la cuef- 
tajCn elevación proporcionada à batir laCiudád fu perfori 

- Mas comò al guido de eftas,ventajas,tan baratas, comò 
grandes,le templarte bien fenfiblcmente en el animo del 
Duque de Lorena, la vecindad del Esercito Enemigo, 
que acampado s tres folas horas de difhncia de los Sitia« 
dores,los moleftava cada inflante,y quitavaqualquier en* 

■; fanche a.losfurrageadores, juzgando.' con razón , de- 
pendia de rompertelo hazerle alejar.gran parre de la ena- 
prcfa,y de la fuerte de toda laCampañaírefolvio fin le
vantar el AífcdiOjirle à acometer en fu melmo Campo» 
Dcxandojpnes,míJ Corazas, y tres mil Cavados Vliga
ros,conia Infanteria fobre JBuda 3 á la orden del Conde 
Erneílódc.Starcmberg, marchó al anochecer- del dia
veinte y dos con el reflo de la Cavalleria ( que quando; 
¡mucho ferian doze mil hombres) y mil Infantes governa
ti os por el Conde de Àveriperg,la buelta de 1 tensbecK, 
Campo.'delSerasKien , t> nuevo Generalifsimo Turcó 
fuerte,íegunlaopihion,coraun;de,ccrca veinte milhom
bres,cafi todo Cavalleria.Haüabanfe,al reir del Alba los 
■ ChnihanoSrà media hora dèi, quando los deferì brio,y em
pezó ádifponér íus Huelles,¡fin que fe le conocieíle el 
pienor empacho,ò turbación,en fus movimientos, con
fiado en la fuperiorídad de'fu numero,y en la ventaja del 
jpuefto emitiente que palpava,fobie el lado derecho del 
Danubio.

Componíale la .primera Linea de los Im
periales de treinta Batallones de Corazas 3 con otros, 
dos de Dragones ,  en la extremidad exterior de cada 
Ala.Havianíe repartido los mil Infantes en diez mangas,, 
y colocado vna dellas,entre cada tres Batallones.. Tam
bién confíília la fegunda Linea de treinta Batallones , y 
entréambas Lineas fe havian acomodado mil y dúden
los Polacos,para foltarlostras los Infieles, luego , que la 
primera Linca ¡de los Alemanes lo's huvieffc defordenado..!

A  :
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A mil Vngaros quedava feñaládo el terreno fobre la ma 
no derecha ,al mefmofin que á los Polacos, elefpacio'
interior de las dos Alas. ■>■ ■ j

Reconocidas confecutivamente las avenidas,por do-| 
de acercaife á los Enemigos, y la itnpofsibilidad de lo -l 
grárlo por el coftad® del Daanbio,donde laMontañaef- 
tava cortada en defpeñadero, fue precifo hechar pof la lf 
mano derecha,apartandofe del R io,con que fe obíervóí® 
mejor,tenían en la mitad de la cuefta vnos tres milGeni- 
zaros doblados á fu vfo, y detrás dellos, qnatro, ó cinco 
mil Cavallos, que parecían mirar al Ala derecha Impe- 
¡al. Masquandoconocierontorciaeftalospallos,aleja
i /  . i + , * /* __  ̂ _ I I  ̂ f  ~̂  * __ ti * _ _T v a__

.v./lif

%

dofe del D'anubio,reforcaron aquella Cavalíeria cQ otra 
tanta,y fe divisó cargavaYu grueffo principal ázia elRio, 
á emb.eftix por los lados con el Ala izquierdáChriftiana.j| 
De fuerte ,que loque havian dejado fobre la mano de-* 
trecha de los Alemanes, parecíadirigirfe foloá entrete- 
ne ríos,aft* ganar tiempo para efetuar lo que tenían idear 
do contra la izquierda. En efe<5to,al mefmo pallo,que 
adclantava el Ala derecha doblada,ázia ellos,feretirava- 
á la Montaña: lo qual fue motivo para reforcar pronta-«
mente à la izquíerdajCon dosRegtmientosde lalegun-
da Linea:acuetdo tan faludable,como bien preílolo ca 
lificó el fucefib: pues acometida furiofamente del mayor¿ 
poder Infiel, llevó no foío intrepida el choque ,  pero le í 
desbarató,quitándole el Pendón Imperial, y las Colas de- 
Cavallo,queelSultan havia entregado folemnemetue ai 
SerasKicr, quando íe encargó el mando de fu ExercitoG 
Para vengar al langriento defcalabro padecido en refií.- 
tir aquella perdida, les ocurrió vn ardid , que íblo dios! 
puedenpraóficaGaccrdandofelo la Hiftoria adequando 
fu Gran Señor Amurat venció á Lazaro Defpoto de 
Servia: poniendo en confufion fu Cavalleria , conarro- ' 
jarle vn grande Hito de Camellos, que con la antipa
tía reciproca entre ellos , y los Gavallos ,  configuié- ; 
ron el finque defeava quien lo havia difpueílo. " Mas 
en efta ocafion eftavan yátan vfados lqs Cavallos Alé-

E $ nja-
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Imanes,  con los muchos Cáftiellos qaitüdas^á, los; 
^Turcos, enlas Vitorias antecedentes v iqtie ni la mini* 
Ima mueílra daban entre ellos de la fupuefta'contraríe-- 
■■í:Uad.Ducientos.-Camellos fueron los que elSerasKíer em- 
bió contraíaCavallcria del Ala izquierda Imperial,rnon- 
tadosde criados, con Banderas de varios colores,pen-í 
fando con eflo avivar mas el efpanto de los Cavallos: 
pero a defvanecer aquel quimérico aparato, bailaron 
treinta Dragones,que ycndolosjcon fu paño ordinario,a 

; encomiar,los pulieron con mucha quietud en el cami
no real de Buda, adonde fe anticiparon á llevar las pr¡- 

í meras nuevas de la Vitoria,alijerados de fus conduéto- 
¡res,que á mofq-uetazos fueron defmontados de los Dra
gones^ facrificados en aquella manera , de fu obedien-^ 
cia ciega,á la inhumanidad de fus Amos. A la propria fa- 
zon,mezclando las Huelles,Geiarcas la rifa con los fil- 

■ vos,dierenvnaembeftidageneralá los Otomanos,que 
no pudiéndola llevar,bolvieron arrebatadamente las efe 
paldas,con los Polacos en los alcances, afta el pié de la 
Montaña,donde hecha virtud de íu defefperacion ,  no; 
folo fe reordenaron, pero reflituyeron á los Polacos el 
mefmo acompañamiento 3 que les havian hecho, afta los» 
Batallones Alemanes: cuya firmeza los entreno, é hizo- 
Jugar áios Polacos pata bolverfeá doblar, Rcfíauróíc 
entonces la pelea^entre ambos Exercitos imaginando^ 
los Alemanes feria con mas veras,que al principio; pues 
fe tratava por vna parte de ganar, y por otra defender ja 
eininencia,dondelos Genizxros,y mucha Cavalleria ef- 
tavan todavia en batalla.Mas preíto deímintieron los In
fieles al nuevo ardor , tomando la carga con precipita— 
c ¡5 tan viol.entasq derribaron de pallo aiRetén,q los avia ; 
de fuílentar. Afsi rotos , y hollados los Genisaros,:fuc- 
ron hechos pedazos„  ñn aver difpajado vn* mofquetazo.

Lo que mucho ayudó á execu tar,y aprovecha r la derro
ta,fueron los Vngaros feparados defete la primera defor
men de los Infieles,á abrirles el coftado,como lo hiziero  ̂
oa el Ala izquierda,miencrasoor. la frente los aprcta vaa

los



w
los Alemaues.tígi3i«oáIps^ós horas largas los1Vngaros 
y Polacos, al calor de algunos Regimientos de Corazas 
que mandaya el Principe de Badén, quedando entretan-p 
to formadas las Lineas de el Exercito , fin permitir á na
die,, afta ya muy apartados, tocar a los dcfpojos,qué ofre-¡ 
cían mas dequatro mil Infieles tendidosen el Campo ,  y r 
en fus Quarteles,todo el Bagage?y las Tiendas ,  particu-:’ ’ 

Jarmente hdelSerar$Kier,masñea,y mas amplia, que la 
del Gran Vifir KaraMuftafe ,  fobre Viena : conque ¡ 
temprano fe la pulieron guardias,que la conferyaffen,pa- ; 
ra remitirla al Señor Emperador ¿Halláronte en los naef- 
tnos alojamientos, mil Camellos,  quinientas Azemiias 
cargadas,y mas de otros tatos Carros llenosde tódos ge- 
nerosdeprovifiones, y alajas preciofas , con los Búfalos 
neceífariosáttratlosipero pocos buenos cavallos ,  por la 
ventaja,que en laligereza del correr, llevan los cavallos 

; AfiaticosálosEuropcos.Confiftiadefeis Piezas de C a 
paila la Artiiieria ,quc fetomó, y de laqualno fe havian 
valido fus primeros dueños, aquel dia. De Arcos, Elew 
chas,Mofquetes,  y otras Armas ofenfivas fe juntaron 
montones ,y al Grande Eftandarte, y Colas de CavalIo¿

: los acompañaron otros muchos Eftandartesmenores ,  y 
todas las Banderas de los Genizaros, en poder del ven
cedor. En conclufion, ápropoficion del numero deln-j, 
fieles,que fe hallaron en efte conflicto, fue el botín mas 
confidcrable en la cantidad, y en el valor,que en laoca- 
fion de Viena.

Celebraron los Vencedores á veinte y tres fu Triun5 
fo , en el proprio a£to de la buelta á fus Quarteles (obre 
Buda , llevando reparados de fu marcha regular los 
Trofeos referidos de fu Vitoria,paraquelosvieífendif- '  
tintamente los Sitiados defde las Torresde fus Mézqui- 
tas,y dcfde fus Almenas, y parapetos. Precediael Gran 
Pendón con las Colas de Cavallo 3 y á fus collados 
los otros Eílandartes, y Banderas. Seguía vna T ro 
pa,ala verdad, no muy numerofadeprifionerosjhavíen- 
dofe hecho püto en no dar Quartel, fino á los q feaftaífen 

Tomos.. '  £ 4
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V« parte losT tiunfos de los Romanos vencedores de los: I ; í' 
partosiià otras Ilaciones Barbaras de Oriente. Dclpuc^ Hí 
venían los mil Camellos, confirmando loque los dudé- 
tos antecedentes havián anunciado, y fîhalmëte las Aze«¿ 

iinilas, y los Garros, ocupando cada cofa el eípacióque/ 
/conducía à la oftentacion mas evidente de futgeoero.:' 
îPeto lo mas admirable,era obíervar en el ayrc, y delan-; 
te de todo,el concürfo de dnco,ôlei$grandes Aguilas, ' '

ique nohaviendo faltado à ninguna de las marchasante-' >
■ ecdvntes,parecia .ífpifavan à la parte de Gloria ,que les/ 
i podra tocar »por avec guiado las Huelles Cetáreas à tan 

feñalada acción. Nj à los Cabos,fin fer fuperfticiofos( fe- 
; gunbien diieretamentc loeferivió vno delosiñas prin
cipales ) Icsdcí’agradava elpoder íacarde ello, felices 
agüeros para el Emperador de Romanos fu Dueño.

Difiriéronle por fer tarde las demonítraciones de i 
/alegría harta el día veinte y qtutro,con intcnto.de que à/ 
los Sitiados les cupUííé fu parte,en las balas de tasCüvas, 
d cuyo efecto íerefonjó el trabajo de las Bateriás.T am- : 

tibien dilato el Duque ; alta deípucs de aquella falemni- 
idad,eldefpacharal Celar el avilo del fu cello i  y ha vie n- i : 

do nombrado al Conde Carlos Magní, para lleva rielo, y 
fuplir labrevedad de la carta, con todas las circunÜan- 
cias,queleiluftraron ,fe  la entrego clcrita de fu mano, 
en el elliío acoítumbrado de fu modeília,eomo le figue.

■¡■--'"-fs

S A C R A

M A C  E S T A D.
H  AVIEN DO La mana todo poderofa de Dior,  dada ayer, 

Fitfia de Sania María Magdalena,á V*Mag. Imperial
vna



^na gran Vitoria fio hemos podtdo tfcùjar tl defpacba r cornea no - 
tieiaal Conde Carlos Magni ¡Coronel de Dragones 3para que haga 
relación in dividual aV.M agJe íodáilaFcircmfiámiastqueban: 
Acompañado de fia grande action, Sobre vn avifo que recibimos 
antes de ayer , revivimos dejar Soda la Infantería en el Sitio de 
Bada A  la Cavalletta preclfa en el Campó , tomando el re fio dep
ila, mil MoJquei eros à la ordm del Conde de Avefperg % y mily 
quinientos Hujfares, mandados por él Conde luán Bfterha(i} 
latgartiniente General de Raab.para ir contra los Turcos s que 
tenían fus Campos dos leguas Alemanas , mas abajo de Batíat 
juntad HamhtcK. Marchamos toda la noche 3 y a l rayar del 
Alba , llegamos ¿media legua delCampo Enemigo  ̂ al qualpu
dimos vèr , y reconocer eflava bien fortificado y  aunque los Tur
cos fuertes de cerca veinte milhombres Jai ¡eren defus Tríncheos ¿y 
fe pufteron en Batalla ,  moñrando huen rato querernos atacar por 
los collados , bizimos rmefiro deber para impedirles fu  dtjtgnio; 

i con que fe llegó días manos 3 y Dios bendiciendo ñueftras Armas, 
pújalos Infieles en eonfufion. Dieroñfi d huir ¡figuiéjetes los 
pajfos f defuerte que nos apoderamos de todo Ju Campo,a punto 
como en el levantamiento del Sitio deViena, Tomaronje todas fus 
Tiendas a el Bagage3la Artillería y t  odas fus riquezas. Al ata- 
ron/eles mas de quatto mil hombres,/obre el Campo , y  huvo gran 
numero de heridos fin  ¡os muertos,heridos, y prijtmtros que ha vra 
quedado en el alcance , baviendo ido trds ellos, los Vngaros , y los 
Polacos. Tenían los Turcos vnes tres mil Genizaros , que todos 
bdnperecido Se les ha quitado el Grande Efiandarte de Mahorna 3 
que el Sultán dà al Vifir , á quien confiere el mand&general deJtis 
Armas. Hd/e tomadoel P ¿veliti del Oficíalo tornano,que aora efid 
conocido con el caraSìer de SerasKier.y mandava d efe E  xeres-. 
to en aujencía del Primer Vtfir.Efta Vitoria mediante el peder de1 
Dios, fe puede llamar cumplida 3 y  entera 3 y  es anuncio de oirás 
profper'ldadts. ;

B l  Principe Luis de B fd e n fio b r ìm  dei Prìncipe H ercrade B a 
dea. Prefidente del C o rfijo  de G u erra  de V .M i g .  C e ja r ; a f i la n t e  
los Regimientos del Principe de S a v o y a ,y  de! G en era l G u s t z h d  
pe^íeguido mas de dos horas À lo f Enem igas fu g it iv o s ,y  efiem ejm p  
Principe es quien j e  b ¿  apoderado de ¡a  A rtiU eria  Otomana. L e s



jfngaroi leales,y lcs: Polacos d U P tíú c  tpe LuboéirsKf les banda?.
do elalcance muy lejos.’ .1

No podemos alabar bafiantemente al valorty proceder de la Ca
to d i tria diV.Mag.Gejarea.Todos los Oficiales han cumplido-cotí-, 
fu obligación,y obrado mas dt lo queje podía esperar, Vsedadera - 
mente cUbemos confejfar,que el Marijcalde Campo General Cotík 
de Eneas Captara ¡el Principe Luis de Badén } y  el Principe di 
Salm,como todos los Oficiales del Exercjto Imperial} han contri- 
buido mucho áld Gloria de tan buen día. Haremos oy cantar el 
TB DBVM en acción de gracias defla Vitoria „ remitiéndonos 
en quanto d lo demds, a lo que el Conde Magni dird d V. 
Mag.Cefarea de lo que ha pajado,&e.C ampoJobre Buda á 23 . 
de tullo 1684.

Carlos Duque de Lorena.

TtiT ASÍIaquelGran Principe cuidavatanto del credi* 
jLVJL to de fusíUbditos3oonfundiendo lo que tocava á 
fus particulares defveles,y conatos,en la generalidad de, 
la informaciomnodejavanpor otraparte, aquellos Iluf-); 
tres Baroncsde reñirle colmados con juña gratitud los 
encomios que les daba,dizkndo ávozes3y eferivíendo &■ 
todaspartes(coaaolohemosleido dé manos de los mas 
fine oros, y mas calificados Generales defamando) deber- 

Je,dej'paes de Dios aquella Vilorta ,d fu intrépida dirección : pero 
fin olvidar nadie lasaffuftadas quejas 3 que todos conti- 
nuavan contra el poco cuydado,quc tenia de fu coníerva- 
ciompareciendoles podía,y debía efeufar muchas de las 
diligencias mas arriefgadas, fiándolas antes de otros, 
que de fu mel'ma perfonal adlividad.P«« ( añadían ) como 
creeremos al concepto,qaepublica de nojotros,y en que nos‘procu - 

, raponer con.el Cejar,Jile vemos concurrir d quatíto nos toca eii -  
tre los peligros mas continuos ,y evidentes3 que nos aumentan los 
temores deperdtrlec Y paradezir cito no les falravan muy 
reciétes motívos:como quiera que fin lo une fe aputó en

otra



otri p3rtejdeloscavai:lospfá^íós,quc peleando íeiiaVian : 
muerto, ó herido, u de otros á fu lado, haviá fueedido 
perder la vida junto á el.cn el vltittio contfi&o, el Conde 
de Altheim,qucíiendo Capitán de Infanteria del Regi
miento del Cohete de Mansfdd,hazia oficio desayudante 
General. - ■

La mañana del día veinte y quatro,puefto temprano el 
Exercito en Batalla-yal rededor déla Plaza, acudieron 
a! Quartel de la Cortejos Generales ,y demás Oficiales 
Miyorés,que no tenían función indiípenfable en otra 
parte a afsifh'r alT e D e u m ^ c p c  con vna Mida {oléame fe 
liaviade cantar en el Gran Pabellón del SerasKier. Mien
tras fe prevenía lo tveceffario para las ceremonias Sagra
das^ Militares de la celebridad,fue el Duque á cavallo & 
reconocer lo qne en fu auíencia^fe havia adelantado en 
las B aterías,y Aprochesien cuyas medras ,• aunque hallo 
motivos de fatisfacion, no fe los fazonaron de íü güilo 
(enemigo de toda vanidad )las vozes de los Vitorea,  que a 
lu viña,fe levantaron entre las Tropas. Para acabar de 
perfuadirá los Affedios(ü aun havia quienjo dudaffe ) lo 

: que podían haver arguydo de k forma con que,el día an -  
res,havia bueltolaCavallcria á fus alojamientos,ydel bu
llicio regocijado de todo el Campo,mand6 S. A. enarbo
lar fobre vna Bateria,el Pendón Imperial del Sultán, y las 
Colas de Cavallo,y foltar vn Prifionero, que entrando en 
la Ciudad,informafle vocalmente al Vifir Gover-nador de 
quantohavia ocurrido,yl'e dieíle vnPapel, en que de fu: 
parte fe !e hazia h b e r Q u e d a v a  el E x e rc ito  Otomano derrotó- 
da J  impofsibilitado de parecer otra v e z  delante de las H u eflet  
C b r l f  lanas , fittexponerle á  v n  total exterm inio , deque fe  h a -  
v ía  eximido con la  fu g a  , fin fa b erfe  adonde iba d  papar , A 
co fa  deteda f u  A rt ille r ía . T ien d a s .y  B'agsge , y  de mas de 
la m itad de fie g e n te , muertos heridos , o difsipa dos, Q ue
con eflo , baviendofele a l V ifir  áefbdnecido qualquicra e fp e -  
ranca de facorro, J i n  quedar d fu  e lecció n ,p arafa lva r fu  Prefidio-r  
y el P  mblo inocenti-.qU; c fla va  a f u  cargó,otro arbitrio , que v n »

' Capitulado horada ,y  adequada a  la  c'ojiituct'oadlual delas.cojas^.
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laquabnofe le negaría, como brevemente fe  redujejft d  a ja f la r i  
! la ,y  m le  defjpeñxjfe en vita obflinam n ciega, que m  podría /eñe 
fino fa ta l a  e l ,  y  ¿ todos ¡os fuyos¡contra e l fé r v id o  de fu m ef- 
mo Em perador que los bicharía menos para otras oca/iones ¡  en  
la e/lrecbeza de veteranos a qus le teman reducido los (ames an  - 
tecedentesde efía Guerra. Que feg u ard a va  faber lo qu edeter-  
m im JJe ¡ antes que llegaffenal Campo¡ todas las fu e r e is  Im pe
riales ¡cu y  a gran  partefaltava  aun por la  dtjlanda de ¡as P r o 
vincias donde havian  hibernado: y  que Jt  tonto que eftaVad f u  
v id a , fehavianganado P l a z a s , y  Batallas campales, conjide- . 
ra ffe el V ij?r ,  fiqu an do  efluvie/Ji todo junto podría efperar las  
meftnas condiciones, en que de prefenteno Je  haría reparo. Efte 
r e c a d o  apoyado á las falvns de la Artillería , le conoció 
queocafionava en la Cipdjd ¡ vna extraordinaria turba
ción: no fritando ( íegunfe fnpo de algunos rendidos) 
entre los Oíicialesde losGenizaros,quien fe inclinafíeá , 
componer las'eofas,antcsque para ellos las empeoraüen , 
losataqucs, y otras diligencias del Ejercito vitoriofo. 
Dcftamefmadifpofiuofi, yde los adminículos infubfif- 
res, con que lude el defeo alterar á las del propio gene- : 
ro, procedió la nueva equivoca, que por toda laChrif- 
tiandad, fe  efparció de havcrel Viíir condescendido en 
rendir la Plazi5concalidades que no fe le havianqueri- 
doconecder, y fobre cuya negativa havia fundado fu 
irreducible encono, Pero la verdad fue, que en los Ca
bos affcdiados junta U confederación del numcrofoPre- 
fídioja probabilidad de que elSerasKier fe reharía pro- 
tamente conlosrefuercos,quecfperavade A(ia,yde las 
Provincias mis cercanas, fe conjuraron entre dios para 
la reíiítencia invencible, qae defpuesfe experimentó.

Entretanto huyendo las Huelles Infieles derrota
das , no pararon afta la otra Ribera del Rio Sarvirz, á 
abrigirfc dél , y de la Ciudad dcBatha,íituada en la ex
tremidad del Angulo ,quehaze el mifmo Rio , con 
el Danubio , mezclandofele á cerca diez y feis leguas 
Alemanas deBuda, y quatro deEffecK, cuya Puen
te pallaron pocos dias defpues ,  á proveerfe de vn



0uevoBagáj^jy rémpían^árfa^
tras a los Imperiales dura va la maravilla de la priefl'acaíi 
í n c r e y b l e , c o n  q u e  vn cuerpo tan confidérable de gente 
íe les huvietie alejado tanto en poco mas de vndia:puesa 
v e i n t e  y  cinco del mes tupieron ¿obré Buda .-ei-par adero 
de fu retirada. i

Peroíi las diligencias de los Sitiadores , cotejadas con 
la velocidad de aquellafuga,puéden conducir á refolvec 
el Problemade qiíaldelasdos.pafsiones del T em o r,o  
de la Eiperan9a?feamasa£l:iva:for^ofoferáfentenciar en 
favor de la primeta:y mas quando no íe quiera ( como en 
efedlo no queremos jentrar en el examen de dofsde nace
ría la Remora fatal,cuyas influencias produjeron la len
titud^ finalmente el defacierto,de tan grande Empreía,a 
pefar de los mayores, y mas bien ideados conatos de iu 
principal Direífcor.Baflará}pucs,en el propoííto, apuntar 
1 íolo la diferencia del año de que fe eferive , con el íl- 
gnienre, dejando las deiabridas individualidades defle 
Afíedio , á los Diarios , que en diferentes lenguas^ 
Eílrangeras , las han publicado ,  y contentarnos con 
tocar las difpoficiones,y facciones mas notables* del ruef- 
nio empeño a afta que el Exercito Imperial le; abando
nó.

Haviafe,deíde el principio,comentado,cafi á vn tiem
po aviar de ¡a Artillería,y Trabucos,y abierto Aproches 
contra la Plaza:mas conocido los cinco , feis primeros 
dias,el poco efeélo de las Baterías,en la fortaleza del R e
cinto,donde apenas hazian las Balas otEa cofa* que mover 
algo dep.olvo;refolvicron los Sitiaderes;á veinte y nueve 
de Iulio , valerte de Minas : arbitrio fin duda ei mas 
feguro, y provechoíb , fi los Minadores del Campo 
huvieran fido ran hábiles en fu oficio, como los Contra- 
minadores de UCiudad:fiendo motivo frequente de laf- 
tima en las. Relaciones,el ver aquellos á cada paíío errar 
el verdadcrocamino de fu operación,aun tal vez volan
do terreno,que deftruia los mefmos Aproches,y fepulta,- 
do a quien lospromovia»Añadáis,que los Infieles llovían,



en numero poco diferente,y de calidad no in|crior3Borñí;; 
bas,y Granadas en las Trincheas,cabecas de Ataques, y 
afta en los mefmos Quarteles del Campo: paíundofe af- 
fimefmo bien pocos dias,Gn que hizieflen numerólas, y 
bien governadas falidas de Cavallcr¡a,é Infantería ,purti- 
larmente para conícrvarfe el paífo á proveerle de agua de 
el Danubio,que nunca fe les pudoquitar,por mucho,que 
afleguraffen los que fallan á rendirfe, confíftia en ello la 
masb reve conclufion del negocio.Ni la opoficion terri
ble de los defenfores era la vnica plaga, que moleílava á 
losImperiales:enfermando,y muriendo caí! tantos de las 
doiencÍas,que durante el Verano,ftiele ocalionar la def- 
templan^a del Clima,a los eftraños, como de las Armas 
enemigas. Efte es el bofquejo en pequeño,pero inteligi
ble de la dificultad de aquella Emprefa:enque,con todo, 
íi el valor Alemán,y Vngaro no configuió enteramente 
lo prometía la conocida fuperioridad , que tiene, fo- 
bre el de los Barbaros,á lo menos les confirmó las im» 
prensiones de fu formidable conftancia ,  en el gra
d ó l e  fe ha vifto en todos los rencuentros poílerio- 
fes.

Entre lasdifpoGcionesdclaCampanafdejandoa parte 
lasque tocavan ¿enfrenar la infolencia de los Rebeldes, 
y del Prefidio Turco de Neuheufel,en la Vngria Supe- 
rior,donde no ocurrió cofa,que merezca detener la bre
vedad propiadeftegenerode efcritos)era vnade las mas 
cffenciales acabar de concluir la Tregua de veinte años 
con la Francia,y dcfocupar las Tropas de los Circuios 
del Imperio,y del Duque Elcdfcor de Bavicra, que cuyda- 
van de la Frontera del Rhin , afta fijada aquella depen
dencia,paratracrlas a eftotro empleo. Otra difpofidon, 
que de poco menos memento fe havia entablado, era la 
orden dada al Marifcal de Campo General Conde de Lef- 
Iie,que mandava las Armas en Croacia,de hazer lo pof- 
fible para divertir las fuercas Otomanas, entre los Ríos 
Savo,y Dravo,y aun abrirfe camino á darfe la mano eo el 
E xen to  principal fobrcBuda.Pero como lalicfíemas tar
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«lia 1a ráfulta de la primera de aquellas 'determinaciones! ' 
ycayS2® punto el éfe&o de la Segunda en la ferie de eli 
tiempo en que andamos ; diráfe aquí ,  que el Con
de de Lcslie , Ít bien por la meíma razón de quedar 
tanta parte de las Tropas de el Imperio ocupada íobre 
el Rhin > no configuielle toda la porción de gente def- 
tinada» por la Planta formada de la Campaña; pero fa- 
lió á ella al mefmo tiempo que el Exercito principal, y 
con refolucion medida antes á la turbación de Ies Ene
migos, que al numero limitado de fu gentes Entrando, 
pues, vnas doze leguas en el Payslnfíeí ,  pufo los ojos en 
Virovitiza, Plaza de la Región, llamada de los Latinos, 
Pannoni» Interarmenf? , y la vnica ,que defde los Con
fines Chriftianos deCoproníza ,  y San Iorge, podía 
'detener vn Exercito razonable afta E ffecK , y aun afta 
Belgrado.Havíanla pofteldo, afta entonces, los Turcos, 
ciento y treinta y vn años, con cuydado tan conforme 
á fu importancia, que embalde ,  durante las Guerras- 
paliadas,fe havia diferentes vezes» intentado fu reftaura-r 
cion. >.

Sabido en Eflech el peligro de Virovítiza,madó el Ba
ja de aquella Plaza íeparar de la géte,q eftava á fu infpec 
cion,dos mil Cavados,ala orden delBajá de MarotZjen- 
cargadole, queenqualquiera manera feanticipaffe á los 
Chriftianos á la Plaza amenazada.con quanto necefsitaf 
fe de municiones, y víveres, para fufeir el Ailcdio, afta 
prevenido el focorro; y para mejor afiancar la diligécia, 
hizo mover,por diferente camino, otro grueffo de mil y 

^ducientos Cavados,con las raefmas proviíiones,yvnBey 
de mucha c5 fianca,que le dirigiefle,prefcripta fobre to
do,á ambas la prontitud, que fuponia lograr con la veta-’ 
ja,que á fu parecer llevaría eftos limitados Trozos,en la 
ligereza,á la multitud mas pefada del Exercito Chriftia- 
no. Pero ign oravaque teniendo el Genera! Lesiie 
previfta aquella difpoíicion, havia hecho preceder, fin; 
embarazo de Bagage, (u Cavalleria á embeftír la For
taleza, quatro dias antes, que Hegafle la Infante ti a,y ca~
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; balmertte a tiempo de pode-r (corno lo hizo) reparar ejua* .; 
: iró mil Cavállos Cróatosdcbajotiel mando del Conde de 
Trauma,mfdórf á encontrar al Ba já de Marotz,cuya mar-; 
chaíabiade fus confidentes. No havia ,  pues , el día 
veinte y vno de lulip acabado de amanecer,quando def- 
cubiertos ios enemigos,dio en ellos el Valerofo Traut- 
minfdorf,con tal dcnuedo,que deíordenados, y rotos a! 
primer choque,fueron deiapareciendofe disipados en
teramente, y deíamparado el Bagage , con mas de qui
nientos mucrtos,y moribundos en el fuelo. Ni fatisfccha 
la buena fuerte de los vitoriofos, con averies franqueado 

|||. tan cflimable favor,bien poco dsípues de encaminados
»  de buclra a fu Campo,con el Botin,trajo á íus manos al
^g| otrogrueílo dclBey,áquicnlinniasdificultad , trataron 

*  del propio modo,que al del Bajá,añadiendo quatrocien-
tos muertos á los primeros,y juntando diez y ocho Eftan- 
dnrtes,con dos pares de Timbales , quitados k ambas 
Tropas,además de quarenta Prifioneros, para califica* 
cion de fu hazaña. Concluida la vltima acción , defpa- 
chóelCondedeTrautmanfdorf elavifode vna , y otra,1 
con prefteza Croata ( lo naefmo que volando ) al de Lef- 
Jic : de cuyo Quartel , no íolo fe efparció inmedia
tamente por todos los del Exercito; pero apenas buel-j 
tos la mcfim tarde los vitoriofos al Campo, y llegados en 
poca diferencia de horas la Infantería , mando el Ma- 
rífcal fignificaral Comandante de Ja Plaza lo que havia 
pa2ado,y abonarfelo con el teftimonio de los Prifione
ros , y Eftand irtcs, amenazando no perdonaría la vi
da á ninguno de los Sitiados , fi luego no fe rindia. 
Mascomo de Canifa fe hallafle prevenido con la nueva 
faifa de haver el SerasKier derrotado al Duque de Lore- 
na junto á Bud.i,noíolo fe hizo fordo á ia intimación, 
pero defde los Parapetos,la retpondió fu gente con alga, 
zara,y baldones.Afsi obligado el General Cefaceo á lle
var el empeño por fuerca,ordenó al punco abrir tres Ata
ques,encargado el principal á fuRegimientofolo,yla di
rección de los otros dos,á los Coroneles Heifter,y Serau.

Pueda
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' i fuella  petftbdos la ffianp aItrabajp,quifierdalo$Oficla4 
les del General ganarlai¿ienos cubiertos á los demás 
titulo d e fu precedencia:mas con las vidas de cincoSoí- 
dados,y las heridas de algunos Capitanes,pagaron fu de-' 

mafiada prieífa,mientras el Heiíler,con mas tiento,y no 
menos reíolucion,confíguió defalojar á los Infieles ¡ de 
vna Palanca( 6 Fortificación exterior ) de adonde con 
comodidad pudieron fangrar al Folio, y agotarle ente-; 
lamente,menos el lodo profundo,que los detuvo en la 
orilla ,  afta afiegurado en él vn camino con faj inas,y tie*¡ 
rra,en que gallaron folo tres días,no obílante algunas fa~ 
lidas con que los Enemigos lo quifierón eftorvar. Hallá- 
dofejpuesjá veinte y tres de Iulío los Aprochesbien per
trechados,y cafi al pié de la Muralla,y eiPrefidio defetm 
ganado de vnfegundoavifo contrario al que havia alen
tado fu terquedad, á cofa de las cinco de la tarde, expuíb 
vna Bandera blanca,inflando dcfde la Muralla,en que fó i 
embiafíen rehenes por tres Oficiaicsfuyos, que luego: 
fufpcndidas las hoftilidadcs,faldriaa Có poderes del G o- f 
vernador para tratar de la entrega. Avifidoel General de 
la novedad,preílo fe executó reciprocamente lo pro
po ello :fi bien por fer ya tarde , fue precifo remitir la 
conclufion al día fi guíente. Acogió el Conde de Leslie á 
los Comiüarlos Turcos con toda vrbanidad , y quito 
fuellen aquella noche fus huefpedes,en fu mefmo Pabe-- 
llon,adonde con bien irregular confianza acudió perfo- 
nalme nte el propio GovernadorTurco á humillártele có 
las llaves de la Plaza. Mas como nada de efto ayudaffe á 
madurar el Tratado de la rendición, fué meneíler todo 
el diadefpues para acabarle,reducido á los Capítulos fí- 
guientes:
i Que los Otomanos admitirían Inmediatamente ¿lucientes 'Sol
dados Alemanes en vna de las Puertas de la Fortaleza 3 y fa l- 
drim d veinte y: cinco.
a . Que a ¡os principales fe permitirla falir én les peores cavalIos3 
que tuviejfífi¿imitando el.ntmero a quinze,q el Governador nS- 
brejft,a ios qualts tagibUn ft dejarían fus Armas ipero d ninguno 

T m .2 . " - £



%  los demAt^noJolamente loquepw lcjjeñllevim efüs aazten- 
¿as.temeniojelesprevenidosfuera de la P laza quatro carrete* 
m e acomodarlas.
Í3* Que las emboyarían ajla cerca de Pre]fov}tz{l?hz&  Tur- 
casados leguas diftante de Virovitiza ) por el camino mas 
breve,entregando files vn Pasaporte en la parte dondefe Jepa~ 
rajje dellos el .Comboy con quepud 'tcjfefl tr donde qmjíeffen. _

En virtud de efta Capitulación,dcfpucs de guarneci
da la Puerta principal con gente Alemana , á veinte y 
cinco de Iulio;á las quatro de la tarde,entró vn ComiíTa- 

■ rio á inventariar los Pertrechos,y Municiones, y halló 
catorze Piezas de Artillería de Bronze , muchos Mof- 
quetesdecavallete, mas de mil quintales de Pólvora, 
otros tantos de Plomo,y feifeientas Balas de Artillería: 
pero ningún genero de mantenimientos:padcciendo yá 
^na hambre terrible,afsi perfonas,como animales ,  re- 
conocicndofeaunen d io , elineícuíable deícuido de 

ios Barbaros,y la ciega confufion á que defde entonces, 
los tenían reducidoslos primerosefedtos de vaa Guerra 
comentada por fu parte,con tan inf iuftos aufpicios. La 
gente militar , que falló ferian fetecicntos hom
bres, y aüa mil perfonas en todo,entre mugeres,criados, 
y niño*, comboyados de dos Compañías de Corozas 
Alemanes,y otros dos de Croaros al principio,.con mu
cha orden unas al entrar en los Montes, acordandofc los 
Croatos de las muchas ocafioncs , en que los Turcos 
havian quebrantado (anejantes paéios , con fu Na
ción, y combidadostambiéndel'pretexto , quelesda- 
ban aquellos rendidos ,  poniendofe á faquear de ca
mino algunos Lugares,en que no tenían yá jurifdicion, 
atropellaron con ellos, desnudándolos ánodos, y de
gollando á quantos fe quiüeron refiftir, fin poderlo ef- 
forvar los Alemanes, y con mucho fentimiento de el 
Generalquandolofupo, previendo las confequencias 
de otros cafos , que fe podrían ofrecer , como en 
efefto fucedió el Hibierno deípues , en la perdida de 
•Vaccia, cuya Guarnición Imperial contra lo ajufta-

do



tío con el VifirdcBuda, en la rendición , fue pifiada a
cuchillo. - .• .. „ ?

Al anochecer hizo el Conde de Lcshe fu entrada
folemne en Virovitiza ,  de cuya reftauracion»citado ,  d 
importancia» embió luego ei avifo al Duque de Lorc- 
na, que le hizo feftejar con las folemnidades acoitúna
la radas, dirigidas las íalvas de la Artillería contra los edi
ficios, y murallas de Bada. Verdad es, que no pudo lle
gar la primera noticia,con todas las circunftancías, q los 
dias íiguicntes>manifsftó el acierto del fuceffoipues ade
más de haverfele feguido el evacuar los Infieles los Caf- 
tillos cercanos de Sopía. EfcatinaBoyzin, y otros , ~ afta 
PrcíTovitz( Lugar fuerte lobre e,l Dravo, al qual defalo-’ 
jados por fuerga dél,los Enemigos,parecióprefidiar,por 
la comodidad que daba para varar vna Puente íobre el
rael'mo Rio ) cambien fe configuró el otrc^benefícío
mucho mas ponderable ,  de quedar con aquella con- 
quifta, mas de dugientos Lugares de la Frontera Chríf- 
tiana, libres de la intolerable contribución, que paga- 
van á los Turcos : además de que todos los Valacos 
Chriftianos, que habitavan en el diftrito de Verovitiza, 
y havian (ido forjados á tomar las Armas en favor de fus 
dueño , luego Ls depuíieron j ó fe agregaron á.los 
Croaros ,  abracando con grande alegría la Protec
ción Imperial , aun apenas embeíiida aquella Pla
za , rafgando las ordenes , que les embiaron el Ba
já de Ziget ,  y el Gobernador de juntarfe á otros 
íubditos, para marchar al focorro- De todo lo qud fí 
fueron gratas las nuevas á las Provinciaslmperiales con
finantes, no lo fueron menos á los Chriftianos de las que 
oprime el Turco , enía metros vecindad, y particular
mente al Reynodc B fnia, cu voObiípo, afsifticndo en 
el ExcrcitodeCroacia, hizo la fundón Sagrada del Te 
Tiiumi que fe cantó en la Tienda del Genera!, con mas 
decencia, que fe pudiera en la Fortaleza, por la poca
limpieza con que al falít la huvian dejado los Mahome
tanos*

F a f



$  a  ette tiempo, y lugar también perténéce la memo-’ 
frabkjY relevante emprefade la Isla,y Fortaleza de San-: 
ta Maura ,  por donde comento la República de Vene- 
eia fu rompimiento con los Turcos. Haviendo conia 

’ prontitud, cali inimitable à otra alguna Potencia, y que 
,vn Emperador Griego comparava à la facilidad , que vn 
Pintor fuele delinear el numero de Galeras ,que le dic
ta fu idea, apercibido afta treinta y quatro Galeras,  feis 

¿Galeazas,quareta entre Bajeles,y Fragatas,dos-Naos in- 
; cendiariaSjftn otras muchas embarcacionesmenores,pa

ra llevar municiones,y pertrechos, y juntandofe à todo’ 
aquel aprefío las quatro Galeras del Papa, lasde la Re
ligión de San luán , aumentadas de liete a ocho, para 

. ellas celebres expediciones, y quatro del Gran Duque 
de Tofacana : concurridas todas eftas fuerzas en el 
afamado Puerto de Corfú ,  afsignadoles por Plaza de 
Armas, fe ventiló en el Confcjo de Guerra el mo
do, y parte donde mejor emplearlasfegum laconfti- 

tucion a£tual.en que fe hallavan las-cofas de los Otoma
nos , à quien fehà fervido la Divina Providencia re
catarla mejor pratica déla Guerra marítima, y junta
mente la gana, y el Genio de aplicarfe à ejla. Mas fobre 
todo efte aña, que aturdidos tíe les defaftres recientes 
padecidos en Auftria ,  yV ngria, y no imaginándola 
refolucion de Venecianos, havian puerto fu prin
cipal atención en las prevenciones de Tierra , y tra
tado tarde de las de Mar. Hecha, pues, refleccion en 
erto, yen la mayor regularidad pofsiblede Ias_conquif- 
tas, que fe huviefísn de intentar ,  como también ert 
los medios, que la brevedad de el tiempo hayla per
mitido juntar ,eícogieron la Fortaleza deSanta Mau-
ra por primer blanco de fus esfuerzos : eonfiderandola 
limada en vna Isla de la Etolia , fe parada de Tierra 
firme,por voa canal , que fufre Puente , para comu- 
mearfe con ella1, y(loquemas monta) envnefpscio- 

intermedio de las Islas Venecianas de Corfú, Cefalo- 
m U ,  y Zante, cpn quemas fácilmente fe conferyaria,



Cíe ganaíTe.Digafe tambienjayudavá á la niéfrha loable' 
elección,el fer aquella Isla,vn nido de Caíanos Infieles, 
no folo dañólos á la navegación,y comercio de los fub- 
.ditos de la República,pero que infeftavan oontinuamenq 
te las Riberas del E fiado EclefiaftÍGO,y delReyno derNa- 
poies,

Affentada la determinación fobre tan buenos funda-’ 
mentoSjfolieitaron las Armadas el favor celefte, coñac-: 
tos de la mas exemplar devocionjy recibida ( ya hechas 
á ia vela)!a Bendición Apoftolica por mano de Monfe- 
ñor Antonio Barbarigo,Arcobifpo de Corfú, falieron 5 
mvegar,con tiempo comodo,que al legando dia ,  los 
llevó á dar fondo en la Ribera de la Is!a,queibaná inva- 
dir,donde la mañana íiguiente,comen§6 á tomar tierra 
laSoldadcfcadeÜinadaá obrar.Entoncesordenó Fran^ 
cifcoMorofinisdignifsimo Capitán Gener al de iasÁr mas 
Venecianas,que fe adelantaren algunas Compañias á re-i 
conocedla pofinra,y tomar lengua de los Infieles, mien- 
tras ocupaíle la demás gente lospueílosmas á propofito; 
para los ataques,dificultándolos indeciblemente la licúa-; 
pión de la Plaza,codeada por vna parte de Pantanos fu- 
mámente dificilesde penetrar,por la hondura del agua,y 
del lodo,y la efpefura de las cañas; y por la otra parte,; 
refguardadade la canal referida,en que fe eftrcchava la 
Mar.Conftavael recinto de íeis fuertes Cubos regula
res,y terraplenados,con fus cortinas;genero de Fortifi
cación,que fe vsópoco defpues de inventada la Pólvora, 
y la Artillería, y íucefsivamente ha mejorado el Arte, 
mudándola en losBaluartes angulares modernosdos qua- 
1 es empero hazian poca falta á SantaMaura,dotada de las 
otras ventajasquelefranqueólanstutaleza. Abriófe el 
primer ataque contra la frente,que mira álaGrecia,jun-; 
to al Puerto Dómate,en que fe ocupóla gente Pontifi
cia^ Maltefa,mientras los Florentines ganavan terreno, 
pata otro aproche,dirigido contra la otra frente que mi- 
rava ala Isla.
El dia 22.de IuliOjhaviendo continuado ádesebarcaríi 
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gcnte5f!eg6de Gefaloniavn rcfuerco deudos milhom
bres eícogidos jlos mas,Nobles,y A ventureros,deba jo de 
los dos Coroneles,luán Bautifta Mataxa,y Angelo lape- 
cima,a quien fe havian agregado muchos Hclefiaftíco» 
íeglares,y Religiofos Griegos,á perfuafionesdelObifpo 
Griego de Cefalonia:pero con la pretenfion(que no par 
redó dejarles lograr)de las Décimas atrafadas de la Isla 
de Lefcada,que con los modernos ,  llamamos de Santa 
Maura. A la propia fazon acudieron algunos Armadores 
Chriftianos á hazer allí mérito , aunque no en todo, 
voluntario , haviendolos obligado á ello otro famofo 
Armador ,  llamado Maneta. Con ellos vinieron 
ochenta aventureros , naturales de la Ciudad de el 
Z3nre,yorra gentcnoblede lamcfma Isla.Todo lo qual 
vifto por el Capitán Genera!,y puerta lamanoálosApro- 
ches,afsiftidos del Conde de S.trafoldo,con el caradter, y 
autoridad de General del defembarco ; le pareció era 
tiempo de avifar al Agá Comandante de la Fortaleza,lo 
que felequeria:para cuyafuncion íe valió de vn T ilo 
mas de la Décima, pra&ico del Lugar, y conocido del 
mefmo Aga,áquien mandó dczir: Trataffe de entregaren 
todo aqueldia ¡a Plaza,y ndmtrje con vnacompojtc'tonhonejla, 
de la penseque merecían los de fu parcialidad ¡porbaver entantas 
maneras irritado la Iu/licia Divina,y las Armas formidables de 
faSerenifsima República contraviniendo en todas maneras d los
Capitulas de la Paz jurada entre ella,y el Sultán:y que de no ba- 
zerloofendida la Clemencia del Señor Capitán General, permiti
ría que el Exercito vencedor ¡apoderando/? de la Plaza ,  la Ja - 
queaffe,y pajfsffe á cuchillo, juntamente con el Prefiiio, los na- 
turales ,ftnperdonar dalma viviente, Masen lugar de con
formarle el Cabo Infiel ala intimación ( cuyo eftilo fe 
conoce imitado adrede 3 del que fuele vfar el orgullo 
Otomano en femejantes cafos)refpondió muygrave: Le 
bavia el Gran Señor del Mundo fiado la Guardia de aquella 
Fortaleza,y que ballando/e con milicias,y municiones /obradas, 
para cumplir al exceljo maniato foexecutaria ají a perderla v i-
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Eiítfétantó, fio malograr momento, le promovían i 
los ataques comentados, al abrigo de los Arrabales, que 
la confiada altivez del Comandante, ó fu faltad-c c x p c - ^ T  
rienda,havia dejado en pié, como afsi mefmo'los innu- ?
tnerables Arboles frutiferos del contorno, que fubmí- r 
niftravan fajinas en los mefrnos parages donde eran mc- 
acftcr. Igual iba el cuydado en materia de Baterías de la 
Artillería,y de losTraímeos,afsi defde la Mar,como def- 
de ios pueftos de T ierra: defuerte ,  que á todas horas fe. 
veian repetir incendios en la Población» Mas aunque fe 
abrid vna Brecha capaz de veinte hombres de frente, en 
la Muralla,fue impofsible valerfc dellafan prontamente, 
porhallarfe refguardadadel Pantano : antes bien cofté 
carorze dias de trabajo,y no poca fangre,vñ camino,que 
fe hizo por él ,  con losrodcos, y parapetos precitos a 
affegurar los trabajadores : mientras aprovechando 
los Sitiados á la dilación , empleavan la gente inhá
bil alas Armas, en repararla mefma Brecha con todo 
genero de materiales , y afta con cadáveres, por mu
cho , que ios Artilleros afaoaflen para mantenerla en fer.
En todo moftravan vna pertinacia tan induftriofa, co
mo firme : pues haviendofelés acabado las Batas de fu 
Artillería gruefu,las fuplieron con el cobre,y otros me
tales , que fe hallavan, fin olvidar al arbitrio de íos Car
tuchos,ó talegos de piedras, y pedazos de hierro ajuicia
dos al calibre de las Piezas.

Vencida finalmente á cinco de Agofto la difi
cultad del Pantano, afta pocos paflbs de la Brecha, fe re- 
folvibcl alTalto para el dia fígutente : á que empero fe 
tuvo por bien precediere vn nuevo recado alGoverna- 
dor,  haziendofele fígnificar por la mefma perfona, que 
la otra vez : Tenia experimentado bafantemente ei valor de 
l° J  Chrifiknos Que Ja  Fofo quedaba cegado , Ja  Muralla 
salda ¡y vno de fas mejores Torreones minado. Que á vifla defo} 
efcog'tijjeprontamfti la vida,o la muerte,y abufajfefU paresia t 
de la piedad,y merced, que Su Excelencia le ofrecía ,  por no ba- 
ver de verter tanta fangre humana, y aun inocente de Ios natu~ 

Totn.2„  '  F 4 m -
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fentado}el quebavian podido juntar'l mala tsaja ae ueivm , p 
Suban Agd, en lacere apta del Cqftillo de la Preveza, y¿ ají a 
)el Eftrecbo, que ¡epeira d la lila invadida de la 'Turra firme', 
'.a los primeros mojquetazos de los Chriftianot * todos fe havian 
fruido. Que afsi tomafie vna breve re/olucion,  ni fe dejaffe enga - 
"fiar dejti pertinacia , que feria fatal dqmntos le afúfilmi 
iVlasaun fin aquellas amenazas, yá faltaya poco.quelal la- 
nar en la terquedad de los Sitiados: particularmente def- 
puesdel eftrago extraordinario, q aviáexecutado las Bo
bas , durante aquellos vltimos días, pues entre otros ca
los,la propia mañana, hallandofe juntos en Cafa del Agá 
Comandante,los Oficiales mas graduados3tomando Caf- 
f c ( bebida de que en converfacíon fueien vfar los Tor
cos, como en Efpaña del Chocolate ) llego á rebentar 
,vna Careada, que mató a vn yerno fu yo , yeílropeo 
a otro. Con efto acordaron luego folicitar vna fuf- 

enfion de hoftilidades, mediante laexpoíicionde vna 
andera blanca ,  y obtenida la demanda ,  embiaron al 

Campo feis Comiflarios , que fe húvieron de confor
mar al Decreto íiguicnte dcípotico, ydeciíivo : Queel 
Hxcelenlífsimo Señor Capitán General Franeifco Morofini , por 
fingular clemencia ,  franqueava al Prefidio Otomano de la  
Fortaleza deSanta Maura ylajatida con fus. Armas ; pero fin 
cuerda,  y  d los naturales fojamente lo que pudieffen llevar en 
fus manos y para fer embarcados,  y llevadas ‘vnos , y  otros, 
fin  m o k fia d  Turra firme, tres leguas lejos de la Is la , Cum
plióle a cinco de Agofto efta Capitulación, ó por mejor 
dezir elle indulto, reducida la Guarnición rédida de mil 
y quinientos Hombres,que havia fido antesaa menos de 
ia mitadj pero todos Veteranos, los mas Comiflarios de 
profcfsio,que pueftos en embarcaciones pequeñas de ia. 
Armada,conducidasde gente deCefalonia,fueron lleva
dos ávn furgidero apartado de poblado,donde los de jaro 
ir á fus aventuras. Al meímo tiempo tomó el Exercito 
vitoriofo poflefsio de la Fortaleza^ entrandopor la Bre
cha* caaiboló la nuev  ̂G lamieron* en medio de la Pla-

,  ............. "  ~ &

Que én ,Oano e[perava ningúnfie orto ¡pues haOkndoje pre-



ca mayor s los®andartes de la C ru z , y de San Marcos, 
mientras fe efpurgava ,  y adornava para el verdadero 
Culto Divino, la Mezquita principal en que fe canta el 
Te Dhm3 con la afsiílcncia del Capitán General, y deto-* 
dos ios Cabos mayoresde Mar,y Tierra.Masde cinqué- 
ta Piezas de Artillería de bronze fe hallaron enteras, fin 
otras quinze,que havian padecido, deímontadas, ó em
bocadas de las Baterías de afuera.En quanto á Municio
nes de Guerra, ya quedavan muy pocas; pero de mante
nimientos , aun havia tal abundancia de todos géneros, 
que fin embidia delPreíidio, fe pudo diftribuir vn r'e- 
frefcogeneral á las Tropas, y Chuftms. Verdades, que 
á efta liberalidad cambié contribuyeron los nuevos fub- 
ditos de la Isla ,  poblada en el circuito de mas de treinta 
leguas, de gran numero de gruefias Aldeas habitadas de 
Griegos,  que con la fertilidad de la tierra l'uftentavan al 
pefode la Barbara oprefsion. Todas á porfía , por fus 
Syndicos fe havian anticipado á la rendición de Santa; 
M amaron el acto de obediencia, y juraínentode fiddi- 
üad á la República de Venecia, en manos de fu.Capitan 
General; muy vfanas de trocar al yugo Infiel, por la fua- 

* ve Protección de vn Govierno, á cuya fombra podrían 
blafonar el fer dueños de fus haziendas, y vidas, y libres 
del infernal Tributo de fus mefmos hijos.

Concluida aquella relevante conquiíla,pareció indíf-
penfable permitir algunos dias de defeanfo, alExercito
muy fatigado de las trabajofas, y afsiduas facciones del 
Affcdio. Masa las Chufmas, que havian tenido la me
nor parre en ellas, tocó lievar los materiales neceflarios 
al mas pronto reparo de las Brechas, y allanar las Trin- 
cheas , y los Aproches. En cílo corrió c! Mes de Agof- 
to, hafta el dia veinte y dos,que haviédo llegado á la Ar
mada el Cavallero Gerónimo Cornaro,Procurador Ge
neral de laMar,le encargoel Capitán Genera! elGovier- 
no de la nueva conquifíatá que luego fe aplicó con gra
de vigilancia, no lelo reítanrando las ruinas hechas,de la 
Artillería, en el recinto de S¡utfá Maura, pero iubrican-

■"f->
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do con toda folidez vn nuevo Rebellín,  confukadole de
f los Ingenieros, delante de la Puerta principal, : í

Entretanto, pallada mueftra á la gente de Guerra ;
Ídeíembarcadade la República, defpucs de guarnecida 
la Plaza con mil hombres, folo dos mil quedavan aptos 
al manejo de las Armas,  y los demas poítrados de he-: 
ridas,  ü dolencias: pero afsiítidos de quanto podían nc- 

icefsitar para la cura,con que la mayor parte la logró, en 
tiempo de poder terminar la Campaña, con la expugna
ción de la Prcvcza, Plaza Marítima, yen Tierrafmne 
del Epiro,que limada entre la de Santa Maura, y la Ciu- ‘ 
dad de Corfú, diñante diez y ocho leguas ordinarias de 
cadavna, y predominante al Golfo de fu nombre ( que 
algunos llanun del Arta ) cali impoísibilitava la coa
cervación de Santa Maura , fi la de/avan en poder de 
los Otomanos. En cfe&o, como eftos no ignorafien 
loque montava mantener la Preveza : tenían juntas' 
para el intento en ¡avecindad , quantas Milicias Pro-i ;

: vine ialcs, y pagadas havian podido recoger de aquella 
muy poblada Región. Difcurrido,pues,en elConíejode 
Guerra,como poderlas divertir de aquel parage,fe refol 

Vvió embarcar los dos mil Infantes fanos de la República, ¿ 
y los Auxiliares del Papa,de Malta, yTofcana (q ferian "

• otros mil)y pallar a éfpcrar en el PuertodePeraíá al C o - 
ronel Angelo de la Decima,que por tierra havia empre
ndo el mifmo viage,de mas de treinta leguas,afín deco- 
mover los Pueblos Chriftianos por donde paffafle, con
tra los Infieles.comoapuiuo lo cofiguió.y lo avisó al Ca
pitán General, proponiendo empero, y perfuadiendole,

¡que con la Armada fe adclatalle aña el Puerto deDrago- 
mefto, diez leguas de Santa Manta ,  Cobre la mano dere
cha, y mas á la mano para los fines que fe tenían ideados.
Allí,pues, arrivada ádár fondo á diez de Setiembre, fal
taron luego en ticl,,raAafsi Venecianos, como Auxiliares, , 
á los quales incorporados mil y quinientos Griegos fole- 
vados,que traía el Coronel Angelo de laDecima,fe mo
vieron inmediatamente en buíca de vngrueíío de T u r

cos,
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dosqueteniarfía Campaña.Mas apenas vieron ellos las . 
¡Huelles Chriftianas,que fe dieron à huir.teniendofe por :S  
¡perdidostcomo quiera que el Capitan General.para su
je ta rle s  el terror,y la incertidutnbre de la parte en que , ; 
penfaUe obrarifué con todas las Galeras à hazerfe vèr de ! 
las Plazas de Patraffo,y Lepanto,que temerofas de Alfe- 
dio, convocaron de todas partes,gétedel Pays,en refuer
zo de fus Preüdios,y efpecialmente la que acabamos de 
dezirfchuyó,

Entretanto,apoderado el Exercito defembareado de 
cinco grandes Aldeas de Otomanos, càuti varón à mu
chos, que no las havian defamparadojy defpues de car
gado con lo mejor,y mas portátil, pegaron fuego à las 
cafas,en que fe confundo vna infinidad de trigo, y otros 
granos.Vltimamente haviendo hecho ,  durante cinco 
dias,todo el mal,que pudieron en el Pais,bolvier5 à em- 
barcarfe en el Puerto de Pota!á,para el de Domate,don
de arribaron aquinze de Setiembre, bien aprovechados" 
los Soldados de la reciente expedición. Allí confultado 
lo que mas conv¡nieíTe,y ponderados de nuevo los moti- 

,vos,yla necefsidadde ocupar ala Preveza, fe determinó 
con votos acordes,pallar inmediatamente à atacarla, no 
obliarne faberíe,que el Enemigo,rec^landofe de la mef- 

• ma rcfolucion,tenia en aquella Ribera vn cuerpo confi
da rabie de Cavalleria,fin otras milicias de la Provincia, 
determinado à difpuiar el defembarco. Pero fi con los 
ardides anteriores, fe havia confeguido deslumbrar fus" 
cuydados,no fue menos feliz el vltimo,que fe le armò, 
embiando las feis Galeazas,y cinco Galcrasìa buclta de 
Le-Gomenize( Cadillo fuerte,frontero déla Ciudad de 
Corfú à cinco leguasjcuyo Comandanteà aqyd amago, 
dcfpacho vn propio à Sabàn Agà,Cabo de los Spahisde 
la Preveza,folicirando fu pronta afsiftet^cia con aquellas 
Tropas, y la obtuvo,como dos dias defpues, fe recono
cieren quedárfe defpoblado el C 3mpo,que antes corna
va,inmediato à la Fortaleza,y lo confirmaré las Calvas de 
la Artillería,con q enLe'Gomenize,feftcjar5  fu llegada.

A f- .



ÍAísi deíviada aquella gran parte del embarazo ,  que té 
Smia.lanoehe del dU veinte de Setiembre,cayó la Ar-
piadajcomo de improvifosfobre la PlayadelaPfeveza,y; 
á las nueve horas ordenó eiCapican General, que el Ar
mador Maneta,con veinte y quatro embarcaciones me«: 
ñores armadasjBergantinesjFalucas,y otras, entrañe cu; 

i el Golfo dé la Preveza,por debajo de la Artillería,yMoG 
quetetiade la Plaza,y lo cumplió tan dieftramente, que 
arrimandofe quantopudo á la mefma Muralla.fi bien les, 
difpararon diez y ocho cañonazos, y mas de dudemos 

Tnofquetazos,les paliaron por encima,franqueándoles elj 
, defcmbarco,en vn parage llamado Vati , donde con las 

mefrnas pequeñas embarcaciones pafsó fin contralle vn; 
eílrechuelo ancho media milla á tomar tierra, y doblar' 
fusTropas.Durante ellasdiligencias,fue amaneciendo.*; 
y hallándole toda la Armada á la villa de los Infieles, que: 
guarnecían la Ribera ,fe llenaron de Soldadcfca lasFalu« 
cas de las Galeras,y Naos de Guerra , para fingir otros 

Vdcfembarco,mientras la Artillería de las Galeras difpara* 
va en iosenemigos,ylosob!igava á alejarle de la orilla.' 
Logróle el efiraragema á medida del deífeo : pues co-i 
;giendola gente de el Maneta á la Retaguardia Turca; 
por las efpaldas,acola de las tres de la tarde,mató, é hi
rió á muchos,focado el refio á ceder ,  con la fuga, el 

;,Campo. De eñe modo quedó libre á los Chriftia- 
nos,no folo defembarcar fin peligro, pero la entrada en 
el Arrabal de la Fortalcza,el dominio del contorno,y ef- 
pecialmcntc vn puerto fuperior á ella , que liamavan el 
Collado de Mchemet Efcndí.el qual, ademas de la ven-, 
tajado fu limación , de adonde alcan^ava á lo inte-; 
rior de el recinto , prevenía vna efpefa arboleda en 
la cuefta , vn alojamiento feguro , y comodo á las 
Tropas. Dadoseftosprimeros afortunadospaíVos en la 
emprefa, embiófe b ofrecer paótos honradosal Coman
dante, que fuplia la aufencia de Sabán Agá,como en
tregártela Plaza fin pelear, reprefentandoíelcpcr infab- 

Jifhnte qaulqujera ejperanca de /ocorro ,  y por mpojsibk



M m *  fíe&pt* pavaaguardarle ¿ contts é lp o d e r  tn v m l~  
ble 3 que Vela d  ftts puertas , y  /obre fu  mefma cabes» 
e»ti collado cercano. Mas bien al rebes de venir en é l 
requerimiento 3 no le quifó, ni áun acabar de o ir, 
amenazando la muerte á quien fe lo llevó por cieli
to, ¿ prontamente no fe retirava de h Contrafcarpa 
adonde fe havia adelantado con el feguro de vna llama« 
da. Tanto podía en el Barbato la engañofa perfua- 
fion de ver muy en breve comparecer ál Agá Sabán, a 
intentar fudefempeño, reforcado de quatro mil Tut
eos : lo qual con todo ,  en el concepto mas proba
ble de los Chriftianos, no tenia la menor verofímilitud,> 
fegua las repetidas experiencias del abatimiento en que 
fe hallavan los Infieles. Sin embargo fe apercibió vn& 
fuerte, y regular circunvalación, que por la parte de tie-* 
ira íe daba la manotón lasque enla Mar formava la A r
mada. -

A  veinte y v̂no quedando acabadas lasBatcrüs,y guar
necidas de Cañones, y Trabucos, comentaron á obrar' 
con terribles efeétos: defuerte, que el dia figuiente, fin
ias ruinas que executaron vnos y otros en los Para- 
petos , y flancos,como errlo interior de la Fortaleza, 
quedaron defmontados r embocados, e inútiles todos 
fus Cañones por la parte di tierra. Ceñando , pues, de 
difparar, mas fácil fuélograr la diverfion, que araros- 
ofrecíanlasCarcalTas,levantando Infieles en el ayre,poif 
mueflra de lo,que en el fuelo obrava fu vtolencia.-de dio
do, que los Sitiadores fe combidavan vnos á otros á v ér- 
tnantear Turcos, fin que huviefi’e fu cedido afta aquel: 
dia, otro accidente capaz de turbar el güito dé aque-^ 
Ha Comedía, que el de lá muerte de vn folo Soldado* 
Saboyacdo, y cinco heridos de las-Tropas de Mal
ta. ' .

A 24.vino á tierra el Capitán General M'oróí!ni,a ver 
loque paífava : en cuya oca fion, como- en todos los 
puedes donde llegava fe le hizieífen los honores debidos, 
aíu Dignidad ,  coa Tambóte s , Trompetas, y adama-\



Ipiones, hizbtaí itn^feftíón aquel repentino ruido ,  en el| 
linimo inculto, y medrofo de los Enemigos, que por U 
parte de la M ar, mientras duró ,difpararon vn folo Ca
ñonazo , y muy pocos Müíquetazoscontralosataques; 
no oblbnte llegar yá el principal á parage, de adonde la 
noche figuiente de orden del Generaliísimo ,  pudo pe-;

- garle el Minador al mayor Cnbode la Plaza. Satisfecho,J 
pues, el Morofinidel buen eftadoenquehaviahallado 

' al Campo, Lineas,y Aproches,bolvió a fu Galera,tenié- 
do por muy bien librado fu cuydado de las operaciones 
de tierra en los Cabos, que las dirigían, y muy cumpli
damente correfpondicron a fu confianza. Y  fue afsi, 
que los cercados yá defahuciadosde focorro, aturdidos 
del inceflante tormento de las Bombas ,  y avilados con ‘ 

■; certeza de io poco ,  que faltava para bolar á la Mi-, 
nadel gran Torreón ,  ávenité y nueve de Setiembre, ¡ 

; diadeSan Miguel, imploraron á fu vfo la PieadChrif-: 
tiana , rogando, á la íotnbrade vna B .nderablanca, 
que pulieron fobre la Brecha : Sepermitieffe el Ja lir libres d 
las Milicias ,  y naturales, del modo , quelobaViab ccnfeguido 
los de Santa Maura. Mas, de parte del Capitán Genera!, fe 
refpondió : Que folo a veinte,los que ellos eligieren ,  Je fran
quearla el poder llevar d los luyas de afuer ,  la noticia de 
el mal acuerdo ,  bavian fegitido en oponer fe 4 la fuere* in
contratable , que los bavia fojuzgado : pero que i  todos 
los demds los quería Su Excelencia por ejclavos ,  en pena de 

fu oh-finadon; y no viendo ellos forma de alcanzar tem- 
pcramétoátan.duraLey,huvicron defafrir fu ejíecucio 

. Lo que defpues de entrados en la Plaza bizie- 
ron los Vitotiolos, es fácil arguirlode losmotivos yá 
tocados , que havian perfuadido fu ataque. Sin em
bargo huvo controvertías fobre fe afolaría, ó p rtíi- , 
diaria , ponderando los que defendían Ja primera 
pirre del Problema : Por muy arrie [gado el empeño de que
rer [atentar en Tierra firme vn puedo (emejante ,  cuya impor
tancia impelerla los Turcos 4 haz.tr qualquur esfuerzo para re
cobrarle Juego alejadas las Amadas Cbrifiianas,Que lo mas fe -

g * '
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eiifo gra aplicar la Polvora^que febavia hallado en los A lm izel 
ves ,d balarle.Vero áefte parecer,f&tisfaeian los del otro j  
éizicndo.Ofrecia la nueva conqui^a/nateria demás loable en 4  
/anche d los ánimos , y  mas proprts de la Fama , y fines d»[ 
U Ser ínfim a República. Conjervar aun la mayor parte de 
los Epiratas ( en cuyo terreno yacíala. Preveza ) fu-anti-i 
gm Ortodoxa Religión , y el dejfeo , igual al valor here
dado de fus Antepagados , capaz de asegurarla con la re/, 
taur ación de fu prifiina libertad ,, ayudados de las Armaéi 
Chrifiianas , que yd tensan defpierias en fus corazones tan 
noble efperanoa. Que mejorándoles aquel puefio tan camodo pa-  
ra principios del intento , eonlas fortificaciones necesarias , fe - 
versan muy en breve acudir muchos a vfar de la ocajion, cóme la, 
tedian ofrecido, mientras en otros mas remotos f e  madurajfe la 
difpoficm. Que en todo cafo con aquelfolo Prefidió, y el ama -f 
go de progrejfos mayores, quedaría divertido todo lo quefin i l9 
podrían]acar de el Epiro , los Otomanos, para refuerzo de fus¡ 
Huefies de D almacia, ó Vngria, Que también Je debía atender¡> 
al beneficio confiderable, que d las Armadas Chrifiianas. fran-f 
queavael Dominio del Golfo de la Preveza. Pues dado ¡que aun' 
confervaffenlos Turcos día Villa del Arta , puefla en la ex.re- 
miáad mas interior de el propio Golfo ,  no tenían difpojiclon 
para cofa de momento contra ¡os pojfeedores de la boca , y  
riberas mas vtiles de fus aguas. Además de que no falta-, 
van efperancas de ocupar aun aquel Otoño, al Arta. Prevale-, 
ciendo,pues,ellas razones alas otras, fe atendió defdel. 
luego, á abonarlas,con la exccucíon de lo propuefto, en 
‘orden á fortificar la Preveza,me jor,y mas regularmcn- 
te:aplicandofe el primer cuydado á levantar vn Fuerte' 
enL eminencia predominante de Mehemet Efendi, y¡;. 
aun fe trató de ayslar la Plaza, ciñendola con vna canal' 
de Mar: penfamiento digno de la magnanimidad de fus 
nuevos dueños, cuya obra confultaton los Ingenieros, 
ofreciendo los Naturales Chriftianos de el diltríto fus 
nianospara ella.Defuerte,qucfi bien-la falta de noticias:: 
individuales,y mas recientes de aquellas partes,haze to
davía dudar íi fe cumplió ? párese lo haze probable el

fu f-



;* íuftctttarfc aquella'Fortaleza,á pefar dtf los Infieles /ca $  
con todos los efectos confiderados j?ara mantenerla cotí 
:©te,no obílante el malogro de las diligencias , que fe hicieron para ocupar también al Arta ,  á que fe opufierotv los malos tiempos del Otoño ,y  ci concurfo de todas las 
fuercas enemigas en la mefma .Ribera.

Afsi, pues,quedó concluida,y ecrradaf válganos el tcr*. 
mino )la Campaña con llave de oro por aquella parte,rej 
tirandofe lasEíquadras Chriftianas ,  coronadas de bien 
merecidos Laureles, á gozar en fus Puertos,masinme- 
diatamente, délas bendiciones del SantoPaftor Vni- 
Verfal, retorno de fus hazañas ,  entre cuyos efeftos na
die dudó contar los añosde vida ,  que píamente fe cre
yó havian añadido á Sn Santidad ,  y juntamente las nue
vas Glorias adquiridas al nombre Chriftiario , cuyaFa-¡ 

r ¡na fue cundiendo aña los Orizontes mas remotos del 
Oriente,conimpondcrábleterror de los Infieles. Mas 
íufpendamos los encomios,ó vfemos delios con mas eco
nomía afta el año que viene , que no hallaremos losque 
bailen a celebrar la menor parte délo qile obró Dios k 
favor de los Fieles, y demonos prieíía en rcíumir lo que 
nos queda del infauÜo Aííedio de Buda ,  para contentar 
mas prontamente la juila curiofidad de losque anhelan k 
verlos fuceflos devn año el mas memorable , y mas di- 
chofopara laChriftiandad,dequantosfe hallen en los re- 
giilros del Tiempo.

Comprehendicndofe, pues,  en vna generalidad áefa- 
fortunada caíi todas las opcracionas,que fe intentaron 
contra la Plaza,afsi fobre tierra,como debajo della, con 
perdidas cotidianas de Cabos , y Soldados bien fenfi- 
blespor la calidad , y el numero ,folo fe hablará de al
gunas facciones particulares,que fueron cebando la ex
pectación de vn remate masalegre de la cmprcfa,aila que 
llegado el focorro Otomano,le ayudó la inclemencia del 
Otoño, mas cruel, que el peor Imbierno de otros cli
mas , á obligar los Exercitos Omitíanos á retroceder del 
empeño. De las minas folo ay que dezic, deslucieron al

cuyi



làfWado de qtileü las difpufo,ô las ¿ontram ïiias dèî ene* ïfaigo,ô la impcridá de tos mefmos Minadores. Dé las 
-Bombas fe vio tal vez algún buen efefro,  efpecialmente 
la la tarde del día cinco de Iulio ,que las del ataque del 
General de la Artillería Conde de Staremberg ,  ocafío-« 
inaron en la Ciudad vn incendio,queduró cerca de dos 
ioras.En tos aproches también eran diverfos los aeon-¡ 
kecimientos i pues aunque promovidos à diftaneia razcM 
inable,(alian infrutuofos , yá por la imperfección de las 
■ Brechas,ya por la exalacion de las Minas ¿o yá por las 
frequentes falidas de los Sitiados, que como eran mu- 
chos}ratas vezesdejavan de executar lo que tenían pre
meditado , muy confiados en que el SerasKier acudíña 
à remplaçât lo que perdieffenen ellas. Pudieran con tod : 
dohaver errado, la cuenta,como es fácil inferir,de aver-í i 
-fetos muerto,además de otros muChosCabos,y Soldados ' 
-de valorvdbsyiíires Governadores,  el primero llamado 
rJCara Mehcrnet,de que’fc tuvo la noticia à treze deAgoíg 
rfto,y muy pocodefpues el Agáde tosGenizaros, qle haq 
( via íucedido en aquel empleo,cuyo lugar ,por difpoficio ; 
-temprana de la Puerta,ocupo Gheytan(ó Satanás ) Baja, 
hombte de grandes experiencias,confiancia,y rcfolució, 

■ aunqueporfcveroen ordena laobfervanciadeia difei- 
plina militar,menosbien qulfto de los Soldados : perore}

; en qualquiera manera previno mucho que dezir,  y que 
alabar en fu ptocederf aunque infaufto à èl,y à fu partid 

' ido) defpues de hecho SerasKier el año figuiente.
MuyeíTencial también fe juzgo feria el intento de 

1 las Armas Chriftíanas lo que el Coronel Heusler cxecu-, 
to , en ocafion de averíele encargado paliar con va 
cuerpo de tres mil Cavados Alemanes ,  y Vngaros, à 
tomar lengua de los Otomanos ,  la buelta de Alba 
Real , aun con el avifo que fe tenia de vn gran Com
boy j deftinado de EíTecK para los Almazenes de 
aquella Ciudad.En efcdlo llego à tan buena hora à las 
Puertas de Alba Real, que feapodero cafi fin opoíkior* 
de, ocho mí! ccftales de trigo ,  quatromi! Bueyes s v 
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otros deípojos del Enemigo : y aunque Ingente del €5,- 
boy entrada intempeftivamente en la Plaza, y corrida 

fiu error,bplviò à iaiir, con intento de atajarle el cami
no, (upo tomar o tro ,, en que noie valió el afanar para 

¿darle alcance.Pues haviendo hecho.alt.o con las Tropas, 
;;mientras la preía paflava adelante., poi vn desfiladero de 
' Cinco horas, luego que la tuvo aífegurada, reholvió (o. 
¿bre los contrarios, cargandolosafta tas Puerras de Alba 
i Real, con muerte de tnuqhos, enenyolance fue nota
r-ble ti d'.nucdode.lós-'Vf uga ros:.demodo,qu e llegó tnüy 
Ventero aquel copioso refrefeó al Campóimperial. ; .
< . Entre efta divérlidadde .iuceffos malos, dudofos, y 
; alegres, íéproi’eguiael Sitio de Buda^quando à quatro
- dc Seticcnbre bólv.ió vn confidenterdeípachado del Du- 
5 que de Eoxena ai Puente de Effecív , por nuevas de el 
? ÉxerdtqJnfieJ^eou la'muy cierta de haver el rSerasKier 
í recibidoordenjácESultande.intentaiu qualquie.r ric£- 
-gac! focorro de la Plaza. Qué á 3 1 .deipn.es de incor- 
. porádosconfu gente, Los fefuenjos que aguardava de
diferentes partes, comenca’ría drpaílar aquella Puente* 
dejando para refguardode la Palanca,que tiene en fu ex
tremidad,que mira áBuda,tres mil hóbres.que ya lp ha- 
vián venido de la Bofnia. Entonces hayia el Duque ado
lecido de tercianas,que eftorvandole el vio de fu acoftü- :

- bradaadlividad,le fue for^ofo cometer à ambos Condes 
de §tarembcrg,yal de Capraravna lunra, para difeurrir 
la forma de oponerfe al Enemigo,en cafo de averiguarfe 
Ja noticia.Entretanto cmhiò al Conde de Lamberg á la 
Corte Imperial á folicit.ir fe aprefuraíle la marcha de las 
■ Tropas de Baviera, bien fatalmente'retardadas, afta en
tonces,del otro cuydado ya infirmado, en las orillas del 
Rhin,con gran fennmiétode fu heroyeo dueño, anílofo 
de juntar à iosTrcfeos reportados el año antecedente de 
los infiel es, otros igualmente propios de fuChriftiano 
zelo Governava el Duque de Lorena eftos pcifTos dirigi
dos de fu cordura ai mayor acierto, à la villa de las nue
vas infinuaciones,que à tres deimefmomcsde Sctiebre

le



lie havianvenido"del ¡SeñorEmperador , con ei :Cond6 ] 
'|lá)ata,coiif#aildpje fobre lo qjuzjaíre pod er fe obrar,j 
el relio de la Ganipaná',qoe apunto era loque fe haviá da 
tratar en la lüta refecida.FuéjpueSjel voto vniforme de 
jos tres Generales,de q fe componía:*QuenopudÜidoJe d vtt 
titmpscuydar de los Aproches contra vna Guarnición todavía ta 
fuerte,como fe exptr'mentava,e ir d encontrar alSerasKkr3c8~ ¿ 
venia para ejla ¡egunaa indijpenfable operación,levantar el C£- 
po,y defpues de combatido ,y derrotado (el Enemigo jbolver docta- 
| par lospueAos-.entendiendofe empero efle acuerdo,para en cafo que 

no buvieffe llegado el Bpiercito de Éaviera,quando fe dejajfe ver 
el SerasKier mas que en eftotro cajo,podría darjele Batalla, fin  
defamparar le que fe tenia adelantado contra la Ciudad* Que 
mientras tardajfm las Tropas B avaras,podría retirarfe la A r~  
tilleria mas pe/ada d ía Isla de Santa Margarita , continuando 
empero el trabajo de las Minas ,y fufientado los Aproches.

Solo t r e s  dias,defpues de aquella difpoíicion, tardó el 
avilo de haver el Duque deBaviera,y fu Infanteriallega- 
do'áStrigonia,y ánuevedelmes fe fupo hallar fe S. A.’ 
con fusmefmasTrqpas,en la Isla deSaa Andrcs^cle don
de vino averíe con el de Lorena ( yá algo mejor de fu 
a chaqué) y conferir fobre loque requerían las vrgencias 
del tiempo,y la buena correfpondencia entre ambos.Lo 
qual affentado con güilo,y amor reciproco s bolvió el,

! Duque Elector á fus Huelles,dejando empero á fu Ge
neral el Conde Sereni en el Campo,paraque en ccmpa- 
ñiadel Marifcalde Campo el Conde Erneítode Starera- 
berg>vrGtafle todos los pueltos,reconociendo donde me
jor íepudieffe abrir vn nuevo Ataque ,  y alojar aquel 
nuevo refuerzo.
 ̂ Fue el dia io.de Setiembre igualmente melancólico 

á los cercados,y regozijido á Ios.Sitiadores, comentan
do á comparecer la Infantería de Baviera,veterana, y de 
excelente calidad,que acabó de llegar al Campo el día 
íiguiente en numero de hete mil y quinientos;pero mar- 

- efundo con arte,que la reprefentava duplicada,para ma
yor tuüodelosínfieles.Coneíloparecióreílituirla Ar- 
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íi:K'iî :
i f l f^ ú l ie r ia  grueffa á las Batcría$;de adonde feliavia eemoyi^l 

<j0 í y.¿efpUCs-ác ajuíhdo,queel ExercUdUe S.A . EltcE; 
toral focorrctiacadadiaal Aproche,que tenían los Im
periales por el collado del Danubio ,  con quatrocientos; 
fnfjntesila noche de doze átreze^auedó abierto el nue 

[ y o  Ataque ele los Ravaros,afsifiido de vna Batería levan-: 
i tada por la mefma Nación,que luego empezó á obrar.

A  la propia fazon juzgaron ambos Principes ? deberle 
fondar el animo del ViíirCheytan,intimándole por ef- 

■ critOjítf nombre del Cejar ¡que Je rindiere, f i  tenia intento de 
\ falcarlas vi das,y baziendas de los Militar es,y Pueblo 3 que ej- 
í tavanáfucargo'¡y que deno bazerlo¡agmrdaffenel¡y ellos to- 
: dos les males ¡que eupujfen en el mas terrible rigor. Hizieron fe 
; defte Papel dos copias conformes 3  con propofíto de 
; introducir á Ja vna 3  por el Ataque principal de los 

Cefareos^y la otra,por el de losBavaroSj cerrada la vna 
con el Sello del Duque Ele£tor,y la otra con el del Du
que de Lorenadiaviendolas de llevar cada vna vn Turco 
priñonero,acompañado de vn Moíqtictero,afta el para- ■ 
ge de la entrega,que el Turco havia de prefentar el re- 
cadopueftoenlapuntade vna Pica. Cuidó el roefmo 
Duque de Bavicra deinftrulr alTurco de] modo que ha- 
via deobrar,dándole por compañero,ademas del Infan- : 
tejvnCaboefquadra.Hallandofe aquel día el Sargento 
General Códe de Scherftemberg de Guardia en clApro- 
chc Imperial,fe adelantó afta vn Rcduto cercano á la 
murallajVhaziendo llamarlos Turcos del puefto fron
tero 5lcs hizo ofrecer la carta:pero ellos refpondieron no 
la podran recibir fin licencia del Oficial,que les manda- 
va, elqual avifadode lo que ocurría, también feefeusó 
de admitirla (in orden deí Viíir.Pafsó en el Ataque de 
JosBavaros diverfamente el negocio.-yfue, que hacién
dole elCaboefquadra adelantado mas,quedebia,le pren
dieron los Otomanos,a él, y á los otros dos con quien 
iba , llevándolos rodos tres al Vifir , que avifado 
primero del calo , havia prevenido á la Guarnición , y 
jaatputes , que tomadas las Armas,fe dobialícnenlas
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ÍJ^2MS Í y callas,  por dónde, havian de pallar íó|Pr¡íio 3 
fieros. Llegados á Ja preíeáda del Vifir, defpues dé re - 
¡¿ibida la carta ,  preguntó : Que gente era la quebavia 
entrado nuevamente en el Campe ,  y f i  el Cande de Staretn * 
lerg ejlava allí ? Y  fatisfccho fobre ambos pantos ,  aña
dió muy grave : No tenia necefsldad alguna de rendirfe, ba -  
UanAofe en grande abundancia todo loque havia menefier patee 
vna larga defenfa, aunque le /¡fiaran cíen milhombres. Dicho 
efto, y regalado por fu orden el Cabo de Efquadra con 
¡quinzc Sultanines, ó ducados de o ro , defpidió los tres 
prifioneros, mandándolos acompañar afta la falida por 
quatro Oficiales Genizaros, que lo cumplieron con to
da vrbanidad.Defpues hizo fignificaral Godc deScherf- 
temberg : Que la Brecha no era parage d propofito para co- 
municarp!) ni introducir cartas ; pero que Jt las trajejfen d la 
Puerta del Caflillo/tas recibiría. Eílo participado al Duque 
"de Lorena, no quifo fe dieíl’e el Papel ,  por k  parte que 
•infinuava el Vifir, recelando dlfcretamente el que ínter- 
prctatTe á alguna necefsidad de. parte del Exercito ,  la 
pricfla que fe rnoftrafíe en fcmejánté llamada*

;¡ Poco defpues defte lance,dio rabien el Vifir en often- 
■ tarfe hombre de pluma,difponiendo vna efpecie de Pa
peleó Manifiefio artificiofo,en que hablavan los Sitiados 
/con losSitiadoreSi encareciendo con las hiperbolcs de 
fu natural orgu!!o( y no fin derifion de fus Enemigos)«/ 
propofito en que eflavan de /aerificarfe todos ,  en fervicio de el 
Gran Si ñor ¡y  de fu Ley., primero que entregar la Plaza; aun
que bien fabiaeftdr libres de tal peligrô eon la nueva cierta¡c/ te
nían de bailar fe en marcha dfocorr crios,ducientos mil Muja Ima  ̂
ntsjos cien mil Turcos d cavallo, quarenta mil Gentzaros} y  fe-, 

Jenta mil Tártaros ,y que todo aquel poder efiaVa y.i junte a lta -' 
gardeSexar. Defte genero de recado^erabiaro fuera vna 
copia atada ávna tablilla,fobre vnhermofocavallo,qfól¡ 
taron adredepor la puerta del Cafiillo, ccmbidando 
con iu hermofura á quie mas prefto le recogÍefie,y dibut 
galle locontcnido en el Papel. Otrolemejante feh dló 
atado á la flecharon q le havian defpedidojen vnCimé“ 
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tetio por donde folian pallar las Guardias Chrißiaiws, 
yendo ,  y bolviendo de la función de lös Ataques : y  
cfto ä fin deque la ficdonfe hizieffe lugar en la fcn- 

»cillcz del Vulgo Militar, y le amedrentare. M as no 
firvió fino de nuevo eftimnlo, para efmeraríecon mayor 
afan en batir la Plaza ,  y adelantar los Ataques, con ef* 
peran^a probable de que la Cavalleria de Bavicra, y del 
Circulo de Suevia, fe anticiparían a la comparición del; 
SerasKíer. ¡

De efleGeneralifsimo Infiel, á catorzc de Setiem
bre, fe tenia noticia de como dos días antes, afsiftido de 
cinquenta mil hombres, ha vía comentado á p alfar al' 
R io Sarvitz con mucha priefla,  y fin bagage, indicio de 
fu determinación a aventurar vn Combate. Pero á la
nueva Improvifa,que íe dio el Bajá de Alba Real,duran-'- 
tefe mefmopaflage^ de hallarfenuevamente muy en- 
groffadode Infantería el ExcrcitoChriflianó, retroce
dió ala otra parte del Sarvitz,ádifponer fu movimiento; 
por otros caminos indireclos^ycon máximas, cuya exe- 
cucion juftamente le calificó de Fabio de fu Nación, á 

! quien fin ricfgo,y con artesdegran Soldado, fupo falvaf 
$n vna Plaza vn Reyno.

Ajas primeras apariencias,que a los Sitiadores fe Jes 
¡ ofrecieron de ver brevemente la caraá los Enemigos, 

atendieron á prevenirfe para recibirlos,fufpcndicndo el 
-prim er fervor de los Ataques,y diftribuyendo lalnfanter 

lia en puertos mas oportunos al nuevo fin, con el d ifa 
men de que vna vez logrado, feria fácil recobrar loque 

1 fe huvíefle cedido.Ordenofe,pues,que los feis mil Infa- 
; tes divididos en dos cuerpos para los Ataques,fe cftuvief 

fen mas vnidos en fusTrincheas,para obviar á las íalidas 
• de la Plaza,durante la diverfi6,y el relio de lalnfanreria, 
diflribuido en veinte Efquadrones de Trecientos honres 
cada vno, puertos en los intervalos de laCavalleria, con 
dos Piezas de Artillería delante de ellos, en vna L i
nea frontera al camino por donde fe aguardava el aco
metimiento* Mas como con la nueva de haver el Scraf-
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jQet tépaflado el Satvitz,fe dcívanecieffe por entonces 
iquel rece lo ,b o lv ió  al trabajo de los Ataques, añadié- 
iJofc otro de vnos nuevos,y .grandes Redutos entre las 
Baterías,adonde poder cíperar la Infantería, mas íeguf* 
al esfuerzo del Exercito Otomano: yá que no convenía 
apartarfe délas Líneas para irle a encontrar fin certeza 
fija de donde hallarle,« i de que todo,ó pártele defvsaflc 
por algún collado á introducir el íocotro. Deftc modo, 
comentó el General Turco áfacarfrutode fus ardides 
en orden á llevar el tiempo adelante,y fatígar diílante á 
fus contrarios,no menos que pudiera havcrlo hecho mas 
cercano ,  configuiendo juntamente aliviar ios Sitiados 
de la parte de moleftia,que fin ello,les causáca la parte de 
losSitiadores empicados en los nuevos reparos dcICápoc 

Entretanto,concurrieron las lluvias( pertinaces,quan- 
do empiezan,en aquel clima) á favorecer al difígnio del 
SerasKier,también impofsibilita van femanas enteras el 
dar pallo adelante en los Aproches, y aun confervar lo 
ádelantadoryá defraoronando la tierra reden movida d e! 
las obras.ó yá inondando las Galerías,y Minas. T orció  
defpues el ExcrcitoOtomanofu marcha á pallar otra vez 
el Sarvitz,mas arriba,(obre la mano izquierda,ya cam
pear entre Alba Real , y vn lugar llamado .Nuevas Pa
lancas , rebajado á veinte y feis mil hombres el nu
mero que le havian ¡dado las noticias antecedentes.Tan 

' inciertasfe experimentaronfiempre,cali todas las que- 
I trajeron fugitivos,y rendidos,diáadastal vez de mali- 
: cía,y lasmasvezesde lifonja,y miedo. Las que huvo i  

diez y fíete de Setiembre,eran: Haver llegadocrdendelSal- 
tan al SerasKier de probar otra vez la mano con ios Cbri(iia-- 
nos. Que para mofirarfe mas pronto a obedecer , venia fin ba- 
gage*f amfin Tiendas JubJifHtndo las Tropas de lo que [acares 
de Alba R eal3de donde vlt¡mámente bavia también hecho traer 
alguna Artillería. Pero la mefma ligereza , que fe ínter-, 
precava á pronta refolucion de pelear,era medio para los 
veloces,y varios movimientos conque aun tiempo en* 
gañava á losSitiados,y álos Sitiadores,afta que defcon- 
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.fiadbs los primeros délo que tár&ava co 
refolvió complacerlos .aunque fiémpre fifmccn el pro4  
poGto de no acr^fgarfc á cofa que le pudieífe obligar a 
total empeño:fm que defrmenta en nada á eíla opinión 
loque fucedió 'a veinte y dos de Setiembre,y aora fe nos 
ofrece contar. . ' . . ;T

Haviendofe,pues,acercado a HansbecK ( quizás 
confultar conloshueífos de la gente,que le haviámuec- 
to allí dos meíes antes,lo que nías le convenía, y confir
marle en loque íe di&ava el efcarmietojdelpues de a n 
iñadas algunas partidas grueffas afta las Lineas de loslm- 
perialeSjá las feis de la mañana íubieron á las eminencias 
de la parte de Alba Real(dedódefe defcubrc muy apla
cer la Ciudad de Budajmuchos Batallones fuyos, como 

anunciar vn buendia á los Sitiados. Vna hora dcfpues 
ívino fu Vanguardia marchando por el valle á doblarfe 
en las mefmas eminencias,amagando al medio de laCir-r 
teunvalacion,y consecutivamente mejorandofe afta tito, 
de Cañón:mas á los primeros,q íe diIpararó, dividido en 
idoscuerpos,cayoimp«tuofamentefobreel Ala derecha 
Imperial,chocada el vnocS las Guardias,qeftaváfobre 
el cortado derecho, y el otro con los Dragones del Con? 
«de Magni,que cílavan fobre la mano izquierda.

HaviendolasGüardias(¡ncapacesde mayor refiftencia 
'al numero tan toperior deloslnfielesjefcogido el parti- 

; do dé la retirada,defpuesde recibidoios con todo el fue
go de fus Carabinas, y Pifiólas, fueron feguidas afta el 
JEfquadron de Starembcrgyque acompañado del Regi- 
.mienro del Duque de Saxonia Lavemburg ,  efperaron 
ambos cuerpos á quema ropa, los Infieles, y Jes dieron 
tal carga3que dejando bué numero de muertos,fe huye
ron losdemás.Lo propio acaeció á los otros có-losDr^* 
gones deMagnúá quien demás de fu conftancia,y valor, 
ayudó vna haya efpefa,que les fervia,como deTrinchea, 
defuerte,quemasfaciímente,y fin aísiftencia agena, fe 
defemba razaron del infurto, ganando juntamente con 
afros defpójos,dosEfiádarte'5 a los enemigos.Afsideséga



ós por cft|js.ártfi*y. repetir en ella los ímóhjeti- -m
|^encos,proMcon porottasdiferentes fu díclialperp én
|tódas,con igual íticeíío.Sin éifibargo noíequiftefon 
tirar,fin haver reconocido la linea, viíitandola. en todo

ámpi ambito,trecientos CaVaUps,algunosde los quales pa- $ ¡jp  
jgaron caro fu curioödad.Informado el SerasKierde lo , a 
jque hivunobfervadp,y dé lo oqnrridö; en los avances, 
mandò tocar à recoger sy convocados en el Valle los í 
Cabos à quien havia encargado la:conduta dpla recién- f 
te facción,les preguntó tab lo ío i Quien eran # guiefijas co
nocerte
ta podría ddr cuenta al GpanSeBór^defia ¿tuya fflleid \*.gto‘fl9'í 
de enovieji d basierte prontamente efirivir conia jangrede tpdosy. 
en los regiftros de fu formidable 1aflicta ? Donde gflava el valor}y  -? 
el punto de verdaderos Mufulmanes¿queje ¡savia creído .adeten- , 
j a r  ¿y premiar engénte incapan.de atrederje à  vn batodf Perros¿ ’ 
(afijadas di dos mejesie incelante f i  inútil trabajo ,y abarridas de
dos cotidianos efiragosyque en filos etceeutavael gbriojq Preß-,
¡dio de Buda? Dicho elio,pafsp la mano al Alfange, como ! 
¡irefuelto à acabar con èl,àia terrible ^dycrtenciaiPerofcí 
rcpoTtofliziendoM le quería enfadar en Brutos fin Ley; y  fin '  
honor ¿y fe contentò con mandarlos entregar àquiépró-v 
lamente los cargafle de cadena$,y grillos,afta otra refoln, 
cion.Opinionhuvo( y probablemente la mas cierta) en
tre otros fubditós fuyos.no culpados,que gran parte de, 
aquella dcmonftracion fu effe attificìofa, pata avivar mas 
en todos,y mayormente en los de Buda , el concepto d e . 
cftár determinado à obrar átodotrance:pero no lo per-; 
fuadia lo que fe acaba de referir : no pallando de nueve 
mil hombres la gentccon que hizo atacar alCampolm- 
perial.Ni haze contra cfto.el dezir pudo tenermás gen
te oculta,en el Valie,antespien fírve al íentir,que lleva
mos, el que fí la tuvo,noie valièffc de ella,auque en nin
guna ocaiìon mas oportuna,lopudiera;nohaviendo to
davía llegado la Cavalleria de Baviera,nilaquefe efpe-, 
rava conci Conde Carafa:pero comentó à comparece* 
la primera la racfma tarde.
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>íó£s|c dmltic lo que el propio día fe el
p . «ue de Lorena,como fiempre,aunque todatia debilmó**
iiH il te convalecido de fus terciátias, acudiendo á todas pat«||í 

tes, diez horas continuamente ácavalIo.EI día figuien^|i 
^  te,fe vieron mil y dudemos CavaIlos,en la orilla ppueCfl 
■ ta del Danubio.que hecha feñal á los Sitiados,fueron al|| 
i; gunósá ellos en dos embarcaciones ¡ mas no tóüvo otra í̂ '

• novedad,qne no bolver la vnadellas ala Ciudad .Pero á |
veinte y cinco,haviendqfe difsipado algo vna niebla,que: 
acompañada de lluvia,havia comentado á incomodad 
los Sitiadores3fe divisó al SerasKter con lo mejoc de fus 
fuerzas,en la cumbre de vn Monte, de adonde bajando 
dóbíádo, Cotilo a combatirle acercó afta fuera del tiro 
dd la Artillería,donde fe eftuvo quieta,para dár tiempo k 
dos rnil Cavallos Tuyos de ir rodeando buen rato en el 
Valle por donde le viene de S£rigonia,á atacar las Li-$¿ 
neas del Campo ímperial:prometiédofe(como fuccdió)¡; 
la gente mal diípucfta parala defenfa.Haviendo,pues,el*. 
Preíidio,hecho al mefrao tiempo vna fuerte lalida de In- 
fántéda,yCávalleria ,  rompieron de primera inftancias 
trecientos Hóbres de los Regimientos de Salm, y Apre- 
ínont:de que avifado elDuque,acudió en Inflantes al re- , 
paro,yencontrandode camino fu propio Regimiento,yr 
al de Dunevald,que fe aprefuravan al mcfmo fin , fe les 
pufo delante,y obligó los Enemigos a bolver mu y prefu - 
íofos las efpaldas .mientras con fu gente hazian otro tan
to,el Barón de Mcrcy,el Condi: de Stirura, y elCoronel 
Hcrbevüla,atropellando parte de los Infieles,á abrigarle 
de la Artillería de la 6iudad,y los demás ,ázia fu gruef- 
ío  : pero también entrando vnos trecientos , & ya no 
'mas, en la Plaza ,  los qualesaunque fe juzgó, ferian au
mento de careflia , que de fucr§as ,  no íe averi
guó. Tal es la fobrícdad, conque nosenfeñan á vivir 
aquellos Infíelcs,que aun en la mefma abüdancia, fe fuf» 
rentan con la tercera parte del gafto de vn Chriftia- 
no.

Sin embargo,como nada defto baftafíe á íatisfazer las
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y día vct^d  fc'confumieflcetfe'*. jtl̂rp
lidio calí tan apricffa,cómo«l Exercito Fiel; no era-mu- ’f® S

c r . . . . .  l •*-.<•. I « . '  „ .»rftcho, que los que confeguian el huí ríe al Campo, cevaf-
^  * * - -   -----------------* i - -  i ______________  t i  - ,fen , aun con Relaciones encarecidas de aquellas m if»  

tías, las efperan§as de o if en breve tocar en íospueftos 
Enemigos,U llamada para capitular.Mas aunque el nue
vo refuerzo de la Cavalleria Bavara, y el otro de quatro 
mil Suevos, que llegaron á onze de O&ubre, devieran 
confirmar aquella expectativa,no fe vid mejoría algu
na en el Asedio, que no fuelle bataneada,y deslucida de 
otros acontecimientos advetfos : remplazando apenas 
aquella nueva gente ila  que havia perecido,y profeguia 
en perecer de enfermedades, y heridas. De que infor- 
mado muy regularmente el Generalifsimo Otomano^ 
por las efpias, y afectos encubiertos,  que TeKeli tenia 
en eICampo;fe alentó aun trazar la forma de introducir 
focorros furtivos de víveres,  y gente por el Danubio,a- 
percibidos en vn bofque dos leguas diftante de Peft. A; 
efto procuró obviare! Duque de Lorena, encargando al 
Conde de Dunevald, que con dos mil Cavallos,quinien
tos Dragones, y mil y quinientos Infantes, fucile ádef- 
1 baratar aquella embofeada: mas quando llegó al parage, 
Je halló abandonado, y ardiendo las barracas: tap á tiepo 
havian fabido fus dueños el movimiento de quien los iba 
abufear. Mas aunque por entonces fupieron apartarfe 
del peligro; nofe duda eique en otrasocafiones lografj 
fen defpues,en parte muy effcncial, aquella prevención: 
no obftante haverfeles quitado muchas de las embarca
ciones , que havian recogido en la Ciudad, y deque re
petidas vezes fe havian valido ,  para traer recados déla 
otra parte del R io : pues los quede afuera, eftavan defii- 
nados á aquel tranfito, con el favor de las Nieblas,que 
en Otoño levantan las Lagunas formadas de las vertien
tes del Danub:o,y aprovechando también la mayor obf- 
curidad de la noche, fe arriefgaváa cxecutarle, en otras 
Barcas fabricadas,y traídas en Carros,de los Lugares del 
contorno. De



D efte  m o So  c o tr id  ¿áfi to d o  e l m es de P & u b ré *  .cbjjji 
mas agüeros d e  in fe liz  réntete á  la cro p refa ,q u ep ro gref|*  
fos de buenT em blante. A  i p .  q u a n d o p a rec ía  haverfe.; 
em endado a lg o  la im p eric ia  de los M in a d o re s , de cali-é 
d ad ,q u e  ocultadas fus o b ta s ,y  ya m uy adelantadas, p ro *  
m etían  lo  que íe deíeava,fu eron  dcfcubíertas á  los I n f i e l  
les p o tv n  Soldado V n g a r o ,  q fe  les fu e  á r e n d ir ,y í ir -  
Vió de gu ía á v n a fu erre  partida,q  luego fe a rro jó  á def-* 
tcu irlas,y  no fe retiró  afta haver im pofsib ilitado e l f e p a r  
ro ,fin o  á cofta  de m ucho mas tiépo, q u e y á  fe p od ia  c a i  
p ear, co m o  fe reco n o ció  á veinte y  fic te ,q u e  ha viendo-;- 
íe  bueleo á ab rirlas, íe  tuvo p o r in útil can lancio  el p ro «  
fe g u ir lo : con que de concierto,/ftreron abandonadas,aft 
í id e  Jos B a v a ro s , c o m o d e lo sC e fa re o s . N o  p u d ien d o  
con  todo parar las co fas , en cfte g rad o  de p erp le jid ad »  
fue fot<¿ofo d ifcu rrir otros acuerdos, de lo  que mas c o i  
v in iefle , aun con el parecer de la C o r t e ,  d e  donde pre-í 
v illas las co n tin gen c ias fín ie ftrasd el e m p e ñ o ,  e feriv ió  
S . M ag.Cefarea al D u q u e  de L o re n a  : Quemdudüjjs, m 
dlfiritjji el temar,? cumplirla rtfolucim, que le djSfaJ/e fupru* 
deuda, en la conftitmwn dftualdtl dffedh-9y quefi no cometa: 
"ton toda evidenciaj podtrfí apoderar irevemHe de Bada, mirajfe 
prontamente por la conftrvacion del rejlo de las Tropa s:dejuerte, 
qm pndtejen cuidar de fus Quarteles AeH'tbierno .C o m u n icad o  
eñ e  defpacho al D uque d e  B aviera , quedó d eterm in ad o  
juntar el C onfejo  de G uerra á veinte y o ch o  ,  d o n d e , 
c o n  indecible fentim iento ,  fu e  poderado e/ defacierto 
dé las Minas, los rigores del tiempo,  con la anticipación de el 

j* í°  * y  dt las lluvias, que mpofsibUitavtm d las Tropas el 
JhbJtJlir masen Campaña ; la cercanía del Exercito Enemigo, 
-.en tales par ages, y  con tan varios movimientos , que no era 
tratable el obligarle a pelear,por la velocidad de fus eavallos,que 
también le fervia a tener el Campo en continua fatiga  , tr¡ha~ 
■ büitandole d rejtfiir a vn rnsfm tiempo las falidas de la E l asea, y  
los infuhos de afuera. Que mientras cada di a fe  experimenta* 
w.i n nuevas perdidas etilos Ataques, cobravael SerssKier nue • 
vas fuere $s}por.la Puente de E £ecK  ,  baviendo noticias del día

fe4
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P f  'ñf^brtíes de que tíafeíáttitnfaíe b a d iá n  l l e g a d  k h 'w i l :b m b h í d f^ r o ' :̂ B s  
b m s a j a e a ^ ' a e w t e f p t e  p i e z a s  de ^ r t í B e r f a f J i e :$ b * - ^ g l  

m e a L Q u id e fta ,y d e  la  o b fliñ a tia n ^ m a y o r^ u em n ea  'A tá & id ¿ lú :. 0 M
‘ :<n  * .  • _ I . í  f .  r t f i j t  J  i r t r i / í  r  i> lá r , fSitiados Jeb u  inferbfelos aliento) ¡que i  vnos, y otros infpirq- 
van la flaqueza del ExercHo Imperial, y los refuerzos que k» 
Venia-arfara lograr fu pett'maeiafín arriejgarfe d ninguna fa s- 
tioncampalfTo d o  d io f ic n d o  m a sq u e  bailante á pcrfua-; 
:d ir ,y  ju ílific a r  la re ío lu cio n  de levantar elA ffed io ,fe  tra
tó inm ediatam ente del m od o de e x e cu ta rla , d e te rm in a- 
d ofe  quem ar p rim ero  quanto q u cd ava  e n  p ie  en la C iu 
dad Baj á ,y  en los A rrab a les, a fló lan d oafsi m cfm o á Peíl,y 
a lF u e tte d e  S .G erard o ,p ara  co n  e llo  quitar al E n em igo  
la com odidad de a lo jar en B u d a ,d u ran te  e l H ib ie rn o ,a íi 
gun  cu erp o  co n íid erab le  de T ro p a s .
; F inalm en te á dos de N o v iem b re , defpues de, c o n c lu í-

'WSM
'm m
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das aquellas ruinas,Cobre todo la de P e íl„d e  cuyas M u ra 
l la s ^  C u b o s,co m o  tam p ocod e los ed ific io s , q u ed ó  o tra  
.cofa,que m ontones de piedrasat o m ó d  E x e rc ito  C h r i f -  ' 
;tianofu  m archada buelta de S t r ig o n ia , y  en tan bu ena ;

. larden ,que haviendo el S e ra sK ie r  acercad o íe  en ton ces i 
co n  lo  m e jo r  de fus Cuereas,á la antigua B u d a ,n o fc  atre
v ió  á m o le lla t la re tag u ard ia ,n i aun c e n  ia m enor p artl-  
d a :d e íu erte ,q u e fin  em barazo , ni claqueo fino  de vna 
B a rca ,e n  que eílavan  algunos Bavaros en fe rm o s,y  ca y e - > 
ron  en m anos de los In fic lesíro d o fe  re tiró  a las p artes, !■ 
que á cada cu erp o  eílavan  aísignad os para fu d efean fo , o  j 
para cu yd ar de las P lazas de la F ro n te ra .

T a lfu é  el fin de aquella d ificu ltó la  C am paña, no c h í
tam e las rep etid asp rem iías,y  ios anuncios de o tro  m e 
jor,©  p o rd e z ir lo  en term in es de m ayo r fuerza ¿ y c ré 
d ito  (fien d o lo sm cfm o s,d e  que á doze de N o v ie m b re , 
vsó á c íle  p rop ofito .e l Señor E m perad or , cc-n algunos 
Poten tad os fus A liados))?» embargo de haüsrje inferior en 

faercasj’ebavia férvido el Sumo Dios,de que afta el fifi dio de 
Buda,m le ¡It vafje-ventaja el Enemigo del nombre CbriíUano, Jt 
noque fu Divina Magefladhavia favorecido de ta! fuerte , fttt 
cofas ¡que defpues de rechazado d; Viena el aña-antes 3 tam
ben en las expediciones dt aquel forano brviafidaáivcrjas ve-
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¿ e  (fajeado  i  ceder G o fik q u a l bavìa phrem oemplear tedas/ # § 4 f  S f §  

fuere as contra 8 adagües fi /e  conjeguia tom arla^Je podía t f p ^ f  
raría  total reda uraclon de la tfytgria %y que los Rebeldes defm effk  4; ;  ; ; 

m  ReynodoMaJfenta cerviz ,atajándole Á los Tarcos las corre¿>4 ■

fiaspór aquel lado,Cuyo intento,quizdfehmiera-legradojélízl-f 
menté J i  temprano Je pudiera haver aplicado allí ¡asfuercas pro* 
pías imperiales ¡las de Baviera,y  otras auxiliares de los Circa-f  
los del Imperioique co» ocajion del Affedlo de L u x m bu rg , y  del 
Tratado de Treguas $  de haverfe de obviar d otras maquinaij 
peligrosas al Imperio,fe quedaron en fus mejmas Provincias. T  
enfiti bavtendo la pertinaz dureza de los defenjores de Bada.y la 4 

inclemencia del clima impedido la continuación de aquel. Afie dio, 
gran lajììma era vèr lo que hav'ta padecido vn E xen ito  Impe
rial tan numerojo,y de gente tan ef cogida,Pues cafitoda la In 
fanteria bavia perecido ymotatnbi? la mayor parte de la C ava -  ■ 
¡Uria,muertos aun los cavallos de los hombres,que bavtan que
dado convida.Que afsi mefmoiodaslas municiones juntadas de 
tantas partes fe  havian acabado'de fu erte, que las Fortalezas 
Cbridianas de la-frontera,poco menos que vacias de P refidm , y  4 

provifianes,quedavan expueflas à la ferocidad de áe los Encmi * 

gos ,refultandole dedo el cuydado de como formar vn nuevoExer- 
clto3y apercibir las otras cofas nectjjarias d la jeguridad de fus 

, E  (lados f i  endo de recelar ,  que el Turco apercibiendo mayores 
faereas,para que el dfio ¡iguiente cobrafie animo,y que Su M ag. 
m  las tuviejfc baflantes d oponerftleje bailaríanjus cojas enju-x 
tno peligro. Ai contrario,quef i confeguida la reftaurac'ton de el ' 

Exercitoy la prevención de todo lo demás necejjario para vna 
nueva }y  temprana expedición,à fatigar al Enemigo, podria/e no 
vanamente efperar de lUvar adelante ,el Verano figulini e aque
lla  m iel Guerra, de modo quejucediendole la P azcón  el TurcOj 4 

f e  podría atender d otras cofas también deJuma importancia a l a  
Chrifiiandad.Y  f u p u e f i o q i i c  d e  l o  d i c h o  f e  c o m p r e n d a  

b a f t a n t e m e n t c e l  f i n á q u e f e  d i c l g i a n  a q u e l l a s  i n f í n u a -  

. c i o n e s j í o l o  f e  a d v i e r c c g q u e  e l  h a v e r l a s  I n j e r t a d o  a q u í ,  

h a  í i d o ^ p a r a  q u e  à t a n  í o b e r a n a 5y  a u t o r i z a d a  l u z ,  h a y a  q  . 

a l a b n m a s á  D i o s 3e n c l  c o t e j o  f á c i l  d e h a z e r ,  e n t r e  ¡ o  

r e f e r i d o  a í b a q u i , y  l o q u e  v a m o s  à d e z i r  d e  l o s p a f m o f c s  

f u e g o s  d e l  A ñ o  M  D C . L X X X V .  - F  L  O -
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C O K T R A  TVRGOS :' Í

EL ANO M. DC. LXXXV.

N grande Año,vn Año mas memorable, 
que muchos figles, esel qvafnos á re- 
giílrar en los Fallos de nueítra edad:1 

% Año por tantos títulos acreedor de las 
* mejores plumas de laChtiftiandad,qué 

todas juntas no bailarán á celebrar dig 
namente las hazañas Erqycas, q le hall 

iluílrado. El orgullo Otomano, en tatas ocañones éfcar- 
mentado. Sus Huelles rotas,y porradas en qnalefquiera 
técuenrros.Tatas Plazas capitales luyas, y de lus devotos 
expugnadas,nü algunas vilméte cedidas, y abandonadas. 
Sus Lunas en cótinuo movimieto retrogado de fugas,a- 
dóde encubrir fusafrétas,ydifsimu!ar fus frequétesEclíp 
fes.Sus temotesde vña total tuina,cifrados b¡£ daramé-

* te
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!te en las cánfadas inftaneiás dePazes,hechas dé fu pitté 
ÉSVengar íuGovierao por motivos incom^reheníiblcs i| 
ff'í todo diícurío humanólas injurias del Celar,ea la cabe4 ’’ 

qa del Rebelionde Vngria.Dcfmoronarfe, y caer como- 
de golpe toda la-maquina del partido, inobediente ,  efta-, 

í  Ilblecídaen tantos años, como la vimosrefifiircon Ai-; 
iíf mas iguales,y tal vczfuperiores á las que folicitavan A», 
4 reducion.Efto es lo que mediante Dios penfamos rcfc-j 

rir , pero con circunftancias tan raras, y maravilíofas, 
que no ferá poco halle fu verdad, el crédito de Hiftoria, 

¿4 en los tiemposmas apartadosde los meímosfticeflos. * i 
4 ; Bien diferentes los efperava la Puerta Otomana ,  def- 

i pues de recobrada deldefmayo, que tres mcfeslcavia
¡< durado,del peligro deBuda: pues con cfte mefmoim- 
- pulfo. fe aplicó a tales prevenciones s que fi las Iográra> 

pudieran baftar,nofolo á reftaurar fus perdidasde V n- 
grja,pero también árefucitar el crédito,que fe le quedó 
íepuitado en los Ataques de Viena.Matetia con todo en 
que no nos detendremos mácho , ni tampoco en los 
apercibimientos de las tres Potencias Chriftianas Con
federadas, para darnos masprieffa azia las operaciones, 
de cuyas noticias es'con razón,mas defeofa la curiofídad 
de los Píeles»

A todaslas partes del dilatado Imperio Otomanójfuéi
ron prefurofas ordenes , y tras ellas folt,ó Mehcmet IV . 
de fus Arcas raudales de oro,que difpuficflcnlos.animos 
á remplazar brevemente las inumerables Tropas ,que 
.afta aquella fazonhavia confumido la Guerra» Calificóla 
en EditosdelMnfti,dc empeño Religiofo ,  e indifpen- 
fablc,no folo para defenfa ,  y propagación de la Ley de 
Mahoma,pero también para fatisíacerfe los Mufulmanes 
de las afrentas, y daños padecidos de los Taurei[-ó Infie- 
les)fegunnos llaman, los dos años antecedentes :.juz-

fmdo prendar mejor por efte lado,la fu perdición de fus 
ueblos.AI ofrecimiento de pagasdobles, y otros pre

mios, q hizo á Josqfealiftatlen,le acompañó el Sultán,c5
amenazas terribles, y con penas efedlivas contra los que

DOS

■y*
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, :nr;. ¿otlosFeudo$,c>Encomiendas 9 que pofleíanf Ilapianl 
elle genero de gente Tmariotes) ó por otros empleos ef
távan obligados á acudir al llamamiento.Confiándole el
terror ,que afta las Regiones mas remotas de fu Monar-i 
quia, havianpropagado las Vitorias de IosChriftianos* : 
acordó fobre eonfulta del Divan fuavizarlc con nuevas: 
Fabulofas , encareciendo, fobre lo que dijimos en otr$ 
parte,el eftadomiíerable, en que fe havian retirado de' 
Buda,y de otras expediciones,las Huelles Alemanas; di*, 
bulgandopor verdades las patrañas , con que TeKelt 
(hombreel masdieílrodelMundo,ymasverfadoenfe- 
-mejantes Artes)folia mantener fu opinión ,  en lamefma 
Puerta.Mas todo ello con tan poco fruto ,  que haviendo 
fido la plantado la gente deílinadapara Vngria, y Croa-; 

"cía de ducientosmil hombres de milicias regulares, dq- 
>dafe fí pafsó de fefenta mil el Exercito del nuevo Sc-í 
rasKier Seitan Bajá;yelfuceflbdeEflecK(quefe verá á 
fu lugar )moftró bien claro la falta de cuydado, ó defuera 
gas,con que los Turcos havian proveído á aquella parte.1, 

:La propia flaqueza manifeftó á aquella Potencia acha- 
cofaen todas las demas.En la M ar, muchas Galeras , si: 
pero tan mal Armadas,que en pocos dias de navegación,' 
fuera de lósDardanclcs, huvieron de defarmar diez ,-fc 
doze,para tripular las demás de las chufmas, y guarni- 

\cioncsprecifas,yaun con los auxilios de Trípoli-, y A r- 
gel(findudalomejordefus Armadas)todo fue huir , y 

i:abrigarle de Puertosinacefsibles á enemigos, en defeu- 
briendo lamenor Efquadra de Venecianos rdqnien fué 

; facii imponer á caíi todo el Archipiélago , el yugo de; 
contribuciones,que en las Guerras palladas, falvó á los' 
Griegos de Islas, y Playas, donde hallaron, difpoflcion 
para tomar las Armas contra fus Tiranos. Gafi ia pro
pia mala orden reynó en todas las Plazas Marítimas de 
los Infieles , menos en las Coilas de el Adriático, 
donde prefidiaron competentemente las Fortalezas 
de Cafteínovo , Dulciño , la Valona, y otras,contra la 
Armada Veneciatja; pero, no con igual defvelo miraron 

Tgtn.z. H por

, -1 • • l .ar,̂ -rrr ?•• *
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nr .algunas Fr^nclas>:'JíedltcñM e^.d^ ÜMMacta*
%  otras, aunque igualmente fugetas á invafionesdé afue

ra, y no menos , á movimientos de internas fublevacio» 
Jnes: de fuerte , que fuPays deDalmacia, quedo poco 
ifmenosij,ué defeubicrtoá lasiílas de Venecianos, y Mor- 
iliacos; teniéndolas por mal de mas fácil remedio. Pues 
ino faltando á los naturales adodc retirar mas adentro fas 
Emilias aginados,y alajas $ ni fiendo probable fíjaffen los 

jíf|»nvaf©ie$ el pié entérrenos algo apartados de la Ma r d e  
^fadonde fo^oíamentehavian de venir los primeros ali- 

C|mentos de municiones, y pertrechos para fu eflableci- 
tifmiento, podrían, pallada la borrafca, bolver los Payfa- 
Ifllnos á poblar, y cultivar fus tierras.Mas entre los muchos 
I^errorcs de los Turcos, que no tuvieron eícuía fue la 

I Ifalta de providencia, conque cerraron los ojos ai bulli- 
Iciodc los May notes ( guardafe para otra ocafion d ezir, 
que gente l¡m)contentándole con taparle en fus mefmas 
•cenizas, en lugar de apagar totalmente aquellosprmci- 
piosde incendio, que defpues fe explayaron mas en la 
Morea, con anuncios probables de mayores progresos 

: el año 168 6. que cfto fe refiere.
, / Soloen Polonia,cncomédado áTartaros el mayor pe- 

Vfo de la Guejia,la mantuvieron con alguna apariencia de 
•igualdad ¡fatisfechos de haver affegurado á Kameniez,yá 
quenotenian difpoficion para aprovechar la tarda falida 
de Polacos a Campaña. Eftos á la verdad ,  atraflados en - 

^ronces en los apreños,tampoco con las obras,cor refpon- 
[dieron á la expectación vniverfal, por bien librada, que

• eftuvieffe en el concepto de ít» valor : ni bañaron las 
J reprefentaciones generólas, y zelantes del Rey á madu
r a r  en las Cortes, lasdipcficiones en tiempo de poder-

las lograr,atravefaodofe á fu buen defeo, accidentes có
rranos difíciles de fuperar en Regencias Ariftocrati-

• cas, mayormente quando fe trata de defender, ó abro
gar alguna Ley, íiendo pocos los que comprendan, de
ben rendí ríe todas álanecefsídad. Defte generofuélo 
qus i  la lasan fucedió entre Polacos,y Lituanos,Inclitas

■*' . : • Co-
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(Colanas de aquella gran República. Siendo la quiftio» 
:dondc fe juntarían las Cortes( áSo indifpenfable para di
liberar íbbxe varías materias graves , y principalmente 
(pertenecientes ala Guerra a&ual con los Infieles)alegan j 
ion losPolacos laprcciíion,y conveniencia de celebrar-,; 
le en aquella ocafion,en parte del Rey no menos remo
ta,que la Lituaniájde los confines Enemigos,para podec 
la Nobleza congregada acudir mas prontamente á ocu
par fus pueftos en el Exercito.Contendían los Lituanos 
tocarles aqu el año la alternativa dé las mefhias Cortes en 
fu Patria,é inteducibíes algunos mcfes, rehüfaron pafíac 
a Varf.avia,donde el Rey,y los Kía^nateSPolacos los c5-, 
bidavan^y aguardaván,acompañando féslAftancias,/ ra« 
Sones,con áeclaracioResi,dé que aquélla for$o&: nove-, ¡ 
dad no podría perjudicar á fuderecbOji' interponiend<* 
el raeímo Rey,los oficios dé verdáderoPaclré común,pa
ra terminar la diferencia,fégun él; diélamen mas faluda- 
ble, antes que pafíaíTe e! tiempo dedicado á las vigencias 
mas apretadas de la República,y tas hallafré indeeifas, y 
al Exercitodsíapercibido>lafazondc campear ,  como 
apunto fücedid:pues llegaron tantardejos Litamos, y 
con proteftas tan intempeftiyas,é itn^XS^s del-cafo^que 
iúk lomefmo(fino peorjque no haver llegado: quedan
do imperfeto el principal negocio// privado el Exer- 
cito de pagas atracadas,reclutas,y otrascofas necefi&rias 
á!moverfc,y obrar conformé á fu dignidad En fin, para 
dézirlo todo brevemente, no hizo poco cii fiiplir e on el 
brío nacional,lo limitado de fu numcro,cxecutandoá la 
villa,y i  pefar délos infultos de vnExercttoínfiel,tres, 6  
quatto vezes mayor,vna retirada tan entera , valerofa,f 
regular,que no fin razón la reputaron muchos por Vi
toria  in fig n e  , fundados en que Im p o rtava  m as havee 
falvado de vn  peligro  inm incni.c,y c o n o c id o , ve in te  m il
Ghciftianos.que fi fe derrota'iífiefcnta mil Tártaros*» 
T  urcos.

D e  V e n e c !a ,c o n  fo lo  d ezir fu eron  fus A r  m am é tos d e  
M a r,v n a  de las pruebas acoftübradas,dc q  aquel Sen ad o
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&lamas yerra por fa culpa,los p affos,y medidas de fu,s reí? 
|foluciónes(tícmpre gloriofo emulo de quanto enfeña«; 
io n  digno de imitación,los mejores ligios de la Repú
blica Romana) pensáramos á fatisfacion bañante del 
tvíundoLiteratOjhaver emparejado el eílilpjConlapron
titud^ acierto de fus apercíbimientos.Sin embargo pa- 
|fa mayor ponderación de fu deftrcza,y de ia eftiroacion, 
'jquedebb á IoS'rnayores Potentados de Alemania, es de 
^Sádirialt^ncó,por medio de. ajuftesi muy razonables, 
Iquátro mil Infantes de las Tropas de el puque de 
T^nov¿r > debajo de lmando de vno de los Principes 

í’d* íamefma Cafa: y, defpnes hallándofe perfonalmeíite 
: ^n VeneciaelpuqueEle£l:or de^Saxoniaá gozar de los 
¿/vertimientos de aquella maravillóla Ciudadjc conce- 
did otrostres mil Infantes: todas las quales Tropas nq 

perdieronvnmÓmepto^eñabreviar fus largas marchas,

£ára llegar a tiempo de feñálárfe en las expediciones de 
evante,.con los demás Auxiliares Pontificios, Maltefes, 

'y Tofcanos,y las otras Levas de Vltramarinos., Vltra- 
montánosjé ItaliáAOS,que muy temprano eftuvieron en
labiadas. Jf.¡; 7  7 ", 7 . ,'7

A la propia .^^qfrábajayápor fu párte el Señor Em- 
¡perador á reflaurar,y engroffar con reclutas , y nuevos 
cuerposdeTiopas,fus Exercitos-vcneíendoá vn tiempo, 
icón aplicación,y vigilancia digna de la Embidia deCoí- 
íantinos,y Teodoíios,diferentes iropdfsibles,yá de la ef- 
cafeza de medí,os,ya de los cavaljpspara re montas^yTre 
yá  de Artillería,y otjrosPertrcchos próporeionados á fus 
^AuguñasídcasTor lo que toca á medios,halló en iámi- 
;na déla fideUdad,y amor de fusYaííaUosdncóparableme 
;te mas de ló qadfe.pudierahaver iraaginadOjdéfpues de 
tatos fervicios extfaordínariosantecedetes,yde tatas ru£ 
nas,de cuyas cenizas bláqüeavá todavía inutnerablesLu- 
gares afolados en Ja Auftrja Inferior^ en la Moravia. El 
.Pótifiee,y otrosPr incipes jtabiécócurrier o có lopdfible 
aaligerar eñe cuidado,el qual ayudado afsimifmo de va-
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>üc fus M íniftros^ fe difpufo lo qué tocava á Trepasen^ 
competente forma: previniendo á los Oficiales el tiem
po fijo, que havian de acudir á la Plaza de Armas,  con 
roda la gente de iu obligación. Con los Principes de la : 
Cafa de Luneburg, yBruníVich fe trató por onze mil 
hombres, y con el Eieítor de Colonia por otros feismíl* 
la mitad pagada por fu cuenta todo el tiempo delaCam-, 
paña,á infinuacion de Su Beatitud,que en parte de retor- 
no le franqueó las Bulas ,  y la confirmación del Qbiípa- 
do, y Principado de Munfter. Tambien tuvo el Duque 
Eleáor de Baviera apercibidos los doze mil hombres de 
los años antecedentes, y los acompañó con las circunf- 
tancias de fineza heroyea, que fe guardan para fu lugar.’ 
A  todas eftas fuerzas,intimandofelo el Cefar,ofrecieron 
con obfequioia prontitud ,losCirculos, yPrincipesdel 
Imperio, añadir las porciones de auxilios a que losobli- 
■ gan las Leyes, tratándole de la caufacomún, y feguri- 
¡dad de la Germania, contra los Otomanos. Afsi mefmo 
fe halló en la Corte de Saxonia difpoficion para diez y 
feis Cañones de veinte y quatro libras dcbala,fatisfacien- 
do el material con otras Piezas rotas á proporción de 
el pefo, y en dinero ,  la nueva fundición, y la condu- 
cionaíia Vicna. Pero quiendefpuestrabajó con p r e s 
teza , y perfección incomparable, aiin con menos gaf- 
to á la prevención, no folo de todo genero de Artille— 
T ía, pero de Trabucos, Bombas, Carcafías,’Granadas, y 
otros fuegos artificiales ( cuya fabrica ¿ y efeátos exami
nados,y reconocidos,fe hallaron incomparablemétefu- 
periores á quanro, afia entonces, fe havia vifiode otros 
Artífices de la mcfina profefsion) fue el Tiniente Gene
ral de la Artillería, Dcn’Antonio González,que de orde 
del Marqués de Grana,Governador de los Payfes Bajos, 
defpues de publicada laTreguáde veinte años ¿ entre el 
Imperio, Efpaña, y Francia, con algunos Reformados, 
havia paliado del Exercito de Flades,á exercer allí,fu ex
celente talento. A lasProvincias hereditarias,fe pidieron 
cavallospara el Tren,haziendofeles bueno el precio,fo- 
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mejantesdiiigencias íe probaron, y lograron para bafti- 
mentos,y otras provifiones: cuyo manejo,no fin particu
lar infpiracion del Cielo,fe encargó a! General de la Ca- 
vallena Conde Rabatacon la autoridad de Comiflario 
Generai, fegun la fingular economìa, y afsidua aplica
ción, con que dio cuenta dello. Grandes encomios tam** 
bien fe debieran en otro ertilo menos ceñido, que el que 
íeguimos, al Principe Herman de Badén , Prefidentc del 
Confejo de Guerra, y à los demás Miniílros del Cefar: 
pero donde mas cumplidas pudíeranfe hallar fus alaban- 

l l  que en la felicidad de los fuceffos,á tanta parte, déla
qual contribuyeron fus dcfvelos? 

j  Ha I ¡ o ndofe las c o fas del modo, qu e fe pued e in -
'■% ferir de eñe breve bofqutjo, fe comentó à ventilar el 
■ primer empleo,que fe daría à aquellas fuerzas. Infiflian
¡i,! algunos por iluda » añadiendo à los motivos , que el 

- ^  año antes havian hecho preferir aquella empreña à 
©tras : La pricifion de bclver por el credito de las A r
m as , que b avian dado a través en aquel ejcollo. Que conoci
das las caufas de ti dejacterto, Jeria  fá c il corregirle. Que la  

frefea  reparación de las Brechas ,  y  otras obras ( quizá aun 
no cumplida, y  si ejecutada ¡con las imperfecciones de la priejjdy  
de la impericia de los. Barbaros ) combinava a bazcrles vna nue
va vi (ita , y la prometía mas afortunada.Que jegun las relaciones 
de los confidentes, y  rendidos ¡no fe hallaría el P refidio de la P la 
z a  en numero, y  calidad igual al del otro Affé dio. N oJaberfe to
davía ¡que huviejjen remplazado bafiantemente las municiones ,y  
víveres gafiados en effotra oc afon . Que finalmente no f e  Jab/a  
por donde empezar mejor la Campaña, q por la CabeCa de vnRey- 
no,que mas podía fufragar á concluir brevemente¡u total reftau- 
racion. Masaotros( reducida de todos la propoficion à 
Buda,ò Neuheufcl )hizi i mas armonia efta vltimarCan/?- 
derandofe primeramente fu dì f i  ancia de f olas i o . leguas de la Me
tropoli del Imperio el peligro de cotinuas correrías de Infieles, en 
la rica Provìncia de la M oravia, cuyo lado les quedava entera- 
viente abierto ,fin embarazo de Montes, ò Ríos. Ser elputflo mas

apto
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apto{fijigÁMjfe)á enfrenar la infidencia de los Rebeldes ¡y  fe?« 
vir de Placa de Amas contra ellos fonfufertilif'simo, y  dilata- 
do territorio ¡poblado de millares de Aldeas 3 donde¡alentar va 
Exercito razonable , durante el lmbierno. Fácil d la Infan« 
teria s como a qualquier genero de Pertrechos 3 llegar -a Neu- 
beufelpar el Danubio, y  el Neutra. Noconfiflir la importan
cia dé las Placas en los magnificas nombres de Cabecas de Pro
vincias Reynosfino enUfUmcion ,  refpeto al interés, y
mayor conveniencia de quien ¿[pira A fu conqutfta. Poder con} - 
tantemente Neubeufsl3 en manos de Infieles , bazer mas mal i  
Viena3que Buii,n\ otra Fortaleza alguna Turca de Vngria. Ser 
tales las dotes naturales para fuerte , qaeafsiftian a Neubeufel3 
que con lo que el Arte y  d la avia añadido , podía con poco gafio 
reducirle d inexpugnable -.razón muypoderofa ¡para que d fus 
‘actuales pojjejjoresje procuraffc quitar la oeafion de aprovechar 
el reparo¡f obre todo antes que por algún accidente configuiejje el 
enemigo reforzarla para cebar masfuertemente tadiverfian3c<m¿f 
■ cbiigüVa tener vn cuerpo tan confiderable de gente dfu vifia 3 el 
lmbierno,y el Verano.Que elpenfamiento de Bada , no fe podía 
negar fueffi magnánimo ; pero que todavía eran muy fie efe as 
en el Exercito las memorias , y  el borrar de lo que avia pa
decido en el Sitio. Que la mayOr comodidad con que fe traería 
al Campo de Neubeufel , también militava en favor defte 
parecer , como afsimeftm, lo que facilitaría fu expugnación i  
los otrosdifigníos , queje meditaffen la buelta de Pefi. Pro- 
(uraffen, pues jos Generales, y Cabos, que cay davan de aqueBa 
Frontera ¡affegurar detalfuerte al Bloqueo,que fe ballafjcel Pre- 
fidio fatigado defacciones,y necefsidad,quando el tiempo diejfe lu
g a r  d vnformal ataque de ¡a Placa.

A citas razones no huvo replica:tratofc inmedia
tamente de engroffar las Tropas ,  que gnardavan las 
avenidas , y del modo de afsiftirlas con puntuali
dad, para poder ä vn tiempo refiftir ,  y defvanecer 
los intentos del Enemigo , y llevar los rigores de el 
lmbierno.Pero lo que mas condujo al acierto de cite ía- 
ludable acuerdo,fue la elección que fe hizo,de quien di
rigidle la exccucion,y fue el CoroneldeCavalíeiiaHeuf-
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lér ¿Soldado-, eft quien eondumani todos ios requifitos; 
mas acendrados de experiencias,y valor: y efpecialmen- 
te el de haverfe íabido grangeair la amiftad,y eftimacion 
¿elosyngarosleales.Virtud bienrara en Alemanes, y 
y  fígaros,porla gran dificultad con que fe obtiene abll- 
darfinceramente la antipatía embejecida ya algunos íi- 

: gloSjCntte ambas Nacionesjcaufa de tactos defaftres,co- 
mo particularmente fe ha vifto en el Rebelión vltiaio 
de Vngria:peromasfatal, por fex mayor el odio entre 
Alemanes Católicos,yVngarosHcreges. Ni foiamente 
fe efmeró el Coronel Heusier en concillarle la benevo

lencia de los Vngaros militares,pero también la de los 
PayfanosdelTerritorio de N-eulieufe),  fatisfadeudóles 
puntualmente los generös,que traían á fus Quarteles: 
'jmas con feveros Editos,cótra los que líevaflen la. menor 
«ofa aja Ciudad:G bien el interés de quien fuele hazerfe 

Aíclava la gente de ppeas. obligaciones, hizo caer aque- 
Jios Villanos,en frequentes contravenciones, que algu
nos pagaron con la hazienda,y con la vida.Pero locier- 
íeiué,quedefde el dia que corrió el Bloqueo por aquel 
Cabo,no introdujeron los Infieles en Neuheufel ,  ni ío- 
'Corro,ni refuercodemomentorantesbien les quitó va
rios Comboyesgrueííosde mantenimientos, y muni
ciones,cuyo proveclra participado con hdevida igual
dad a los Huffares, le confirmó mas fu buena volun
tad.

Entre las ocafionesque malograron los Barbaros, 
en femejante intento,es particularmente digno de con
taría loque pafsó á doze de Marco. Sabiendo ellos que 
d  Heusier obrava en fu comiísion ,  mas con induf- 
tria,qiie con numero de gente proporcionada á ella (te
niendo apenas dos mil Cavados, y mil Infantes)junta
ron en Novigrado cerca de nueve m il, entre Spabis, y 
Genizaros,determinados á abrir co ellos el paffo áNcuc 
heufel,á mas de íeifcientos Carros , cargados de todos 
géneros de municiones. Avifado el Coronel diílintamé- 
te deílosapreftos,pot vnpspayfanos^á quien por fubdí-
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tas deiÆurco era libre pradiear en fus Plaças,yCamposj J 
aunque felicitò cefuerços,  no dio lugar d  Enemigo a :: 
confeguirld.sipara:eltiempo,què eranmenefter. Mas nò; 
por dîo dejòde adelantarfe.al encuentro de los Infieles 
afra d  Rio Ypol,en cuyos.Vados repartida fu poca In- 
fanrejria>còn algunas pequeñas Pieças de Artilleria,  que 
modernamente fe vían en los Exerciros Alemanes de
lante délos Efquadrones,los reribiò de tan buen ayre, 
que aturdidos à los primeros cañonazos,y mofquetazos, 
tomaron inmediatamente la-carga en fuga declarada,fe- 
guidos algún efpacio,de la Cavalleria Chriftiana»que de- 
gollòàmasde trecientos,y quiza huviera acabado con 
los,demás, fi el prudente recelo de algunas embofea- 
das‘ en vn Pays muy capaz dclIas5por fu defigualdad ,  nò 
huviera difluadido ¿Lempeñarfe mas en el alcance. Pe- 
ïo à labueIta,íabido que los de la Plaça faavian hecho 
vna numerofa falida,para darfe la mano con el Comboyy 
jchocò el Coronel con ellos, y perfíguiendolos afta las; 
PuertasdeNeuheofel,matòà muchos , y prendió afta; 
treinta,firviendo la accioná.vnos,y otros de vltimo ef-¡ 
carmientOjparano aventurarfe.otra veza ninguna fernet 
jante expedición , fin los medios competentes à vn 
conñi&o campal,que dccidieffe.la contienda. Avivado,, 
pues , con ellas perdidas en los Miniaros del Sul
tan 9 el temor de perder Vna Fortaleza de tanta con- 
fequencia, hizo el Primer Vifir apreíurar la marcha 
à Buda , con orden de emprender à todo trance el ali
vio de aquella Guarnición,antes que el Bloqueo,eonvír- 
íiendoíe en Sitio formadlo dificultarle mas.Pero efla re- 
folucion,haviendo llegado temprano, à ia noticia de el 
Celar , fue parte para que el Principe Prefidente de fu 
Confejo de Guerra acelerafle ,-ccn repetidos Correos^ 
el movimiento de las Tropas de Luneburg , y encar- 
gaffe al Tmiente de MUníeal de Campo General Conde 
Carlos Palñ el anticiparle a reconocer los pueílos 
ocupados del Hvuslcr,y concertar con él la gente, que 
fuelle rneneiler para eítrechar mas, y connus íeguridad,

d



W/NÍJrt g f¡¿v:ícl Bloqueo.Exccutada,pues,fu comifsion ,  y omu 
bueita en la Corte,fe ordenó inmediatamente feparar de 
diferentes Regimientosjtres mil hombres, Cavalleria, c 
Infantería,que acudieífen á aquella parre: lo qual vifto 
por el Cardenal Bonviíi,Nuncio Apofto Jico,lleno de go
zo de que ya fe paílaííe ámayor empeño,ázia la reftau- 
ración de tan gran P ia fe n  cuya rcfoludon havia con
currido el voto,y agrado deSu Santidad,entregó al C o- 
mifíario General Conde Rabata cien mil Flor ines,remi
tidos poco antes dé Roma,para fer empleados en lo que 
mas necefsitaífeel férvido del Celar,con que pudofo- 
eorrerfe prontamente á aquel cuerpo de Exercito, en fu 
aélual operación,y proveerá otras cofas concernientes 
al avio ae la Campaña.

Afsi,abultando yá mas el Bloqueo de Neuheufebpare- 
cid proveerle de vn Cabo de mas graduación ,  que vn 
Coronel,cuyo cargo,afta nuevo aumento de las mefmas 
fuerzas,cupo al Conde Palfí,que luego fue á exercerlc, 
afsiftidodelHeusler:deíuerte,quc alentados ambos con 
la nueva gente,que fe les agregava,y toda la Soldadcfca, 
con pagas,y providencia fuficientc , fe fue mejorando 
notablemente el buen Temblante anterior délas cofas. 
Verdades,que no folo los hombres contrallaron á los 
difignios de los Barbaros ,  durante la Primavera; 
pero el mifmo Cielo ,  fobce todo el mes. de Ma
yo , con frequentes lluvias,y las nieves deshechas, que 
Cacándolos Ríos de madre,les impofsibilitaron pallar
los,y dieron tiempo á las Tropas mas remotasjde llegar 
á formar el premeditado AíTedio. En efe£to a doze de 
Mayoentraron en laProvinciade Moravia, confinante 
conlaVngriaSupcnor,losonzemil Hombres de la Ca
fa de Bmnfvich:mcreciendofe el General Mayor Chau- 
vet,que las mandava,debajo del Principe de Hanover, 
mucha alabanza,por haverlas hecho abreviar el camino 
fin canfancio notable,Fueronles, con todo , fcñalados 
Quarteles de refrefeo, entregadas algunas pagas, y nom
brado vn Comiiíario nacional de fugufto,recayendo

muy
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mu y bien la atención engetedetan aventajada'calidad.í 

Entonces fe diícurrió, qual de dos reíoluciones de4 ■ i 
bia preferirle en la podara aftual, q»e fe hallavan las co- -í ; ; 
fa s : atacar defde luego la Plaza bloqueada, ó diferir - 

- lo , dejandoá los Regimientos aquartelados, gozar al
gunas femanas mas de el beneficio de los alojamientos, 
encuyoefpacio,juntandofeIesfusrecnitas,tendrianef~ 
tas lugar de aprender los eítilos Militares, y comentar a 
hazerfe a ladifciplinadc fu nueva profefsion. Dezian 
los que eran defteparecer: Poderfe feguir fín ríefgo, y con 
provecho i lo vno ,porquelos Turcos nunca folian acabar de /»»-i 
tarfe,afla la mitad de lulio, y  qtt e entretanto fe eonfumarianmas 
el Prendióy y  las provifíonesde Neubeufel 9 aun quizá madu- 
randoje la rendición par hambre : en "cuyo cajo, quedarían las 
Tropas enceras en el Bloqueo ,  y llegarían las mas apartadas 
mas mmerofas , y fobufias. Al contrario, fe ponderaban 
las grandes confequenchs , que refultarian deaprefurarlare- 
ducion de Neubeufel, antes que el Enemigo fe bal la fe con fuer - 
cas capaces de emprender el focorro ,  o alguna diver fon , que le 
compenjajfe fu perdida : de modo, que el Exercito libre de aquel 
embaraeo ,  defpues de fatisfecbo d la reputación de las Armas y en 
orden al empeño becho fobre ¡a Plaza , pudiejfe todo vnido, buf- 
sar al Otomano, y fino fe dejaffe bailar, apiiearfe d alguna ope
ración, que te óbligaffed pelear. Prevaleció con todo el dic
tamen opuefto, apoyado del nuevo reparo de no juzgarfe 
las Tropas,que anualmente fe bailaban en el Bloqueo ,  ó endifi 
tanciade algunas leguas,  bafiantes d formar el ÁJJedio, y tam
bién parecer difícil traer, con la brebedadnecejfaria atmtenfo3 
las que eftavan lejos.

Masfm detenernos en ¡as replicas, que fe podian 
hazer á aquellas razones, mejor ferá confetfar fue vo
luntad de Dios ,  que no eftorvaífen al acierto j por 
mucho que mormu rafle , y damaffe la Chriftiandad to
da, efcandalizada devnadilación, tocanteá la qual, 
nadaquefealcgsffe fatisfacia fus aníias, dequelasÁr- 
masFieJes fe anticiparen á las Otomanas, en formal 
Campaña, y en el empleo, que ya teman publicado. Y

bien



tica  fe manifeftó defpues de! íuceflo, íer vno de los qnái 
la Providencia Divina toma tal vez por fu cuenta fo!a, 
aftegurandole defde el principio,contra qualquicr error; 
de los acuerdos humanos. Solo el engaño de la penuria 
fupuefta de los víveres, quereynava en Neuheufel, 
que fe fundó principalmenteel dictamen,que fe abracó^ 
comprueba aquella verdad.Mas no por efto puede la ver^ 
dad Hiftorica negar al Bajá de Neuheufel, los encomios 
de la deftreza con que fcmbró,y cultivó la voz de fu equf 
voca necefsidad;ficndoigualmente exemplar para Chrif 
tíanos,y Turcos,el zelo,y honrada ambición,que le mo* 
viaá acraher las Huelles Chriftianas fobre si, halJandofe 
con el caudal de refolucion , yconftancia ,  que rnoftró' 
afta el vlcimo trance de fu vida, qual á fu tiempo fe vc^ 
rá.  ̂ •

Entretanto viendo el Viíir deBuda le havian pre«' 
venido los Imperiales con reforcar el Bloqueo deNeu* 
heufe!, y dificultarle masel cumplimiento de las orde
nes del Sultán, dio en probar,fi los podia llamar á otra 
parte , yá amenazando con fuertes partidas á V ice - 
grado, y áStngoniamefmaconAfledio:y'efto,tnan- 
teniendo en Novigrado vn Prefidio fijo de quatro mil 
hombres, además de otros quatro mil ,  quccampca- 
van fuera de la mefma Ciudad , para paflar á Neuheu
fel, fifalia con la ideada diverfion, alejandofe los Impe
riales toralmcntesó en parte, del Bloqueo. Para dár mas- 
color á la ficción, fatigó muchos dias al Prefidio de V i
cegrado, eftorvando la obra de la nueva fortificación def 
Cafti!lo_encargada por el Duque de Lorena al Conde 
de Marfil!!,. Mas informado deque tambiénhavia en
trado vn refuerzo en Strigonia,(In defguarneccr ios puef 
tos que apretavan á Neuheufel ; acordó gaftar en cofa 
menos dudofa, el tiempo, y la gente procurando perfi- 
cionar la reparación de loque el año antes havian pade
cido las Murallas deBuda , y prevenir Almacenes de baf- 
timentos, para el Exercito ,que aguardava con el Seraf- 
Kier: y en fin deícubrió mas fu juego, y fudefefperacion



lác llevar , b  introducir cofa alguna á los-Bloqoeaáo^ 
'mandando retirar áBada Ías>provifiones,que á efte efec-lí 
to tenia prontas en Vacciaay Novigrado; dándole tam-§ 
bien nuevos impulfos para elloa los continuos avifosdel 
lo mucho que fe engrofíavan los Cefar eos fobre Nec -Í 
hcufel.Pues á principiosde Mayo a fin algunos Regi-;; 
mientos completos aquehavian anticipado á los otros fa 
marcha de los Quartelesatambien.les ¿avian llegado dcsl 
mli Infanteslevantadospor elTinicnte de Marifeal de] 
CampOjConde de Taunapara rccrutade fu. propio R e -4 
gimiento,y á la niefma fazon fe movían de la Mora vían
los de Brunfvich , que tomado fu caminoaipor las Cam» 
pañas de laMarcaatenian orden de hazer alto íqbrc elp 
Rio Vago ,3 y acudir al Campode Neuheufel, quando 
fuellen llamados. Poco defpuesmereciendo ya el Exer-
cito el nombre de talaparcció al Cefar encargar fu, di
rección ávn .Marifeal de Campo General , que fu ee i 
Conde Enea Caprara 9 .afta que juntas todas las' 
fuerzas ¿ paílaííe á mandarle el Duque de Lore-j»
na. , , . ’.i

A veinte y feís de:Mayo,bue!to S.AAViena de fu vía-;; 
ge delTirol,donde havia ido á verla Reyna fu,Efpofa* 
fea?abóde mover tpdoloquefaltava , para el Sitio def 
Neuheufei.Efcogida la Artillería por el mefmo Duque* 
fue luego embarcada fobre el panubio>con lasMunieio- 
nes,y demás Pertrechos.Armefmo tiempo eneaminava,; 
el, Comlffario General vivcresay los demás, que tocavaá 
fu infpeccionaá los Almacenes de Polonia -3 Comorra, .y; 
Raab,de adonde fubminiflirarlosal Exercito en la, parte 
que fe hailaffe.Finalmente (defpues de fatisfeehp el Ge-V 
neralifsimo con vna nueva prueba de la? obras de D .A n-. 
tonioGonzález)tomó á onzedeIunlo poftaspara el C a-, 
po,que le recibió con los honor es propios* de fu Digni
dad, y las aclamaciones del amor,que,debe á fus Sóida- ; 
dos^comoaqualquiera,que jamas haya tenido la dicha . 
de vede.Fue fu partida feñal,y Ley á la de dos Oficiales,; > 
que aun fe hallaran en la Gcrteie inmc4¡atamente,

........................... guí¿~



;giù«rOrt fodos,por agua,òpor tierra; mientras fe dava# 
igual priefía los por quien corrian las provifiones ,  man4 
diadas apercibir muy copíofas/por el Duque de Baviera, 
para fus Tropas,no cediendo fus cuydados Marciales i  
losdcl Amor,que à efta iazon le tenían yá grangeada pa-! 
la Efpoíala mayor,y mas perfc&a Princefa del Mundo;
; A paflos iguales caminava otra prevención,en que pocf 
nohaverfe procedido el ano antes, con la mefma diii- 
gettcia,fe hecho en gran parte menos ,  quando fuè mas 
menefter .Eftafué la erección dequatro Hofpitales,para 
los enfermos,y heridos del Ejercito : el vno en Strigo«; 
ftia,otíoenel mefmo Campo , otro en Comorra,  y el 
quarto en Iavarin,cuya principal incumbencia eligió pa« 
ta si,la Piedad del Cardenal Nuncio Bonvifi,y del Ooif- 
pcjdelavarinCondedpKolonitschjConfcjero de Efta4 
do de Su Mageftad Imperial, concurriendo à efta fanti; 
obra,como à otrosgaflos,la liberalidad Pontificia,no fo- 
lo con mediosjgcro con vna arca llena devr.sB al famo pa« 
ra lasheridas,à cuya virtud calificó deípues la experien
cia,de mas celeft¡al,quc terreftre ,  con fobrenaturales 
efe&os. Tari próvido mirò por todo el vnivcrfal 
Paftor , ais i con temporales , como con efpirituales 
Teforos: à quien imitando el Cardenal, y Obifpo re
feridos,bien prefto fe propagò el ex empio en otros P re-; 
lados,y perfonas Eclefiafticas,  y Seglares con fruto de 
bendición.

Apenas llegado el Duque Generalísimo al Campo,'< 
euyogmefíoprineipal(por hallarle yà baftantc à poner 
miedo de mas cerca à los Otomanos ) fehavia adelanta
do à Bar Kan , haziendofele prefente la contingencia, 
«le que fe aplicaffen al Ataque de Strlgjonía , quando | 
íupiefícnaldeNeuheufel,pafsó àviGtar las fortificado-’ 
nesde aquella Ciudad,con animo de añadir, ó mejorar 
en ellas , loque permitieffcíabrevedad de el tiempo,y 
enefe£to , hi2o trazar vn nuevo Rebellín delante vna 
de Espuertas de la Ciudad Baja,y reparar la E (Irada en- 
€ubUna}empleando para acelerar las obras« ochocientos

Ina
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Infantes además de los naturales de la Comarca qué 
muy víanos obedecieran en cofa,que conducía i  JJ 
firm icion de fu reftaurada libertad, y á qucdeípucs fe 
pudq atribuir gran parse de la buena defenfa de fa mef -)
ma Ciudad. j, * (

-n1;/

Mientras gaflara ekiempo en tanproyccholadiligen^d;:; 
íia , y en adquirir por fu perfona las noticias mas indiví-í yt: 
duales de la calidad del Pays ccrcanof ciencia tan prccifa 
á vn gran General) repreícntaronlc algunos de los Ca
bos principales, lo que, á fu entender, importaríaprecedief- 
ft d otra qualqutera operación, el apoderarfs déla P i azade No-; 
vigrado , putjlo Unico , y  mas comodo, que defpues de refiauradA 
Strígonia, y Bar Kan, havia quedado al Enemigo donde juntar 

fusQomboyes, y  focorros para Neuheufel-, y  ¿acometiéndole Jo- 
¡o¡o al mejim tiempo que Neubeujelmsjmaj esmo hizieronlos In- 

i fieles , quartdo conqiii/laron ambas Plazas' fiendo infalible pro- 
'dueirsa la toma de Novigrado, e» el Prefidiode ejfotra Fortale
za Ja vltima dejejper ación, viendofe atajar el vltimo camino ̂ e»J 
que tenia librada la  expectación de ftt defahogo. Mas bien pro
tas fueron las replicas á efle acuerdo, y las de mayor pé- 
ío .N o  fe r  N ovigrad o  objeto proporcionado a l punto de v n  E x e r -  
cito Im perial,en quanto d empecar por é l¡fu  Cam paña, ni p a ra cft 
tosTurcos,ni para can la  Chriftiandad,cuyo Santifsim o P  a flo r ,y  
toáoslos A liad o s,y  A u x ilia re s , a g m rd a va n  d v é r  vn a  etnprefa 
de macho m ayor monta. Que también el d iu id ir las fu e rsa s ,  ¿ lo s  _ 
ojos de los Enem igos , des defpertaría ¡a  g a n a  ,  y  les daría/m as 
dijpojicion de aven tu rar v n  choque 3  y  qu izas obligar ,  qsianda 
menos ,  a  levan tar v m  de los Afiedtos ,  m  f in  dejaliento de el 
otro. Finalm ente ,  que ganada N eubeufel, N o vigrad o„ no f i r -  
v ien d o y d  cq fid e nada a l Otomano ,  ahorraría probablemen
te ¿  los Chrífiianos e l trabajo de atacarle con abandonarle ,  co
mo el alio pqffado b a via n  hecho con H a tv a n  ,  y  con otros p u tf- 7

tos,dar ante el AjJ'ediode SW.». Oidos en e! Corjfejo dcGoe- 
tra eílos pareceres encontrados s acordod Duque, íin-: 
declarar ü qual fe inclinafle mas,remitirlosá la Corte^ 
folicirando la refolucion, por medio del Conde P d fi, a 
quien limitó, con breve^d ecoriosika 9 el tiempo de
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“4 |a buclta 3 en ocafíon ,  que ya entrava el V eía no; $

s Entretanto ,  por fi venia de Viena ,  determinada Jai; 
iemprefa de-Novigtado, parecióle anticiparfe á reco
nocerle : á cuyo fin feparados tres mil Cavallos,y cieña 
toyeinquemaDragones, y nombrados para acompa-' 
jñarle,los Generales Souches, y Schaftetnberg, los Coro
neles Bech^y de la Artillería,y otrosOficiales,e Ingenie- 
tos, marchó con ellos,á veinte y cinco de Iunio, y á las 
onzc del dia figúrente llegó á viña de la Plaza. Effca, def- 
icubiertas las primeras Tropas Chriñíanas, difparó algu- 
nos cañonazos, para avifo de recogerle á la gente, y ga
nado, que eílavan fuera. Mas no obedecieron can pron-j 
lamente,que los Corredores Vngaros,no aprefafien par
te de los mas perc$ofos,  fin valerles alguna Cavalleria, 
que falió á librarlos :pues viendo comparecer el gtueífo 
delaChri£l¡aiia,lucgoferccogió.Nihaziendoal prínci- 

r pió los Infieles otro movimiento , que pudieffe eftorvat 
el fin á que fe iba, reducida toda la opoficion al fuego de 
íu Artillería ( aunque fin el menor daño de los Cefareos) 

¿pudo el Duque, muy & fu güilo , fatisfacer fu curio«! 
fidad , dando buelraá rodaja Plaza. Entonces confif-; 
tía fu Fortaleza ( oy enteramente detnolidade los acci-: 
dentes, que fe contarán á fus tiempos ) devnCaftillo- 
pueftoen la cumbre de vna eminencia capaz de nume
rólo Prefidio , con edificios no folocomodos, y bai
lantes , pero en que los Barbaros no havian aun acaba
do de borrar varios monumentos de la magnificencia 
antigua de fus Reyes Chriftianos. Era la fubida muy 
ig t ia , y en gran parte perpendieularmente cortada , y 
donde menos inaccefsible, guarnecida de tres Baluar
tes, fobre vna fuerte Muralla, con vna gra Torre quadra- 
da en medio,quizás al mefmo vfo, que las que llaman en 
EfpañadelOmenage,haviendoIe todos eftosrequifitos 
grangeado meritamente el nombre de Ciudad, Cabeca 
d£ ynode los buenos Condados del Reyno,de cuya pre
rrogativa gozava juntamente la Población ,  fituada en 
íusrayzes, pero desfigurado fu recinto antiguo endif*for-



tforme Palanca poblada cáü folo de gente Militar , para 
rcfguardode la vnica fenda,que havia por aquella parte^f 
al Caítillo.Tambien fe obfcrvófer el ataque de la Placa*; 
mas pra&icablc por aquel collado,que por otro alguno,; 
defjevn collado átiro demofquete dé la Palanca, ü bien 
no alcanfavaá la elevación del Caílilio9que por éfto leí 
predominava.Ni ellas dificultades eran las fólas que con-] 
traftavan al empeño,fínotambien las otras no menos efse-í' 
cialesde la falta de terreno para los Aproches ,  y Trin- 
cheas,achaque afsi mefmo común á la Circunvalación 
que fe quifieífehazer,además de la poca comodidad de 
campear,y los caminosperveríos para la conducion de la 
Artillería g rué lía- -

Concluido el reconocimiento,ordenó el Duquelare- 
tirada al Campo de BarKan,por el mefmo caroino¿que fe 
havia ido Pero los Turcos determinados á infeftar laRe- 
taguardia,luego que vieron movida la marcha , foltaron 
teas ella fu Cavalicna,codeada de vn cuerpo de Cenizas 
ros,efcondidos fobreia mano derecha,en vnas Caferías,y; 
Huertas,con penfamiento de atraher algunos de los Im-; 
penales á la embofcada,como en efeéio lo configuierón; 
Pucshaliandofe en la mefma Retaguardia el Conde de 
HofKirch con los Principes de Conty,de la Roche-fur- 
Yon,deComercy,yde Turcna ( los dos primerosde la 
Sangre Real de Francia,y los otros, también Señóres de 
la primera calidad , que con irapulfos heroycos, ha-r 
vían venido voluntarios a participar de tan gloriofa 
Campaña , con otros Aventureros de diverías Nació- 
nes)teniendoporindecorofufriríin retorno, el arrojo, 
bol vieron lascaras , y cargando con precipitado ar
dor á los contrarios, fe perdieran fuera de duda , fí 
el Duque de Lorenano etnbíáraal inflante algunas Tro- 
pasa desempeñarlos , y á tan buen tiempo , que en 
lugar de la temida fatalidad , murió buen numero de 
Turcos,y de aquella Nobleza huv,o folo tres ligeramente 
heridos. Sin embargo , como el Duque huvíeffe ya re
petidas vezesprohibido femejantes efearamuzas ,  eílava 

2vw.2. I  para



I&ra'caftigar- los Cabos >que ha vían tolerado,y aun afsiíH- 
sdoàeftavltima,quando à ¡nterceísjones de los Princi
pes Eflrangerbs fe templo fu enojo : pareciendole fer 
Aquella vna délas ocafioncs, en que fin grande incon
veniente ,  podían perdonarle los yertos del va
lor.
• Buelto S'.A.aí Campo,Ie prefentaron vn Turco, criado 
del Baja de Neuheufel,prefo con cartas fuyas,que líevava 

Vi ViürdeBuda,ydequien con tormentos, íe huvicra 
íquizá lacado,el haverfe dejado coger adrede, por orden 
de fu Atno,ncfiendo cofa nueva en la obediencia , que 
profe flan aquellos Barbaros à fus ínperiores. Arguyefe ef- 
tode fu dicho,al parecer,tan difsimulado,è hijo de la fa- 
gacidaddc]Bajá,quedcjafnosapuntada,como- aflegurar, 
y jurar,à fu modo.-Qflf en Neuhtüfélvalia la libra de carne de 
tava!¡0catoreegruejJbs{d<;\oi>qu!i\es\osqumzz fon medio 
íeai de à ocho ) que el Prefiâio no paffaVa de mil y ducientot 
hombre s\aue el B j a  afligidijsimo.encarecia cada momento ,  la  
defgn eta dever/e en edad caduca^expuefio à  caer en manar de los 
perros Cbrjftianos. que jam as cumplían capitulación alguna à los 
JMttfulmartes, Que à  cada Gemzarono fe  davan à la Jémana mas 

jde quatre hbras de trigo pero que con el temor}que les ponía de la 
Ínobfervancia de qm lquierpació, propia de ChriJiJanos ,  hazian  
rfrwmo'.Alineímo tono eran las cartas,y eípecialmentc vna 
eícritaávn Agete, que tenia en la Puerta Otomana, en
cargándole reprefenteijjé al Gran Vtfir. queJibrevemente no lo 

Jocorrian,le feria foreo/o entregar Ja P laza ¡porfalta de manteni - 
intentos jbavitndo cernido ya perros gatos,y qm ltfquier» generas 
de animales inmundos. Quien oído elfo ,  y portales inftru- 
memos,no le diera mas fè,que à otras relaciones contra
rias: Y  mas confirmando à efta vltima,vn v. hrsftiano fugi
tivo de la Plaça,óvendiendofepor tal.Mas honrados,aü- 
que{pudo fer) no menosmentírofos, fueron el mefmo 
diadosTurcoscautivadosdelos Hiifares, viniendo de 
EffccK,dc cuyo examen,no precedieron fino refpuefias 
altivas,fubiéndo lasfuerçasde fu Exerciro à infinito nu
méro,y amenaçand-OjCn lugar de la menor mueítra de te
mor, " N o
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i >í o>folo en lo referido,fe g^jíó el tiepo aña el día v d a #  
te.y nueve de Iunio.que bolvió de la'Corre el CondePal-;' 
:'fi;pcro en difponer p alfalfe vn cuerpo de íeiícientos C a -: 
vallos,ochenta Dragones,y fetecientos Hallares, gover- 
nados vnos,y otros por el Barón de-Orlich^argentoMa- 
yor del Regimiento de P ace, á cubrir las Provincias idê  
Silcfia,y Moravia,amenazadas de las correrías de los Re-*; 
beldes,:providcncia felicitada de los Condados obedien
tes de Tranchin,Arva,éHilava,interesados en el metano 
beneficio,por confinar con aquellas Provincias.

Aprovadoen el Confejo de Guerra Imperial el díálar 
men de los que havian votado por el Aífediode Neuheu- 
fel,con todas las fuerzas vnidas,defpues de fabidolo por 
los defp3chos,que trajo el Conde Palfi, fe dirigieron in- 
mediatamece rodas las lineas de las difpoficíones á aquel 
ccntro.Anticipó el Duque Generalifsimo al Principe de 
Hanover(por hallarle con calenturas el Mariícal de C a
po Caprara)!a orden de tomar.defde luego los pueftos; 
oportunos á formar el Cerco.Mandó bolvieífen á fubic á: 
Comorra las embarcaciones,que havian feguido el Exer» 
cito a BarKan,fobre el Dariubio.Hizo entrar en Srrigo- 
gonia mil y quinientos Infantes, al cargo del Barón de 
GaljTinicnteCoronel,Comandante del Regimientodel 
Conde de Mansfeid,aufente con el empleodeEmbajador 
CefareoenlaCortede Efpaña.A Vicegrado fe proveyó, 
con quinientos Infantes debajo del Sargento Mayor Ga- 
lenfels,que lo era del Regimiento de Diependal: repar» 
tiendo también en ambasPiazas,vnos íeifcientos Huíía- 
res para batir la Campaña,y adquirir nuevas del Exercito 
Otomano,mas firmes, que lasque afta entonces havian 
corridoTpuesíasvltimashavidaslatardedeí dia veinte y 
nueve de lunio,de que fe juntava vn gran cuerpo deTur- 
cos,y Tártaros,entre Agria,ZolnocK,y Hatvan,noh. zia 
armonia con las de la Vngria Superior. Tuvoíe Confejo 

- de Guerra fobre la divifion de las Tropas,afsi propias deL 
Cefar,c°nio Auxiliares en el Afl’edio, y ferefolvióla raa* 

.  ídtisfacion de todos. Afsi mefflio partierontena a
Totn.i. 1 z co-



já rre o s ! aptcforar lamarcha d e la lg éte  de Bavicra^Braf-l 
yich,y Suevia:haUandofe ya la Artillería,y Proveeduría en 
barte competente,para no hazer falta à las operaciones,
' .Mentadas aquellas dependencias, hizo el Duque mo- 
yer elCampo à tres de lulio la bueltadeNeuheufel,á ca« 
íyavifta no permitieron las lluvias,q.ue llegáife en menos 
-de tres dias,no paüando de ocho leguas el camino s y ha
blando fe el Exercitodefembaraçadode Artillería pelada, 
|y Bag-tge. Remató la vítima marchai orillas de vn gran. 
;pantano,y haviendofe el Coronel Heusler adelantado,c5 
;ordende reconocer por donde la InfanterÍ3]epoc!ria paf-: 
far,encontró con la Caballería de la PI. ça,ala quai cargó 
con fu acr ftumbrado brío,afta los raftri.los : y íi bien la 
gloria fùè común de las Naciones i  que mandava ; pero 
fue el provecho mayor de ios HulTares,que bólviendo con 
bueñ numero de cabccasrje Infieles, cobraron el precio 
ofrecido de vnefcudodeoro,porcada vna. Al otro dia, 
tomando la Cavallería en grupas à lalnfanteria,le venció 
aquel malparió,mejorándole las Huelles aftatiro de C a
ñón de la Plaça, doblándole en vifiolifsima orden fobre 
ynaíola linea en la Ribera del Rio Neutra, para mas te- 
trora Iosenemígos.Pero ellos conrefolncíon no inferior 
al peligro,coronadosíus Parapetos en todo el recinto, de 
. muchasBanderas,y guarnecidos de toda fu gente,defifia- 
,vaná voces,y denuedos al poder Chrillianoihaviendo de 
antemano roro !a Puente del Neutra,y defámparado.dcf- 
pucsdeaffoladaslas Palancas,ó Rebellines, que primero 
cubríanlas Puertas,que llamavan de Strigonia,y de Vie- 
Jia,por mirar à las meímaspartes.Teniendo en tanta cer- 
cania àlos Cefareos,començaron à jugar fu Artillería: 
mas con agüero de interpretación muy trille en la fuperf- 
ticiondcl Bajà.àquien participadalanoticia dehaverre- 
bentado la primera Pieza,que fe diíparó, con muerte de 
dos Artilleros,arrancándole las barbas,co efciamacioneS 
dedefefperadojíe dio por perdido. Verdad es, que luego 
buelto en si,moftro librar la reftauraejon de fu confían-' 
ça,en vnas plegarias,que ortienó à todo elPrefidio:con q

pen-



pensb haver obviado baftantemente á que no fe propagad 
fe íii pavor. Éfto refirió vn criado del mefmoBajá( pero 
(Chriftiano)i quien prendieron la propia mañana, pocos' 
■ paffosfuera de la Ciudad :y anadió nofaltaya,nipan ,  n í 
otros mantenimientos a de que fe contenta la í'obrie- 
dad Otomana , á la Guarnición , la qual aflegurava 
confiñir en mas de mil Infantes a y ducientos Cavar 
líos : y preguntando da donde havia nacido tan re
pentina abundandancia de víveres a dijo havia el Ba
já abierto ai gran Almacén (que llaman Real) refervado 
alta entonces,con economía tan loable, como otras pren
das fu yás,dignasde imitación entre fus mefmos enemi
gos. MasdeziaelPrifionero, queñ bien no lepefava: a 
íu Amo el que huvieffe llegado tan grande ocaííon de 
feñalarfe en lervicio del Sultan;no dejava de fentir el ve 
defmentido del arte,ó el engaño,con que afta aquel vi tí 
motrance havia affeguradoá losfuyos : No fe atrevería 
los Alemanes d vna Placa como aquella3 mas fuerte que Bada, 
fobre la qual fe les havia acabado 3 el año antes 3 la gente3 
y el crédito, y que bien al revés Je hallavan agazapados deba
jo la Artillería de Comorra , temiendo al Exercita del Gran 
Señor , que mucho mas poderofo3 vendría muyprefio a bajear
los.

¡i

Bien poco ocio gallaron en aquella primera oftentofa 
comparición, aplicandofe la mefma tarde à ocupar los i 
Quarteks deificados à cada cuerpo,y vararPuentes fo
bre el Neutra,para exccutarlo en ambos lados de fu cut
io. Pero à verlos empeñar másenla emprefa, conviene 
preceda vna breve deferípcion de Neuheufel,y íu Forta
leza, efeufando repetir loque en diverfasocafiones fe ha 
dicho de fu importancia,la qual inficientemente fe refu
me en acordar fu cercanía à veinte folas leguas de 
Viena,en fu amplifsimaay pingue comarca a y fer ella co
mo llave de la Moravia, fin Plaça alguna , que pudiefle 
detener fus correrías , à enfrenar fu predominio , falvo 
Leopoldftat , Fortaleza fabricada caí! fobre la mefma 
plata,que la otra,poco defpues que fe perdióacfcogido el 
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terreno en là oríllá occidentaldelRio Vaag,en fiente dé 
la hermoia Ciudad de Frcyftàt. ,\. '

Yaze>pues,Neuheufel disante vnos feifeientos paffos 
itfèlNeàtrâjRib de mas profundo,que anchó' caudal", que 
Jààcido en lûSconfines de lá Morayia ,*baja blandamente  ̂
Jjànahdolde’paÜb ,à l a Ciudad deNitria> otros Lugares 
de menos nómbreVperó fobre todo,ya mas-íobcrvio,con 
Ja agregación de otros Ríos menores,llega à diverrirfe 
girando la mitad dé la circunferencia de Neuheufel , co
mo quien de malj gana fe defpíde de la amenidad de fu 
terreno,dos horas antes de perecer en el Danubio, junto 

: á Comorra.Ni es eíb la fola circunftancia , que haze à 
nueftro cafo^y en la eüimacion de los Antiguos , adqui
riera al parage,y contornos de efta gran Plaça, el nombre 
de Campo-dc Marte,fino los pantanos,que cafi contiguos 
à ella (defperdíciosdel mefmo Neutra ) la ciñen por la 
parte opuefta al propio Rio ¿previniendo à la limación, 
Jas mayores ventaj3S?que Ja naturaleza pueda preftar à la 
colocación de vha Fortaleza inexpugnahle.Confta Neu- 
heulel de vn exágono perfecto!, óde íeis Baluartes ) bien 
ïoiidamente encathifados,cercados!como queda dicho) 
de Rio,y Pantanosiy con todos los requifitosde Parape
tos,flancos altos,y bajos, terraplén,yt'oilo, conciliables 
à íu mayor perfection. Al foífo le llena el Neutra, 
íangrado para ello por vna canal de algunos feifeien- 
tos palios, Cacada del braço mas inmediato al recinto, 
con que forma vna Isla frontera al Baluarte , que 
con otro , y la Cortina , que ios vne , hazcn ca
ía al Levante. No tenia la Plaça , quando la filiaron, 
Eftrada encubierta.Solo delante de las Puertas de Stri- 
gonia,y Viena,havia vnos Revellines, y mas vn Fuer
te de ruin difeño fuera d e ja  vltima , ccmpueftos 
vnos., y otro de vn Parapeto de tepes,y palizadas! que 
es lo que mas ordinariamente fe entiende por Pilanca) 
mas lo arrafaron todo , porque nó aprovechare à los 
Sitiadores , ó por no aventurar gente en guardarlos. 
Finalmente eítavan los Parapeto$¿aí$i de Cortinas ,como

de
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. de Baluartes 5guarneeidós de mucha,y muy
• fleria,para cuyo íetyicib les fobrayan municiones , a,un# 

¡que durara mucho mas el Aífedio, Sin embargo afloja? 
mucho el d ia ócho,alsi la Artillería, como la, Mofqiiete*- 
ria de la MuralIa,rçipetoà íu fervor del dia antecedente,;' 
y no falto quien lo atribuyefle al cuydadp , que - el Ciel») 
tenia de la conservación del Duque de Lorena, y demás 
Cabos principales del Exercit.o:pu.eSd. propio día , muy 
de efpacio giró S.A.todo el circuito de la Plaça, acompa
ñado del Principe de Hanover ,del Ceneral. Chauvet,  y 
otros Generales Imperiales , que fi bien hazian bulto 
bailante,y en difrancia çomoda à reconocer por donde 
con mas provecho le pudieílen abrir los Aproches, pare-* 
ció les franqueaván de concierto la diligencia. Pero la 
muerte fucedida entonces,de vno de Io$ dos Bajaes que, 
mandavan el Prefidio, fe juzga por mas probable táusó 
aquella remifsion.

>■, /Discurrido lo obfervado en aquel peligrofo pafleo, fe 
fuedifponiendolaformade mover tierra contra la Pía-.: 
caluyo Prcfidio,no dudando ya caminafle el negocio 
.de veras, difsimuló alguna pereza en fu Artillería pa* 
ra tener menos atentos los Sitiadores à. vna numero-
fa falida , que hizo á diez de Iuiio ázia la Canal del 
Neutra mas inmediata al foflo ,  y havi. ndo , defde la 
noche antes , introducido en el .Molino ,  limado fo- 

' bre la propia Canal ,  vna Compañía de Genizaros, 
arremetió fu Cavalleria á las Guardias Alemanas , que 
cuydavan de las Puentes del Neutra,  con animo de 
traerlas tras si, tomando la carga aña debajo del fuego 
de la Infantería embofeada en el Molino. Mas como 
las Guardias fe hailaílen liñas ,  yen inflantes las refor- 
gallen muchos aventureros , anfíofosde provar la ma-y 
no con los Enemigos,y entreoíros acudícffen al primer 
ruido, los Principes de Conty , de la Ro-che-fur- YoOy 
deSavoy.i, de Turena , y de Conáercy , fueron los In
fieles tan bien recibidos,que rotos,y defparrjmados , no 
fubfiftió para la buelta la elección del camino,que tenían 

Tom.z, 1 4 idest-s



Édeado.Sm embargó foímaidósde nuevo 0 óóñ l&preftezai 
'̂caíí inimitable,que Cuelen)à la otra parte de la Canal , la 
vieron vadear intrépidos à losmaspríncipales Aventúre
los,aísiftidos de algunos Batallonesde las Guardias. Mas" 
coco duraron los Spahis,en fn nueva formación ,  no obf- 
tante el favor,que les preftava la Mofqueteria,y Artillería 
■ de la Plaça,pues nuevamente desbaratados,dieron las ef- 
paldasjdefparcciendoíe en momentos, precedidos de los 
Genizarosdel Molino,luego que vieron haverfeles def- 

ipintado el juego.Defte modo fe logro la ocafion,eon da- 
üo mucho mas ligero,que íe pudiera haver penfado: pues 
menos el Principe Ferdinando de Virtemberg, à quien 
alcanço vn balaço peligrofo en la cabeça, y el Baron de 
Rofencrantz,otro en el pié, folo algunos cavallos paga- 
ion por todo,perdiendo el Príncipe de Conty el Tuyo, y 
con dificultad fe huvicra falvado,fi el Coronel Heusler nó 
íe retirara.Al delaRoche-fur Yon,lepafso por entre las 
manos del Cavallovn cañonazo,y à vnGentilhombre del 
de Conty,lemataronelfuyorY aunque huvo nuevas re- 
prehenfiones,fobrehaverfe,permitido à aquellos Princi
pes el aventurarte envn lance defigual à fus obligaciones; 
pero en Jo general , quedó muy celebrado el brio de : 
la acción tan bien feguidq , y noblemente cfmalrado 
con la fangre de vnos cinquenta cadáveres Turcos, 
fin otros muertos , y heridos , que avian retira
do.

El día figuiente onze de Iu!io,di(lribuida la Cavaíleria 
¡en las avenidas,por donde íe podía recelar algún aco
metimiento de los enemigos de afuera,fe dio á vn tiempo 
principio á la Circunvalación, y á los Aproches,reglan- 

V do la primera ala mayor feguridad,que podía recibir defJ 
Río ,  y de los Pantanos , y otros parages ventajofos, 
por elevación , u otros requifitos: dejando empero á 
JosQuarteles delExercito ,  no folo el efpacio compe
tente ala comodidad de quarenta mil hombres, que af
ta entonces fe ballava, pero para cerca de treinta mil, 
que todavía fe aguardavan* A comentar ios Aproches,

fue



f uè muy o^ortuni ftií^^¡allcçueio , que à
J?laca,cofteavâ idCajiàl interior deiNeutra, donde ïoee ÿ*
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dià el combate ceferido.Afsi,pues,defde el Molino a'fie-t 
’fino,convertido en me jorv fo,fueron pronâoviçndoie dos® 
dilandos ramales àzia las puntasde dosBaluartes, y lle
gando cl ramal de la mano izquierda afta la orilla del fof- 
fo,fe profiguiô por delante la Cortina de la Puerta de 
StrigoRÍa,á la amenazar à otro Baluarterpero con el pro- 
.poíico mas ffjo de cavar vna çanja,pôr donde fe agotaffe 
el foffo,hallándole el terreno mas bajo en aquella parte : y 
efta obra,y tercer ataque de divetfion , fe deftinô à las 
Tropas de Suevia.Entre los dos principales ramales ,que ■ 
eran le# Ataques verdaderos,y donde cftava refueítoern-, 
plear el esfuerço mayor,fe tiro defpucs otro ramal de co
municación paralelo à aquella frente de la Plaça , ajuf- 
tando en el efpacio vna muy capaz Plaça de Armas ,  y 
previniendo vna Batería de veinte Cañones iguales de 
veinre yquatro librasde bala cada vno ,  formidables à 

'cjuanto miraíren,quandollegaíTén à obrar, quedando r e 
guardados por delante,además del Parapeto ,  y folio del 
ramal,convn pantano dilatado, è impenetrable por 3a 
hondura. Anticipafe todo eftopara la mejor intcligen- 
cía de lo que fe bolviere à apuntar dcllo , à fus tiempos, 
fiendoparticularmente delicias dogmáticas,y acerradas' 
advertencias,que fe dieron,para la obra de los Aproches, 1 
yfueroncavarlosprofundos,y anchos ; defuerte ,  que 
fin peligro , huviefíe camino para tres hombres de 
frcnte,ytnvieÚendos&4«^r/íííj ,  ô gradas por donde affo- 
marfe al Parapeto. Aísimefmo fedifpufo fucilen lo Re- 
dutos efpaciofos , y fe afíegurafl’e la forma de foco- 
rrcrlos dcfde los retenes contra lasfaüdas de los Afle- 
díados. Igual providencia huvo en la colocación de 
las Guardias de Cavalleria , para abrigo de los tra- 
bajadores.-ademásde los Efquadroncs ,  y Batallones de 
reíecva , que refguardavan la mofqueteria , feguniba 
ganaudofe tierra ázia el folio. Determinóle empleas: 
cada dia tres mil Infantes ,  en los Ataques,debajo del

man-
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t: tierrales,dos Coroneles * y demás Oficiales inferiores^ 

encargada la íuperior iriípeccion de las Obras, al Duque 
de C ro y , al Conde Serení,y al Principe Hanover , la 
qual funcion ,poríu turho,les duraflecada vez tresdias; 
co.nfecutivps. Al Aproche de la mano derecha fe lé
ñalo g e n t e  Imperial,y Lnneburche de la mano derecha; 
fe feñaló gente Imperial , y Luneburgucfa ,  y al; 
de la mano izquierda, Imperiales,y Bavaros: íiendo conf
iante,que ninguna emprefa corrió jamás,con mayor zelo 
mayor vnion de ánimos,ni có mas defvelojy regularidad.;

La noche del dia onze ádoze de Iuüo fe empegó ama-; 
,neja rías capas,y palas, en ambos Ataques : y no causó- 
poca maravilla,el que los Turcos ( no pudiéndolo igno
rar, por el ruido de los Inftrumentos,y la voceria de las; 
ordenes, inefcufable con la multitud de los trabajados 
res) no difparaffen fino pocos cañonazos , y mofque- 
tazos¿ deluerte, queá coftade foloquinze Toldados ,  fe; 
adelantaron vnosfeifcientos paflos de Trinchea , no fal
tando fino otros ciento y cinquenta afia el foffo. -Todar 
aquella primera noche,y parte del dia figuiente, hizo eL 
Duque de Lorena el ofíciodc Ingeniero, partiendo con 
los de la prcfüísion,el trabajo,y el riefgo, y caufandolcs 
en retorno la admiración,que folicita va el acierto de fus 
pareceres.Verdad es,que en elmcfmo afan le acompaña-/ 
van,e imita van muy cumplidamente,el Principe Luis de 
Badcn,cl Duque de Croy,y otros Generales,que la For
tuna,quitada la benda de fu natural indiferencia, refpctó 
pafmada aquella noche.

Sirvió el dia defpues h perficionar aquellas 
obras , fegun efiava refuelto : en que viendo los fi
liados aprcfurarfe fus males , los vieron afanar en pre
venir cortaduras detrás de los Baluartes á que fe diri
gíanlos Aproches, y quitar los tejados de fus cafas cu
biertas de madera, ame viendo lo poco que fe dilata
rían los efe dios de las Bombas,y Artillería. Empegada cc- 
fecutivameute la Placade Armas,y Batería paralela á la

Cor -
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Cortina,y Baluartes atác-ados,a quihzc de Iu’ io fe'halld 
de todo puto concluida,y afsi mefmo acabados losfXedú- 
ros necesarios á loque afta entonces eftava hecho. Entre 
tanto,llegados los Suevos,fe ocuparon en abrir la ^anjá 
determinada pará la evacuación deffoíTo, afsiftidos de la 
Cavalleria Bavara,cdn que dar mas color á la ficción dé 
yn tercer ataque,y tener mas divertidos Inficlcs,mientra$ 
inasdefpiertos.gaftavan ya líberalmente fus municiones, 
con mofquetes,y Artillería , y también con Trabucos, 
¡arrojando piedras en las Trancheas, fobre todo quandó 
las vieron llegar á las orillas del foílo , pero pertrechá- 
dasfus cabeqas en toda forma , y con difpoficion pa
ra pallarle , quando feácabafle dedefangrar, prevenidas 
las Baterías que avian de abrigar la operación, y re
conocido tenia cíen pies de ancho, y fíete de profundi- 
dad:aunque defpues fe experimentaron dificultades bien 
arduas, y cafi invencibles en la cxqcucion, por no re
cibir elaguadel foloRio ,fino de los Pantanos de la ve
cindad,con que fue precifo hechar ñuños de pontoncs.y 
de los materiales, que eranmeneftec , para cegarle, y 
llevar las Galarias afta el recinto.Mascomo eftofe difpu- 
fieíle,conforme á los diferentes tiempos,y ocafionesjqué 
infpiravan nuevos arbitrios, y confejos para adelantar ¡a 
emprefa; y no es nueftro animo cargar la Relación de 
menudencias diarias,y canfadas ; efeogeremos folo las 
facciones mas dignas de memoria , regifteando primera
mente en efte AíTedio lo acontecido antes , y def-> 
pues de la Vitoria,y liberación de Strigonia, y colocan
do vnos,y otros fucefibs en la ferie que les toca* para paf- 
far confecutiva mente a los de entre Savo , y Dravo , y 
á losde Levante, y vitimos de Vngria defte año , que 
coronaron de mil Laureles fu incomparable Campa
ña. '

Mas tiempo coftó,que fe havia penfadojtraer al Campo 
li Artillería,V Trabucos,emb3rncandololas lluvias, que 
tábien atrafl'aron algunos dias el trabajo de las Baterías,y 
particuhrméte de la mayor, que enrodelo Lrgc- de la L i
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|éá & coraüñicacion,ábicna devttÁta^uc a otro i a fefc| 
i^aübs íolos del foCíbjíe prevenia para veiíste y quatro Ca>í 
iñoncs: alentando el Duque Gencralifsimoperionalrnen-; 
?%e ios trabajadores,gran parte del dia,y de la noche. Solo- 
ínueve Picças havian éomençado à jugar defde la m ef- 
ma parte:y aunquela noche del dia diez y nueve 9 à vein
te delulio, fe hallafle yá con veinte y vna Piezas, no 
quifoS.A.déjarlas obrar,afta poderlo juntamente , con 
veinte Trabucos,repartidos entres Baterías,detrás de la 
mayor,además de otras,plantadas contra los flancos de 
los Baluattcs atacados, y vna en el Aproche de los Sue
vos,que fl bien era folo divetíiori,no dejo de fatigar muy 
de veras à los Infieles, Finalmente à veinte y vno , probo 
la Plaça,en quinientos cañonazos, y otras tantas Bom
bas, Careadas,Balas ardientes,y otros fuegos, artificiales, 
toda la fu ria , que fe puede imaginar de femejahte hoftili- 
dadjcaufando tal horror,y daño à los Infieles ,  que no 
obfianteel eftruendo de lostiros, fe didinguian fus cla
mores; y barbaros aullidos. Sin embargo tardo afta def- 
puesde mediodía,à manifeftarfe la operación principa! 
del Bombardée, que era algún incendio en la Ciudad: 
pero en verdad le huvo entonces talsque à haver corrido 

/algún poco de viento, pareciera impofsible nofeacabaf- 
íe de confuminjuntandofe à ella divetfion, para losmiro- 
nesde afuera , ver por las llamas volar hombres ,  y 
criaturas ,.y  arrojar la violencia de las Careadas, ca
dáveres afta fuera de la Plaça : de que íe coligió no; 
embidiava el Artifice principal délias la habilidad à 
otro alguno de fu profefsion , ni los Bombarderos, y 
Artilleros Imperiales , Bavaros ,  y Luneburgues, la 
Tuya, à los mas peritos de otras Naciones : pues no 
erravanvnos,ni otros, blanco à que apuntaíTen. El dia 
veinte y dos fe repitió lo propio , con iguales, y ma
yores ete£los:defuerre,que apenas quedo edificio fano en 
la Población,ni Artillería en las Murallas , y Baluartes 
atacados , en eftado de contrabatir, ni flanco, ó parape
to,particularmente el de las Rondas, capaz de fu prifiína

fun-



tinción, adetósdehnuybiienos principios d ^ rtl||i:¿s 
in  las frentes de dos Baluartes, y en la Cortina ; oSier? 
vandofe además tal turbación en los Defenfores, que fe 
juzgo podía Ccr ocaíion de intimar al Bajá la entrega. A  
elle fin,por orden del Duque Generaliisimo., que lle
vó fu Ayudante General, el Conde de Lamberg, fe fuf- 
pcttdió la moleftia, dando lugar á que el LasKevitz pri
mer Interprete del Exercito, defde el Parapeto de la ca
bera de el Aproche de los C ef ireos, y Luneburguefes, 
llamadc repetidamente á vozes a alguno de el Prcfidio, 
enfcñandovna carta levantada en la punta dcvna Pica. 
Mas aunque -ñadieííe ala dihjencia, la formalidad de 
ja llamada, con los Tambores del puefto, hechos fordos 
a todo los Enemigos,fe retiró fin fruto, oc^fidnando el 
bol.ver á las Armas. Era la fpftancia de la cartodifigj- 
d a al B i j i 3 Prevenirle la rendición , ofrecer d ei ¡ y  al Pre
sidio ¡en efte eafo , patíos honrados ,  y al contrario , qualquier 
rigor , (i perftflia en fu encono , y no tratava mejor de lo 
que bazia , /oí prlfioneros Chrijlianos. Continuado el 
Bomoardeo por loque puaiefie conducir ¿madurarla 
obftinacion con nuevos efcarmicntos, fe víó de nuevo 
hecha la Ciudad vna hoguera , y arder afta afl'olarfó la 
Ighfiam iyor , profanada en Meíqtitta : de cuyoef- 
jpc-dhculo, herida en el alma, la fuperfticion Otoma
na , fe oyeron llantos, y vozes horroroí'as, que. in
terpretadas por leñasde mayor blandura ,  en la terque
dad de los Barbaros, fueron parte para que el Inter
prete LasKevitz. fueffe á la Puerta de Comorta , dig
nificando en voz alta, i  quien le pudo oir,defde la mu
ralla joenta con orden del Generáis ¡simo del Ce farde embiar car
tas al Bajá: mas aunque fe valió de los Trompetas déla 
Cavalleria cercana, para mayor calificación del recado, 
e» lugar de vna rcfpucífca razonable ,  le defpidieron 3. 
injurias, y denuedos, feguidos brevemente de algunos 
mofquetazos, que Dios fue férvido no hizieílen efedo.

Atribu y. ó fe la dureza de aquelGovernadorá aver teni
do alguna nueva femé i ate á las recié tesó avia llegado al

Du-
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|¡¡p,uque etc Loretta, de hallarfe y l  en Bqda eî SerasKicrj 
^Ssitan  Bajà, pacandomueftraà fuExcrcito, que cl re

latore Cliriftiano, y efeapadode efclavitud ) lubia à d ea  
mil hombres, aunque los mas, gente vil »y fin cxercicio 
délas Armas : Masen qualquíera manera, dio nuevos, 
impulfos à S. A. para apretar mas à los Sitiados, y 
apercibir ai mefmo tiempo, la oponcion ai SerasKier, 
Cobre vno de los dos prefupueítos, de que vendria de
recho por el camino de Peft, à emprender d  focorro, 
ó por,el de Vicegrado al ataque de Strigonia. Pues la. 

'primera voz que havia corrido, de que para divertir de 
Neuheufel à los Alemanes, ya  los Venecianos de fus 

■ diügniosdc Levante, tuvielle determinado inondar con 
fus fuerçasà laprovincia de Stiria,y encaminar fus Tár
taros à tomar pueíio en el Friuli, no tenia yàprobabili, 
dad, con averíe adelantado à Buda, y defviadofc tanto 
de eílotro camino.

Pero al primero de elfos avifos, mas probable,no tar
daron à feguirfe ortos con iguales luzes de las ideas del 
Gcneraliísimo Infiel,que reduciéndolas entonces à dar 
vnosmefmos zelosà los Omitíanos , por ambos lados, 
del Danubio, no Tolo à finesdelunio, tenia yà hechas 
fus Puentes de Buda à Peft; perovn cuerpo de quatro 
mil Tattaros en V accia, mientras, cali al mefmo tiem
po,fe apoderava otrogrueffo delaPalanca de Vicegra
do,para cultivaren vna, y otra orilla , la propia incerti-* 
dübre deíurcfolucion , afta declararla de golpe ( como 
pretto fe dirà) contra Strigonia : deípuesde havèr ( aun 
à aquel fin de deslumbrar la atención de los Cefareos ) 
fingido hcchar otras Puentes Cobre los dos braços de el 
Rio,que forma la Isla de San Andrés.

Mas embalde fe defvclava en adormecer los cuidados 
delDuque de Lorcna,cuva grande alma obrava vigoro- 
famente en todo,yenqualquieraparte de la grá maqui
na que tenia à cuettas.Era à punto la fazon,en q fe apli- 
cavaá armar nuevas Baterías contra la Plaça,y q ademas 
de la grande prevención dcfajinas,arcones,que llenar

de



|tfe tierra, trezejríil Jacas de lana, y otros niateriaMconl 
cegar al foffo,hizb íveinte y feis dclulio abrir camircoi 

dcíiie lascabecasde los dos aproches, para ponerlo ení 
obra : yeito haviendo eldiaantes, mandado íalir la 
mitad de la Cavalleria, por treinta mil fajinas, fin otros 
muchos millares, ordenados anteriormente en los con
tornos de Leopoldíiaf,y otras partes de aquel frondofíf- 
íimo terreno.Ni á tales nuevas operaciones movía la'fo- 
la afrentofa repulía delBajá fitiado, á la replicada inti-; 
macion,que fe le havxa hecho de rendirfe, el hazer nue
vos esfuercos para ponerle en la razón; fino los dos inté- 
tos,con que frefeamenre havia falido, hechando apique 
á pedradas, defde lo aíro, á vno de dos pontones, coque 
fe h avía querido llevar el Minador ápicar la muralla, y 
no folamente huvode retroceder eftropeado,pero mu
rió el Coronel Roía de las Tropas de Baviera,con otros 
diez Oficiales,y Soldados en la demanda.Mas laítimofo 
fue el daño que executóla falida de treciétos Genizaros 
fobre el Quartel,yReduto,defde dóde los Suevos guar- 
davanla Cavalleria quetrabajava á la canal para la eva
cuación de el foffo: pues hallándolos parre dormidos, y > 
todos de (cuidados , degollaron á mas de ciento,. entre, 
ellos,el Tiniente Coronel que los mandava, dos Capita
nes,y otros Oficiales inferiores, antes que fe acudieffc al: 
remedio,y los obligaffen á la retirada*Perola Puente de 
la Puerta de Viena, por donde bolvieron á entrar, pagó 
el día dcfpues la pena de averíos admitido,quemándola 
enteramente (aunque no fin mucho peligro ) el Conde 
dcMarfiili,á quien el buen ayredeíh acción logró mu
chas alabanzas de los Generales; y afsímefmo el Fuerte, 
que defpues levantó,frontero á aquellaPnerta,capaz de 
milhombres: loqualreparado del Prefidiorabiófo, y 
juntamente temerofodc otro femejarue defayrc por la 
Puerta de Strigonia , desbarató de a! lia pocos dias fu 
Puente,fin dejar del la en fer,mas que losmuderosque la 
fuílentavan,en que poner algunas tablas, qnandoíc 1c 
ofceciefl'e hazer alguna falida por ella.

Mas.



: itfvM'íéj $ Masfuípendiendo aora el hazcr memoria de otros 
ll^conatos con que ios Sitiados procuravan dilatar elter- 

 ̂ mino de íu vltimaruina, fepafe delde luego, que en el 
Conicjo de Guerra del Ejercitó, íe examinó, y tomó el 
acuerdo de falir á pelear con el Enemigo, yáviniefle 
por la parte deNovigrado , ü fe adelantafle porJa otra: 
del Danubio á fitiac Strigomairemiticndoemperojpri- 
mero á la ceníura de la Corte las razones que milita van 
por cita determinación Al Conde de Lambcrgtocó,de 
orden del Duque Generalísimo, la comifsion de paliar 
en toda diligencia áViena,con eftaConfulta,y folicitar 
vna pronta refpuelia.Entretanto confiado S.A. en que el 
Cefar fe conformaría có el vorode losGenerales,diipu- 
fó inmedia’tamcntc,quc traba j aflea quatro mil yquinié- 
tos hombres a eítrechar las Lineas del Campo, á pro
porción de doze mil Infantes, y quatro mil Cavallos, q 
penfavadexar fobre la Plaza, quandomarchafíe la buel- 
ta del Enemigo, con las demas Tropas, qucdefpuesde 
llegadas lasde Colonia,y EranconÍa(comobrevemente 
íucedió) fe podría formar vn cuerpo de mas de quaren- 
ta mil hombres, para la nueva expedición. Y  como el 
Duque Elector de Baviera la tuviefle previíta, y c£j mag
nanimidad imponderable,no quifieííe faltar á ellasocho 
folosdiasdeípuesde concluidas fus felices Bodascon la 
Sereniisima Señora Archiduquefa DoñaMariaAntonia, 
partió al.Campo, y llegó á veinte j ocho de Iulio , reci
bido del de Lorena , y demás Generales, con todos los 
honores, que por tantos Títulos le competían. No fe 
apeo, antes de reconocida toda laCircunvalacion , las 
Baterías, y los Aproches , oyendo, y dando por fi la ra
zón de quinto fe le moñrava : y no fe ofreció en ade
lante función alguna , donde el de Lorena concurriefíc 
(fiendoafsi, que rarasvezes fe recogía délos ataques, 
antes de las dos de la mañana) en que no le acópañafle, 
dando fiempre nuevas mueftras de fu grande compfé- 
hention,y de vna afabilidad.que le redia los corazones,
y la veneración de quantos fe le acercavan. Confiriófe
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tóués <3c fa IlégadàiCori el, con el Princifè de Hanovcr 
ios Generales de àndk)s,elConde Sereni,  y Chauvet, j 
demás Cabos prifícipalesjafsi IiHperÍaleS|Como Auxilia* 
res.)Cobre el numero,y calidad de la gente,que fe dejiriai 
enei Affedio,è fe llevarla en bufcadefEnemigo, de que; 
fe forcnó la planta,que fe verá à fu lugar, y no quedó cofa 
cócermetc itá  grande dependéhcia,qno cftuvicflc ajuf-| 
tada,c5 fatisfaciori reciproca de todos,quándo bplviò d  
Conde de Lamberg.con la aprobación de lo coníultado.

Defdeveintc.de lulio,pareciendo al Duque mas pro- 
b able.(por mucho que fe efmeraíTe el SerasKíer en ef-, 
conderlcfuadifignios)©! Ataque de Strigonia, que la 
prueba de vn Combate campal para íocorrer à Neuheu- . 
fei^havia atendido particularmente, à tener prevenidas 
fus Puentes,Cobre el Danubio,junto á Comorta, asegu
rándolas primerojcon bien fortificadas Cábc£as,en vna*; 
y otra orilla,y mil y quinientos Dragones del Hegimie-. 
to del Conde de Stirum,qucperfonalmcnteIos manda- 
va.Perodefpues obíervandofe,que G bien el Enemigo ; 
tenia vn grueíTo no defpreciable, campeando cerca de 
Vaccia,hazia con todo , fu principal junta otra orilla.; 
acordó S.A.cngroflareicncrpo que guardava las Puen
tes,con todos los Dragones del Exercito.que en nume
ro de liete à ocho mil marcharon à aquella patterà U ot 
den del mcfmo Conde de Stirum. '  r:

Pocos dias ddpues, yá mis declarado ci peligro de ■ 
Sttigonía, fe ofreció la quiflion de quanta gente í® le 
pondría de Prefidio,en cafo de fer infalible el acometi
miento  ̂Sobre lo qual huvo quien votò ferian mene/ler,. 
quando mms,oebo mil hombres, que hartan confurmr la fiordo 
lae Hiuftts Otomana/ en el Ataque ,  mientras fe sonditi a 
la expugnación de Neabeufd , para pajfar defpues el Rio,y 
{ocorrer con todas las f ‘aereas 4 ejfotra Ciudad. Que el 
arritfgar,con parte deltas ¡aunque la mayorana Batalla, antee 
dequtbrantadaslas del Turco ¡tan poderofas, en aquel principio 
it  operaciones fie bavjs^ntodas maneras , de evitar ¡  por las 
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&'IfaveseonfeaiiMUs^uépenderían de qualquiermlfiicifib -. de 
%s alíales(lo que Píos no qtúfieffc)no feria quiza la peor, elfor- 
cofolevantamiento del ¡Sirio. N/Tas a ello reípondian los dos 
puquesde Lorena,yBaviera,los Príncipes de Ha no ver, 
y  ValdeeK,y otros,que mejor conocían á Srrigonia:.y<?r, 
p9 0hfíante fas dsfeffios¡precijo mirar en ella.por ía honra de las 
(jñrmas , que la habían rejlaurado , y  por el confúelo id  
ffieyno : ponderando con efpecialidad b  que dirían las gen • 
W j  viendo, que recobrada ¡defpues itpoJJeUa eaji figlo ,  p 
medio de ios Infieles , no havian fabiio los Chriftianos can- 
Servarla dos altos fotos, Pero que el camino que fe infinuava pa,

. ra ello , no era pratícable , por no caber ocho mil hombres 
de Guerra en aquella Ciudad , ni el recinto tener losreqüifi- 
tosneceffams defoliiiz , regularidad , y terraplen é que ne- 
ceísitava para emplearlos con provecho. Hallar fe ¡a mon
taña de Santo Tbom s, padrafiro muy fuperior al Cafiillo, fin 

fortificación algma.que dificultajfe abEnctmgo el plantar en t i 
las Baterías,que quifieffe.Quefin embargo ,  podía del Prefidio 
a£lual,y del Comandmtê efperarje defenfa tan digna de fu crédi
to,que diejfe lugar al focorro3como no fe dilatajfe el emprenderle.

7iQue el reparo en ¡a defigualdad del numero,no venia:bien i  mas 
HaeSes tantas Vezes vitariofas de la mayor multitud de aque
llos Barbaros,y que nunca baviSñpreguntado quantoseran, fino 
donde efiavan.Ellos conceptos,con tales valedores ,-fobre 
fer apoyados de la mas generóla razón, fueron celebra- 
dos,aun de ¡osquehavian llevado al parecer opueflo , y 
en todo fe aceleraron las difpoíicioncs, para la execu- 
don.

Pero primero que llegar á ella,fe huvicro de ver nue
vos efeftos mas crueles,que nuca,de la refoluci-on de los 
Sitiados. Apenas anochecido el día veinte y feis/alieró 
por vna puerta-faifa ignorada de los Sitiadores,con tanta 
difsimulo,que fin embarazo,taparon la boca á vna de las 
canales abiertas para vaciar al Foíío: del que avifadó el 
Puque,prefto la bolvieron á abrirvnas CSpañias deSue- 
vósjáqüienlo encargó,y además levantaron vn Reda-



§tô,que la affegurafô paríen adelante.yp nt> alean çan«.^ 
do la prevención* cubrir otra canal heclia almefroo 
Vinieron la noche figuiente por la propia puerta à'Uenaii||f; 
Vnos quarenta paifos de fucurfo,aunque afta entoncesV^ÿ 
fio les hizieiTesvna,ni orra,grande dañorpucs apenas ha-: 
ivia menguado eJ Fofl'o^quatrodedos. Afsi retardada la 
obra de la Galería del Aproche de lá manó izquierda, 
por la profundidad del agua,murieron allila meíma no
che,como cafi todas las antecedentes , cerca de treinta 
hombres ,haziendofe efta vez mas feníibie la perdida,por 
comprenderle en ella,el Conde de Buchaimb,Teniente 
Coroneldcl Regimiento de Souches,  que con aquel 
puedo fe adelantava à toda priefla a ocupar los mayores 
empleos,muÿ frequentes en fu Cafa,vna dé las mas lluf- 
tres dcAuftria.Acftadefgraciajenpocas horas dedife-i 
rencia,haviendofucedidolaotrade la quema total de 
la Galerjadel Aproche del coftado derecho,à fuerça de 
fuegos artificiales ,  armados en vna lluvia de flé
chas ardientes ,  de invención nueva para quien las 
padeció,y áque no fe halló reparo.Áninwdos los Infie
les de la felicidad del fuceffo, no foló intentaron eí día 
defpues,y configuicron lo mefmo,én la otra Galeriarpe- 
ro llegando la vehemente a£tividad de las llamas à lafc 
faginas de el Parapeto de la Batería cercana ,  causó 
tal efpanto en la Guardia del puefto ,  que en lugar 
de aplicarfe à apagarle, fe huyeron todos. Apode
rado, pues, brevemente .el incendio de parte de 
la Batería , y quemadas yá las Cajas de quatro Ca
ñones , iba ganando tierra àzia la pólvora , qüan- 
do el Duque de Lorcna , con fu incomparable , y 
próvida vivacidad , acudió à contrallarle , mas He
rido de la deforden , que le havia franqueado el 
progrefíb , que del mefmo daño. Diviíando con 
todo , al Oficial Comandante , algo menos aparta
do que los Soldados , de hizo féñal,quefe Uéga(Te:5 
que obedeciendo , aun poífeido de la primera turba- 

Towí.í , K a cion.
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¡£ionB:y con laañláiáura.dclavergaenca, que le dcsfio- 
Ijiava tener tal^ftigo de fa error ,  apenas compr e n- 
:Biá-ía- cwráen.^¿\r ciinic ios Soldados , eepíieando.con ■ 
^íc¿miV:S¡¡feJe'poáidhnzsr en kquellancel A que el Du 
que encendido de jufto enojo,no fue poco no le repi- 
fiéffe el mandato antes con la mano ,  que con; la boca» 
'Corriendo,pucs,el Oficial á cumplirle,trajo en breve la 
mayor parte de fu gentej,cuya vileza pagaron dos á ĉu,- 
jchijiadas del:Duque,y algunos mas,á golpes;del Bafian. 
Entonces,tomada vna palü,conque,mientrasvenian,é], 
y todos les de fucortejo,afta los Pajes, havim comen
tado hdi\¡gcncia}\csd'i]o:E/}Qesloqíitfefmdíbjzer ,hc~  
chundo tierra íobre el fuego, en-que imitándole todos, 
quedaron igualmente lucidos fii autoridad, yfu excro- 
plo,y dentrode poco tiempo , enteramente ahogado et 
incendio.Mas no por eftó dejaron de fefte jarle los filia- ' 
dos,no fo¡oconfaívas,y.a¡gdZaras)finode vn modo, que 
nunca íe huvicra imaginado,y fue faear. á la Plaza de vn 
Baluarte buen numera de carneros ,  cabras , y pa- 
bos como, deftinados á celebrar con vn gran. 
eombite íh Vitoria , y juntamente oíleníar tenían,,, 
sio Tolo lo ncccflario para el fuílcnto,fíno parad rega»

Duróles con todo bien poco aquellaafe&ada alegría: 
finés fue mayor ímpulfo al afan ,. conque inmediata
mente fe contengo a rchazer lo defiruido en ambas 
Baterías , deponiéndolas mas amplias,yguarnecidasde 
laminas de yerro, pieles de buey ,  y otros materiales 
aptos á refiflir la violencia de qualquier fuego, ade- 
másde cubrirlas con facasde arena. Vsófe ia meíma di
ligencia en todas lasdcmás obras^con los'alientos pcrfi> 
nales deambos Duques- de Lorena ,, y Baviera.: ane
jando particularmente el primero á entregarlas al 
ir fe ,  al Matiícal de Campo General Conde Eneas 
Caprara( nombrad© por pircéiDrfupremo del Sitio,.en 
¿u aufenda) en.eíhdo de poder terminar brevemente la



cmprefla,como enefe&oío fue cónfígüiendo, defdfclosí 
¡acontecimientos a que fe acaban de contar ,  afta fíete de® 
Agofío f que fué el dia del afortunado movimiento de el 
Exercito á Strigonia : fin que en aquel efpacio ocurrief-' 
fe cofa que merezca infertaríe aqui,  fegun la propuefta, 
brevedad,falvo la falida, que el primero del Mes hizierots 
los Infieles contra la gente , que trabajava á las eana!e$¿ 
por donde fedefangtavaelFoffo : y aunque en numero 
deducientos, fe les acercaron,con el diísimulo pofsible, 
arra Arados por la yerba muy alta, en todo el contorno de 
la P laza pero no pudieron evitare! fer defeubiertos s y 
recibidos con vnaialva cerrada de mofquetazos: ¡a qua! 
fin embargo llevaron, no folo con firmeza,fino q al infy 
tante arremetieron ,  el Alfange en mano,ála gente que 
fe hallava en los puertos adelantados ,  y mataron arta 
quarentaOficiales, y Soldados, no obftantclaprerte- 
« jj con que d General R.umcl,afsiítido de algunas Com
pañías del reten } feapreííuró á focorrerlos, fin podec 
apenas hazer mas que ver los Infieles retirarte á repaffar 
el Porto en las mefrnas Barquillas, que le bavian paflado: 
facilitandofelo fin riefgola Artillería ,  y Mofqueteria del 
Baluarte, vnorejon., del quaHervia de Puerto á aquella 
-ar ¡nadilla. El propio dia Caliendo el Duque de Lorena de 
la Trinchea »hirieron muy de peligro á fu lado ,  al Sar
gento General Conde de Sonches, á quien fe huvo de 
fufliruir en la incumbencia,que tenia en aquel puerto, el 
Conde de Fontana. Tamblen fué fatal aquel dia al Coro
nel Buchdorf,Governadorde DuíTeldotf, Corte del Du«'

* quedeNeuburg, que vifitando los Aproches 9 murió de 
vn balado.

Entretanto ,  haviendo llegado los quatro mil 
hombres de Colonia , y recibiéndole cada h o r a  nue
vos avifosde los progreífos delSerasKier fobre Strigo- 
nia , fe dieron á cinco del mes las ordenes á los Regi
mientos nombrados para la expedición de ¿trigo-- 
nia , de eftar prontos a partirá El dia defpucs por 
la tarde, fe adelantó parte del Bagage labueltadelDa-
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liubioj refguátóaridole vnós tres Regimientos de.Gava- 
jleria; y por no olvidar el Duque Geñeralifsimo cofa,que 
iuzgaffe poder aprovechar, mando llamar á vn Agapri- 
íionerodel Coronel Heusler ( quizás el mefmo de quien 
fe nos ofrecerá mucho mas que dezir ) encargándole fe 
iftdelantaffe ,  acompañado del Interprete LaKeVitz, á ha
blar á los Sitiados i y fi pudieífe, al mermo Bajá s dándo
le á entender : La poca efperama de ningún alivio , quepo* 
dia Uhrar en el SerasKier, empeñado Jobre Strígonia ¿ defimit 
Ju  Exercito ,  donde tenia obra cortada por algunos mefes, Que 
tanjiderajfelos pocosdias> que podía llevar adelante la defenfa3 
tontres grandesBrechas, y dos Minas en loscofladot: yqual 
ietfluvitjje mejor, acetarlos pables, que si SerasKier del Empe
rador de Alemania le concedería muy proporcionado d la honra 
adquirida en tanbriojarefifiencia , á abogaría inconjiderada- 
mente en Ju  fangre, yladelPreJidw: y  finalmente advertirle 
de nuevo, qmn indigno era de vn hombre de fus obligaciones, la 
trueldadque vfava con ¡os efclavosChrtfi/anos3 la qital quizás 
dlgmiia le pedia cofiar caro» Obedecióel Agá ,  haziendoíe 
Vér en la orilla del foffo, y llamando á fus Payfanos de el 
jpucfto frontero,con asegurarles no los ofendería nadie, 
durante la confabulación. Mas íabidolo el Bajá, fin que
rerle oir, le mando dczir, que fe retirafle; y no ha viéndo
lo hecho luego ,  le defpidieron defde vn Baluarte algu
nos flechados.

A flete de Agofto,muy demañana,comentó á marchar 
«lExercito principa!,cuya Planta autentica, en quanto al 
numero, parece no deye'rfe negar á efte lugar.

.'P

Infantería.
Cefareos-*'---tíóooo.
Bavaros---- —  3000.
Suevos........... - 1100.
Luneburgueíes-4000.

Cavalleria
7000«
1500.

500;
3100.

J470O. IlIOO.
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¡Tambiénüguieíon Iamarcha ,Ios Vnjgaros jíe ¡os Cona i 
des Budianí, y Zoboc,  debajo del mando del Palatinodel ‘ 
Reyno,y losRegimientos de Croatos,daLodronsy Keri, : ¡ 
que no eftán comprehendidos, en aquel computo. La 
gente que íe dejó en el Atíedio ,  fueron:

Infantería.
Cefareos— — 35oo„
B avaros — ---- 1200.
Luneburgueíes 1100 . 
De Colonia, y 
F ranconia-— -2 s ooj

8600.

CavaJkm:
3100.
600. 

a 500.

s 200.

Defpuesá diez de Agofto llegaron áengroífarefj 
tas fuerzas, los Huil’ates ,  y Heuduques ( CavaHerla ,  c 
Infantería Vngara de el Více-General Conde Bertzé-r 
n i, ) que eran dos mil y quinientos, y mil y quinientos 
hombres levantados Nuevamente en elReyno de ;Boe- 
mia. Llévanos la alegría con que. marchan las Huelles 
Chriflianas á verfe con los Infieles, á feguirlas afta logra
do fu heroyco intento, paradelpues bolvet con ellas 
á celebrar fu tríplice Triüfo detro de Neuheufel mefma.

Paflado á ocho,fobre dos Puentes,pot mas brevedad, - 
el Danubio, gloriofo Rubicon de tan magnánimo em
peño , dobláronle en la forma regular ,  dias antes confuí- 
tada,y reíuelta entre losdosDuquesdeLorena, y Bavie- 
ra, y losdemásGenerales, como quien ibaal Enemigo. 
Conftava la Planta de dos Lineas,en que eftavan reparti
das las Tropas, y fefralados los pueítos i  los Generales. La 
gente propia del Celar , comolamnsnumerofaocupava 
el efpacio, que haviamenefter en ambas Lincas, y par
ticularmente las eftremidades de las Alas , interpo
lada de algunos Dragones Auftriacos, y de Efqnadrones 
Auxiliares.El gruefíodelosBavaros,y Suevos (Naciones 
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1 :̂ |coiifiiianfes> e'4;fìis «finias 'Patrias ) éitatfa junto à los 
«®C eíareos Áuftriacos s en ^1 Ala izquierda, y también en 
i i íla derecha inmediatosà ios Auftriacos, los Luneburgue- 

ifts, y írancones.Al Ala derecha la governava el Duque 
Generalifsimo , y à la otra el de Baviera, El Princi- 
«ripe deHanover, y el General Chauvet dirigían las 
Huelles de Brunfvich, y Luneburg, conio las de los de- 

' más Auxiliares£us propios Generales. Al Ala derecha, 
fueron dedicados el Principe Luis de Badén > con el Ge
neral de la Cavalleria, Conde de Dunevald, y los Con- 
•des de T a f, ydeStirum, Sargentos Generales de Bata
lla. Al Conde Rabata, General de la Cavalleria, y Comif- 
fario General, al Conde Paila, Tiniente de Marifcal de

% Campo, yaí Sargenro General Barón de Mercy, tocaron 
f| fus pueftostn el Ala izquierda. Delante la Infantería fe 
•:| pufier on el Marifcal de Campo General Principe de Val- 
i-i decK , jr el Sargento General Conde de Fontana, no ha-^  .viendofe inclinado el primero à admitir el mando,que fe 

3c ofreció , como à Marifcal de Campo mas antiguo, 
de las fuerças que profiguieron el AíTediode Neuheu- 
fehy finalmente,al General de la Artillería, Principe Lü- 
IbomirsKi, cupo el exctcicio de fu cargo, en efia expedi-
exon*.

Formados de aquella marierajiavian cotinuado fu mo
lim iento, menos dóde fe les bravia eftrcchado mas el ca
mino, afta dos leguas de Strigon iaá onzede Agoíto, 
quando bien improvifamente encontraron al Prefidio de 
Yicegradüjde quié tuvieron la primera nueva del Afíedio 
de aquella Plaza,y de fu rendición, al cabo de vna defen - 

, fa de diez y feis dias,exceftiva, en todas las circuaftácias, 
& quanto fe pueda creer de fuercas humanas, contra vn 

■ ®uerpo dequinze mil hombres, eícogidos, y feparados 
del Exercito de el SerasKier. Retirada la Guarnición 
al Caftillo, defpues de cercenada para reforjar á Stri
gonia j¡ y reducida a trecientos y cincuenta hom 
bres , comentó el Enemigo fu ataque defde la Ciu
dad baja,quemada 9 y abandonada ,  y le llevó á coila de

*



IMacha iangre,azia donde fe eftrechavai'üas la limación: : 
del CafiilIo,á minar vn Torreón , facllítandofelo entr.eW; 
los pcñafcos,vna vena de fal de piedra,que encotró-ape
nas movido el fuelo:con que no fojamente bolo, al To
rreón entero,pero á tres Piezas de Artillería ,  efia- C 
van en ¿^dejando abierta toda aquella frente, y rota de 
la mefma violencia la Cifternavnica de la Plaza.: ruinas 
impofsíbiesde reparar á ciento y treintahombres,enque 
havian quedado los defenfores ,  con fu Comandante el 
valeroío Sargento Mayor Bifchofhaufcn,herido, defpues 
de refiñidos dos terribles AGakos.AHete,pues,de Agof- 
to,haviendofeles( bien contra toda apariencia) admitido 
la llamada,alcanzaron la Capitulación mas decorofa,que 
pudieran haver pretendido,el primer día delSitio ,  con- 
cediendofelesfalir por la Brecha,con Banderas defple- 
.gadas,cuerda encendida, Armas,y Bagage,comboyados 
.con toda feguridad>y buen tratamiento ( mientras por 
mayor comodidad fubian por el Rio al Comandante, y 
a otrosher¡dos,yenfetmosembarcados)afta paffadeStri- 
,gonía,en cuyasLineasquedando la gente del Comboy, 
los encargó clSerasKier á tres Oficiales,que de fu par
te, con vrb-arridad mu y nueva en aquellos Barbaros , los 
prefentaron al Duque de Lorena:fiendo probable , que 
fe la infpirava el rezelo de lo que podia fuceder á los fu- 
yos deÑ.cuheuícl,el tetmino/de cuya refifteucia no ig
nora van íeacercava.

Mas fi á los Imperiales hizo novedad el encuentro de
aquella Guarnición, no les movió menos curiofidad, 
el obfcrvarceílava 0 deídé el mefmo dia el ruido de 
la Artillería , fobre Strigonia fin haver podido partida 
alguna tomar lengua de la caufa de aquella fufpcn- 
fion :«an puntualmente fabia el General Turco hazerfe 
obedecer,en orden a que nadie íedefmandaífe p o r  aquel 
collado fuera de fu Campo. Pero la mañana defpues, 
fatísfizo muy cumplidamente aaquehas anfias(no libres 
de temor de lo que pudicffe haver acontecido a la 
Plaza ).h llegada de vnOfieial cmbiadodciTinicteCoro-



-nel Scraffcr,cog:í|ittteva a lb o r o to , no folo de bavcr, 
Jos Turcos,el día antes,levantado el Affedio i pero* que ;  
de [embarazados del Bagage mas pefado,con haverle en
caminado á Buda,venían la buelta de los Imperiales, de
terminados á pelear.Gratifsima fue la noticia,en los dos 
puntos de refpirar ya Strigonia del aprieto en que fe ha- ' 
vía vifto,yde eftár los Otomanos rcfueltosá dar Batalla. 
Pero no al vulgo militar,lo de la retirada de! Bagage; 
pues teniendo prefente en fus alientos,y confianza la Vi
toria,fentia fe le alejaffe aquel premio de fus trabajos. 
Mas primero que verlos pallar adelante,bueno ferá faber 
loqueáfumovimietofolofedeviaaftaalli,y el peligro 

. que havia fufpendido á Jos Sitiados,la qual vnícamente 
fe puede ponderar,en la relación exa¿la,aunque refumi- 
da,dc lo fucedidoen el Affedio de Strigonia.

A treinta de Iuliotomóel Exercito Infiel los pueftos 
fobre ella,con mas de fefenta mil hombres, las dos par
tes Turcos,y, y los demás Tártaros, ya treinta yvno, 
abiertos los Aproches,los promovió con tanta actividad, 
que dos .dias dcfpués,al favor de dos Baterías,de feisPie- 
$as de Artillería cada vna,yquatro Trabucos,llegó á po
ca diftanda déla Contrafcarpa de la Ciudad Inferior:, 
pero no pudo mejorarfe mas,afta la noche defpues, que 
por abance coníiguió apoderarle de algunaspuntas de la 
Contralcarpa,aunque fin poderlas eonfervar.Pues elGo- 
vernador muy brevemente le defalojódellas á granada- 
zos,retirándole aña elparage^ondecomencavaálevan- 
tarfe el terreno de la Eftrada encubierta : y tampoco le 
tolero allí,fino que con vnas Bombas de fefenta libras, 
que defpidió por la pendiente de la mefma elevación, 
le hecho mucho mas atr^s: y perfuadiendofelo el buen 
efe£to de efta experiencia , la repitió otras vezes 
con igual fuceffo. Ni contento el valerofo Tinien- 
te Coronel , con aquella operación , hizo al mefmó 
tiempo vna falida tan coftofa á los contrarios, como ex - 
terminarlos de quanto havian .trabajado , defde la 
Montaña de Santo Thomás afta la Ciudad inferior, la

buel-
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bueltadélCáftillo ,  en cuya facción fégles degollaron gil:; 
mas de ducientos hombres. Ha viendo con todo proíe4 7  
suido el Aproche fin novedad extraordinaria ,  afta qüa« í  ; 
tro de Agofto,diípufo el Governador otrafalida, engue- ; 
murieron quinientosdelloSjCafi fin daño de losChriuia* 
nos.Tenia aun otrafalida prevenida, para el dia cinco, 
valiendofe de vn genero de embarcaciones, que llaman 
Sacias,y lasllevanlos Vngaros,con particular deftreza, 
por el Danubio,penfando armarlas de Alemanes, que 
ion grandes tiradoresunas vn Capitán Vngaro causó tal 
confufion entre los Alemanes,y fus mefmos naciQnales, 
que desbarató el difignio , y defde entonces temió d  
Governador no poder hazer lo que quifiefie , por tener 
ya muy cerca á los enemigos.Sin embargo la noche de 
cincos feis del mes,los tuvo el gran fuego, que hizo la 
Mosquetería de la Plaza,mucho mas atraffados:y aunque 
dieron vnabance ala Ciudad inferior, fueron rechaza* 
dos con el mefmo brío,que en los antecedentes , y con. 
perdida cófiderable.Todo aquel dia,y la noche defpucs, 
fue inceftante,y mas terrible,que nunca,el cfe£tode las 
Baterías,contra el Caíüllo,y la Ciudad, para facilitar el 
adelantamiento de laTrinchea,áquelos Granaderos, y 
la Mofquetcria del Prefidio hizo vna opoficion admira- 
ble.La noche figuiente,ocupó el Enemigo vnas puntas 
de la Eftrada encubierta,entre la Ciudad, y el Caftillo: 
mas antes del amanecer,fue forcado abandonarlas: á cu
ya operación concurrieron á porfía Granadas, Mofque- 
tes,y Parteíanas,mandando perfonalmente la facción, el 
Governador,aunque achacofo,y con bien pocasfue^as; 
de fuerte que al amanecer, fe halló el terreno fembrado 
de Infieles mnertos,fin los cadáveres , que al rctirarfe 
llevaron configo de algunosOficiales principales Geni- 
zaros. El dia fiete corrió con porfiadas efearamu- 
§as, y affalros á la Ciudad inferior , coya Eftrada en
cubierta fe perdió, y reftauró muchas vezes: pero fi
nalmente quedó por los enemigos, con pocas aparien
cias de poderfe recobrar, por eftár ellos tan profúnda

mela-



Inente £ntérta^?cn. «ÍÍá>qu€ eraimpoísIBIedeícubrlr^ 
los,ni hazer feUdapor alfi,fin arriefgar la gente; á que 1* 
cortaiien.Masñoobftante eíío,tenían los Barbaros co
brado tal miedo a! Prcfidio,yáfu Cabo,que los Soldados 
no iban ya al traba jo de-la T rinchea,fino llevados de los 
Oficíales acuchilladas,ypalos. Seis fueron las Baterías 
plantadas contra el Caftilfo,tres de fcis Piezas cada vna, 
dos de flete,y vna de ocho,que no deícanfavan dla,ni no
che ,corno tampocoqimro Trabucoscon Bombas fi bie 
ellas cafi fin efedo contra las caías,afsi por ícr ellas po
cas,como porque las havian hecho defcubrirXa Brecha 
por donde íc havia ganado el Caftillo dos años antes, no 
obftante haverfe entonces reparado,con todo cnydado, 
quedó en efteAfl'edio tan abierta, y efpacioía, como en 
eílbtra ocafion. Hdlavafe la Artillería de la Plaza en 
gran parte defmontada,y para la que aun quedava ente
ra, faltavan Balas.Tampoco havia mas de ciento y cin
cuenta Balas de Falconctes{ arma de grande vtilidad, 
pararefiílir Aflatos) pero el Govcrnaddr las tenia de Ai
nadas á los vltimbs lances de la defenfa.Ceñia el cerco á 
todo el contorno déla Ciudad, y del Caftillo. En la Isla 
haviamil hombres,y vna Batería de íeis Piezas, que dif- 
paravaátodashoras; pero embalde. En fus confufos 
Aproches tenían encerrado todo el terreno, que corría 
por el efpacio de eñtrevn Molino,y la Ciudad, deíde la 
Montañade Santo Thomás,afta la Puerta de la me/nu-
Ciudad, y del Arrabal fortificado , donde tenían vna 
Batería de quatro Piezas,y entre aquella Montana , y la 
de San Iorge,otra Batería del raefmó genero , y en la 
cumbre defta vltima eminencia,otrasdos,  vna de qua
tro,y otra flete Piezas. Eftavan todos aquellos parages 
desfigurados deFo#os,y Trincheasáfu modo, íiendo 
increíble lo que en tan poco tiempo havian Traba
jado. -La noche de flete á ocho , entendió el Go
bernador,quedarían vn Aííalto general a todas las For- 
tificacioncsexterioresiperonóhizieion mas,que probar 
ligeramente la mano,en diferentes partes^quizá por ver
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iidiafepafsòde la tìiefiHàÌaeitei La nochído ocho àinüc-| 
íye^comedecon la Eftradaencubierta entre éllGafiìlo, yf 
la Ciudad de adonde los deshecha ron, codio òim vezes^ 
y al rayar del Alba, fallò elGovernador con trecientos 
hombres j,en tan buena hora* que cegó; gran parte de las 
Tríncheas hechas en la bajada de la Contraícarpa, don*f 
de fe les degolló-mas do dudentos hombres. Gon todol 
ello, no trataron aquel diade vengar ia afrenta, en pueC-í 
to alguno, íalvo con fus Baterías ,que hizíeron vn fuego* 
terrible, y arrojaron fus Trabucos mas dequatrocientas 
Botnbas,quc mataron algunos Oficiales inferioresde la 
Guarnición y» diez y ocho Soldados. La noche ir« 
guientc continuaron fus Aproches por lineas' obli-' 
quas , y, tandeiarinadasy contra el Caftillo, y Ia Ciudad,, 
que el Governadorcon todas fusexperíencias-, confef-J 
sòci diadefpues ,  nò podía adivinar à. que fin havian* 
icbúclto tanta tierra* Lo mejor de todo fue, que lar 
mayor parte de aquéllas obras fe hallaron enfiladas deV 
la.mofqueteria de la Plaza , y á pefar de las-caberas de  ̂
atáques,y flanCos^que levantaron para cubrirlas, no pu
dieron confeguirlo, fin perdida demucha gente, £>ef-¿ 

,xie entonces barruntó facilmente el vigilante Governa- 
dor, tenían yà noticia de la marcha del focorro, pues tra
bajaron con masflojedad à lasTpinchéas, comentando á- 
ocupar todas las eminencias,que podían códucirá atajar 
la llegada à ellos,y franqueando conefio,más dcfcar.fo al* 
Prefidio : pero le empleó en mejorar fus defenfas-, yen 
levantar vnas buenas- cortaduras detrás* de las Bree hasr  
Loqual no.haviendb ellos imaginado ,• dieron el dia' 
onze diferentes abanecs d ías Obras exteriores de la- 
Ci udady delCafhllo , mas fin poder, fijar el pícenlas* 
Brechas,hi.au n en dPofio,ílnogran numero de fus muer
tos». Aquel dia recouoeióiel Gobernador , íbera de 
duda, en los mofaros movimientos del Enemigo, fe acer— 
cava elExercitoImperial:puesempe^ó el SerasKicr à oca 
fiar terreno donde formar fu Batalla cuya frente cogiaj

. defr-



JÉefd e vn cl D an u b ic^co m p ren d ia  las e m i;
^ e n c ía s  ifupenofèsà la Campaña,por doce le podían aco. 

m eter.M asno obftante eílo, la noche de onze à  dozc,hi- 
%o dàr tres Afiàltos, esforçando à todo tran ce, áiojaríe 
¿nías Brechas : perohuvode retroceder, todas tres v e -  
zes, con mas daño que las antecedentes í pues no fueron  
menos de trecientos fas muertos,además de otros tantos 
heridos. V erdad es, que también de la Guarnición, m u. 
rieron tres Capitanes, dos T in ien tcs, y quarenta Solda
dos. A  dozc, por la poca gente, que petfiftia en las T r in -  
chcas, acabaron de ver los Sitiados, que él Señor D uque  
de Lorena eftava yà m ascerca,  y (obre todo defde la al« 
tura del Caftillo,eon antojos de larga viñ a, divifaroa ha- 
via apenas vna legua de diftáncia entre ambos Exercitos. 
A  treze,defpues de medio dia,quedaron cafídefampara- 
dos los Aproches, con quehuvo lugar de allanarlos en 
parte ,  y  trabajar fín intermifsion al reparo de las ruinas 
cxecuradas de la Artillería T a r c a  en las obras exterio« 
res,y en los recintosde la C iu d a d ,  y del C a ft illo ,  y per
maneciendo el diadefpues los Exercitos fronteros vno 
de otro, también fuèocafion, para llenar masefpacio de 
Trincheas,afi:a cierta diftancia, fín apartarte la gente del 
cuerpo de la F la z j, con riefgodeque la cortaíTen los In
fieles.,

Mas tiempo es, que bolvamosa! Cam po Cefareo, que 
dejamos jüto à Alm atz,vna legua lejos de Strigonia. L e í 
da délos Duques de Lorena, y Baviera la carta, que tra
jeo el Oficial embiadodel Governador de aquella Ciudad 
(en que venia lo propio , que fe ha referido de aquella 
exemplar defcnfa)fuéel primer cuydado del Generalifsi- 
sno ,  ver como reforçar al Prefídio, y remplaçât las M u
niciones confumidas, durante el AíTedio : à cuyo efecto, 
valiendofe de las Barcas,que feguian al Exercito, por fi fe 
le ofrecía ñecefsitar de Puente , hizo pafifar en ellas qui
nientos Infantes, con provifion competente de P ólvora, 
Balas', y Granadas, encaminándolos à BarKan ,  cuya 
cercaniayá eftava libre de En em igos,p or haver el Seraf-

K ier



Kier rebocado el cuerpo d e Tartlík)s^y's|menes ( gen re;, 
dea pie,iftuy inferior entOdbá íos Genizafos)' que 'havi¡$ 
tenidomuchos dias enaquellaotra Ribera del Danubio^ 
pero no hállava S. A. facilidad igual en acercaife mas á‘ 
los Otomanos 5 que teniendo porjdelante vn gran Pan
tano, impofsibledepaíTat, fino desfilando debajo de toda 
la Artillería contraria , predominante en vna hilera del 
eminencias contiguas guarnecidas de todo el poder In
fiel , con difpoficion digna de las experiencias de fu Ge
neral.Mas válga la verdad, que no parece lo fue la ligere
za ,  con que diAereditó á quien le dijo traía el Duque de 
Lorena mehós de veinte mil hombrest haviendofe dexa-, 
do inducir a la marcha, fin mas intento ,  que introducir 
algún focorro furtivo á los Sitiados.

Corría yá el tercer día, que los Exerciros fe mira- 
van,con ociofidad cafi totalmente agena de la refolucion, 
no diverfa en ambos,de pelear, quando ia noche de ca- 
torze á quinze de Agofio, vino huido del Campo Enemi
go,vn Polaco de buen diícurfo ,  que affeguto al Duque 
de Lorena, la opinión en que el SerasKier eftava, tocan
te á fus fuerzas, y que efto mefmo, avivándole el defeo de 
no malograr la peafion,tenia por cierto no fe le daria na
da de mejorarfé á efiotra parte del Pantano ,  como cítu- 
viefie feguro de hallar en ella terreno competente para 
bolverfe á formar. Y  como efto fuelle lo mefmo, que S¿ 
A.tenia meditado,confiderando quan intratable fuelle, fin 
peligro evidente deperderfe, el acometer vnasHuef- 
tes acampadas con tanta ventaja , comunicó al Duque 
de Baviera,y á los demás Generales , el arbitrio, que le 
ocurría de fingir la retirada, y aun encubrir quantc le 
pudieüeel numero de la gente : á qnefucederia vna de 
dos cofas: feguirle los Tuteos con animo de combatir, 
ó viendo Strigonia focortida, elegir otro partido, que 
juzgafíen mas conducible afocorrer Neuheufei: en cu
yo primer cafo, fe confcguiria io que mas fe defeava, 
y en el otro , quedaría baíhntemente lineado el pun
to del Exercito con la liberación dcSírigonis ¡  para aten

der
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idcr, á la íe^^||ü^e^utella erripeíi > hafta fia cpqcM
taffcabal, como ca*í 

‘paz quien lehaéiav y lo cpnociefle el Duque Elcúorpor 
ei mejor arbitrio, que ch aquel lance diéiaffe la razón 
Militar 3 pero no pudó difsimular el fentimicnto ¿ que le.» 
ocafionava.el ver.que fe defvanecieííe la ccaííon de vn- 
pronto Comb ate, Sin embargo conformándole con a- 
quel parecer, que yáíehavíahecho eí de todos i la rrféf- 
mataede, fe ¿rabió elBagagemasembarapoío., alotro 
Campo, qu¿ fe penfava ocupar en el camino de Vifalü, 
donde eftavan las Puentes,para repafíar el Danubio. Al 
meirno tiempo, fe diílribuycron las ordenes, tocante á lo 
que la mefma noche, ó la mañana figuicntc , fe pudíeíTe 
ofrecer, yfueron : Que antes dd amanecer cftuvieflc el 
Exercito doblado, ymarchaffe fobre dos Lineas j ( fegun 
la difpoíicion, que 1$ vió en otra parte ) donde el terre-? 
no !q permitiere á arhbas Alas, ydonde no , desfilafle el 
Alaizquierda'Batallonpor Batallón, y EfquadronpobEf-' 
quadron, y mas cuerpos fi fe,pudidíe, y íc.rcftituyeflcn. 
fucefsivamente á fu primera formación. Con djoque
darla á ladegunda Linea del Ala derecha la Vanguardia: 
governadaipor el Conde de Dunevaid, y a fus ordenes los 
Generales de Batalla > el Conde de ArcoVde lamente de 
Baviera,Tingen,dclosFrancones,el Marquesde Badén, 
délos Suevos,y Boif-David,de iosLuneburgueíes-,á los 
quales debiafeguit la primera Linea, con lo demás déla 
Generalidad. Que cj General de Batalla Conde de Sti- 
rummarchaflc á la derecha de la primera Linea , por las 
eminencias ,  que él na.efmo havia reconocido el día 
antes , teniendo en efta propia Linea fu Regimiento 
de Dragones, los de Luneburg, con dos Efqaadrones- 
de Infantería también Luneburguefes, y todos losHuf-- 
fares, menos los de el Conde Zobor ,  con algunas Pinfts 
pequeñas de Artillería. Que delante la primera Linea, 
marchaííejá Artillería de Campaña, y detrás de cada Re
gimiento la que folian llevar.Que los Batallones,yEfquá- 
dtoncs,que eftavan en el carrúao cftfecho, deñaparte de

el



ci Patitane,y la peqo^ArtiHeria de lasttèfeas T ropas/ 
con quanto havia en la eminencia dei lado derecho,dcidè) 
cl General Tingen tenia fu puefto,c5"dosEfquadrones,fe 
movieflcn à la primera fonai de Timbales àfu dirección.)

Serian' las diez de la noche, quando fe manifeftò el 
acierto dé lo que el Duque de Lorena t;enia difcurrido: 
avilando vna de las centinelas,. páífava cl Enemigo à to-* ‘ 
da prieffa el Pantano, lo qual íabidode S. A. cercado en 
breve de todos los Generales,  y haviendo también acu
dido el de Baviera, no es creíble el contento, con que S. 
A , Electoral recibió, y reftituyò los parabienes,  de que 
fe le fucile mas pteílo madurando el logró de fu defeo. 
Entonces pueftos todos à cavallo,; fuè cadayno donde 
le tocava, à formar la Batalla , .y apercibir lo-demàs ne- 
cedano. Lo qual executado con prefteza > y puntuali
dad imponderable, fe movieron las Huelles,no yà con el 
difsimulo de vna retirada medrofa,fino con el ruido,y ar
monía alegre dé lasTrompetas, Timbales, y Tambo
res, que durò afta la vna de la mañana , que el Enemi
go yà con pequeñasTropas, y yà con otras mayores,a- 
compaúadasde la horrible vocería, que fuele, fuè dando 
mueftrasmas inmediatas de íurefolucion, por el Ala iz
quierda. A que bueltas las caras, y haziendo altólos 
Imperiales, con dos paffos que dieron atrás, fe vio bien 
preño reprimida la moleftia, y aífegurada la continua
ción de la marcha afta el lìtio efeogido para pelear: 
dando entretanto la Cavalleria Vngara , y Croata bas
tarne ejercicio à los Infieles ¿ que fe adelantaban à 
efearamu^ar. En efto llegó la Aurora à affomarl'e al 
Orizonte, prometiendo la luz neceífaria à vna acción
mas regular: pero al rocfmo tiempo fe levantó vna Nie
bla tan efpcfla, que á feis palios, apenas fe didinguian 
los objetos. Masconfiderado quan oportuna fue á en
cubrirá los Barbaros,algun principio de defvio,y confu- 
fion,caufado de la obfcuridaó.en la marcha,y q pudo te
ner malas confequenchs,á no haverfe compuefto próta- 
incnte, al abrigo de la mcfma Niebla; no parece fuera 

Tom.z. L  ' gran-



Agrande error él dezfoíeria quiz&sáígo feme jante a faCo- 
íuna de nubes, que en otra ocafion firvió de guia,y ampa
ro al Pueblo de Dios. > '

Finalmente, ya falido el Sol ,.s y apoderado del 
Cielo, fe despareció la Niebla en inflantes, y al Exer- 
eito Chtiftianc íe hizo patente el Infiel, que á grandes, 
palios. > y en orden muy regular , íegun fus e lirios,, 
fe apreffurava al eonflj&o ,  á que dio principio fu 
Ala izquierda ,  acometiendo 1  la derecha Imperial,, 
eon ímpetu, cuyo igual apenas fe havrávifto jamás, re
p i t i e n d o  msvezcsclchoque ,  afta dar. en las Picas, y 
en los Moiquetes r pero recibida fiempre con inexplica
ble firmeza.Antes, bien le jos de cederle el menor palmo 
de reí reno, fue el Duque Genetalifsimo ,, Diredlor ac
tual de la nietma Ala, mejorandofe á paiTo grave,y defpi*. 
diendo del (embLnrc rayos de brio, afsiftido del Princi
pe de ValdecK,del PrincipeLuis de Baden, de el Duque 
deCroy. yde los Generalesde Batalla,Condes de Fon-* 
tana,y Taf, en las diftancias fcñaladas á los miitifteriósdé 
■ cada vno, y el mas inmediato de todos á fu perfona el^ 
Principe Luis. A h mefma íázon, haviendolos Oficia
les mayores,que cftavan delante la Infantería, y Artille
r a ,  hecho jug2t muy á propofito á efta,cargada con Ba
las de Mofqucte,yhecho difparar las primeras filas,quan- 
do tuvieron mas cerca á los Enemigos , quedó notable
mente aguado fu primer ardor , como lomanifcftaron 
comentado á titubear , y aun. á ceder.. Lo qnal re
parado de fu Aladerecha, no fulo le encaminó a íofte- 
ncrlos, fino á hazer i n nuevo esfuerzo contra la mefma 
Aladerecha de losCefareos, ázia cuya eftremidad hi- 
zoantidpar el ScrásKiervn. gran cuerpo- de Cavallcria. 
Mashavicndoloobfetvadoel Duque deLnrena,defiie el; 
primer movimiento,luego ocurrió a! peligro, h.iziendo, 
fegnn venia adelantándole aquella Cavdlen? , du
plicar el fuego de la primera Linea ,. afsi delaM of- 
queteria , como de la Artillería grande , y peque
ña ,, y ordenando al Conde de Dunevald acudiefle a la
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tnefma parte conlos Batallones,  y Efquaárónes mas cer
canos déla legundaLinea : loqual cumplió con mujr̂  
fru&uoí.; prontitud. Entonces también ,  viendo eí 
Duque Elcdor álejarfe de fu frente el Ala derecha Oto
mana á la operación referida > fe movió con la izquierda 
imperial á que mandava, azía donde eítava mas encen- 
Sido el Combate ,  con lo qual aunantes de llegar á las 
m >nos, elle refuerzo, acabaron de confundirle los Bar
baros; de iuerre,que bueltas las efpaldas, dieron a huir la 
bueltadcl Pantano. Mas ai mefmo punto, haviendo el 
de Lorena reparado en fu alcance los Vngaros, Croaros, 
y Dragones ,  con toda la Cavalleria de la primera Li
nea , y los Batallones de la fegunda ,  que el General 
Duncvald havia hecho adelantar , mientras los havia 
de feguir el Excrcito, executaroa brevemente los pri
meros ,  con Armas blancas en ellos, el nuevo eftra» 
go de dos milhombres , fin los otros muchos, que 
havian perecido en los primeros acometimientos. Mos
traron con todo, pallado el Pantano, quererle bol ver i  
formar: pero á los primeros Batallones, que vieron 
losícguian, fin acordarfe dedifputarlesel tranfito, ni 
confiderar lo limitado del numero , fe desbandaron nue
vamente con mayor precipitación,que antes,franquean
do á los vitorioíos fu Campo, con Us Tiendas ,  y el relio 
del Bagage, que no havian encaminado a Buda. Pero el 
Botín mas luítrol'o , fueron quarentaEíhndartes, veinte 
y tres Piezas de Artillería, quatro Trabucos,gran nume
ro de Bombas, y Balas de Artillería, ademas de vn.¡ co- 
piofifsima provifionde Polvora,y Plomo. No fue fácil a*i 
cerrar el numero de fus muertos, por los muchos que 
le ahogaron , y quedaron fepultados enel Pantano : mas 
algunosdias dcfpues,conf.liaron prifioneros,y rendidos 
de fus Tropa«, les havian faltado de aquella ocafíon, mas 
de veinte milh mores, entre pallados á cuchillo, y huy- 
dos, fi n mas de quatro mil de fus mejores Gcnizaros, 
que havian perecido en los Ataques de Vice-Grado, y 
Strigonia. En la Batalla ,  quedó herido ligeramen-- 
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|e  el SerasK.idi' *í lucienái» ¿aunque irifeliz, en vñ mcf* 
feo  grado las difpoficiorics ,! y los bríos pe rfonales, en 
los dos oficios de gran Capitán. f y gran Soldado , y con 
bizarría tan vigoroía 3 qtic deímentia. los 'ochenta 
íaños 9, cali cumplidos de fu edad. -Ofraan Bajá de 
Egypto perdió la vida con otros muchos Oficiales de 
cuenta , y' valor. Pocos Prifíoneros fe hizieron en 
,«l ardor de r el Combate- , por repugnan aquel-genero 
de compaísion ,  u de codicia á los mejores precep
tos de la Guerra , que mandan obrar, con rigor , afta 
declarada enteramente la Vitoria *, en la derrota abfo- 
Juta de los Enemigos. Y, como á eftos no los pudief- 
ícn feguir protameníe formados, los Imperiales, por el 
forcofo desfiladero de el Pantano ; mientras le paííá- 
.van r hecho fu Infantería, íubre U mano izquierda, al 
Jado del camino de Buda , por montes ,  y breñas: pe
to buena parte de ella, con la anfia. Cola de-efeonderfe 
brevemente al furor de losGhriílianos, para, cícapar- 
^e dcfpuesj, aburrida dé los trabajos, y defdichasdeía. 
tjücrra * como pudiefle á Provincias remotas de ella. 
Eligió la Cava!leria(aunque no toda) el Pays mas abier
to,y llano, fobre la mano derecha, en qne aprovechar la 
ligereza de fus. Cavallos., la buelta de Alba Real. Sin 
embargo* IhS tres ,, y qnatro dias figuientes ,  trajeron 
algunas Partidas de Alemanes ,  y Huííares , roas de 
quinientos prifionepos ,  hechos parte cafi en las mif  ̂
mas puertas de Buda. ,  y los demás ocultados en ba
rrancos ,  y malezas ,  fin otro gran numero deChrif- 
tianos, que entre la confufíon de la fuga hallaron 
el camino de la libertad.. Todos á vna voz, contavan 
e! afan , con que paífado el Pantano ,le  efmcróChey- 
tan Bajá ,, para detener los fugitivos, y redimirlos 
ala príftioa. formación ,. con que reftaurar la Batalla, 
y íu honor : mas los halló infenfibles á otroqualquíer 
impulfo*que del-concebido pavor : y fi algún efpiritu 
Jes quedó,todo le aplicaron á facilitarfe entre ellos mef- 
mos,e] camino al efeape: como íucedio á.dos grueflos de
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-lenizaros,y Spahis^ que atrepellando ̂ jotos, à vii paf- 
fo cftrecho ,  è incapaz de todos / ’" llegaron à las 
raanos con lo peor de la Cavalleria, que no íolo perdió 
gente en la contienda, pero huvo de ceder fus cavallo« 
à ios Gcnizaros, con que ponerfe mas prontamente en 
cobro. Mas de todas ellas defordenes ( yà recogida la 
Infanteria en Buda, y la Cavalleria à campear parte, po
co le jos,(obre el Danubio,y parte detrás de Alba Real)fd 
vengó defpues elScrasKier, en las vidas de algunos Ba
jaes, y otros Cabos,de cuya vileza havia fido tefiigo ocu-; 
lar.

Ni folo en las plagas contadas,y por cor.tarjcuya exe» 
cncion corrió por manos de los hombres , paróla def- 
dicha de aquellos días, de los Infieles : fino que el Cie
lo por si, quifo agravarlas mas, con el Incendioimprovi- 
fodelaGiudad, y CaftillodcNovigrado : yáíucedieíTo 
(como refirieron algunos) con vn rayo defpedido, con
tra el orden natural de las cofas,  por medio de vn ayre 
fercno,y quieto,el dia antes del mefmo Combate de Stri- 
gonia,ó por otro medio accidental, que nadie pudo ati
nar : confumiendofc,no folo las Poblaciones de arriba, y 
abajo; pero abriéndote brechas en el propio recinto iu-, 
pcrior,yquemandofe todas las municiones,ypertrcchos, 
alia las cajas de la Artillería. De modo, que la Guarni
ción, y los naturales defefperando poder fubfiftirenvn 
puefto tan deftrocado,le abandonaron ,  afta que el Seraf- 
Kier, con ideas díverfas de lasque defpues le movieron 
á hazerlc artafar, mandó bolvieflen á pertrecharfe en él. 

Acabado ,  por los Imperiales, de aíTegurar la Vic
toria , fe feftejó ran feliz dia con acciones íolemnes 
de gracias á la Mageftad Divina , y defpachó el Du
que de Lorcna , á las Cefareas, con el avifo, al Prin
cipe deNcuburg : ponderandofe particularmente én
trelas muchas gioriofas circunftanciasde el fuccllo , las 
dos, de haver peleado cafifola el Ala derecha contra to
do el poder Otomano : fin quitar empero, ala izquier
da el mérito de la generofa prontitud, conque la mo
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vio fu principal DireiStor al íocorfo: y la otra, de no h$f 
pisrfc perdido mas de cinqaenta hombres,  entre muer
tos,}' heridos,y ninguna perfona de pucho, fino el Gene
ral de Batalla de los Suevos, que por fus muchas prendas 
hizo gran laffima á todos»

Mas fi junto áStrigonia, y enefta mefma Ciudad, 
triunfavan las Armas Chriftianas ; no menos era el 
mérito,que para ello hazia illas que havian permaneci
do fobre Neuheufel. Antes de fepararfe el cuerpo apli
cado á efíotra expedición, eftava tan adelante aquel Af> 
íedio , que fe contentaría el Duque Gcncralifsimo de 
hallarle á hbuclracon las ventajas, que le de java : pe
ro la emulación loable , que fueron influyendo á los Si
tiadores, afsi la magnánima defenfa deStrigonia »co
mo las hazañas de el Exercito principal » pófleriores á 
fu liberación , les perfuadió eran eftrechos aquellosli- 
mites, á la grandeza de fus ánimos, yqueno queda- 
rianbien,fi libres probablemente fus Lineas de Enemi
gos exteriores »enfrenados de elgrueffo principal, que 
havia Calido á encontrarlos, no acab.avan defujetar á los 
interiores de la Plaza.Hechas,pues,varias obras nuevas á 
eftefín , y particularmente vna Batería de otras vein
te y cinco Piezas, añadida a las primeras» para per- 
ficionar las Brechas en los Baluartes » y la Cortina;; 
convocado el Confejo de Guerra por el Conde- Capra- 
ía t  quedo ¿ diez y feis de Agoflo determinado el Af- 
faito , con calidad , que primero le aprobafle eí 
Duque de Lorena , como brevemente lo hizo , en 
villa de Confulta: de el mefmo Confejo ; y también 
conílderado loque perfifliendo elScrasKier enelpuef- 
to inaccefsible , que fe hallava .. detendría á S.A. en fu 
vecindad, procurando atraherle á vna facción campal. 
Dibulgada, pues, entre los Sitiadores aquella reloiu- 
cion aprobada del Gencralifsímo, es indecible ej güilo 
conque la recibieron todos,y la porfía de rodas las Na
ciones , que formavan cuerpos á parte, folicitando fer 
admitidas^quando no preferidas en la cxecuciomtan ar-
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idíente,y generalera el defeo dekGloriá, y efpecialmete 
en la Infanteria Vngara,que no dudava dezir le tocava el 
primer lugar en vna acción,cu yo interes,y beneficio era 
mas propio de fu Patria. Pero ellos , como los demás 
comprendidos en laprctenfion, huvieron de allanar* 
fe à loque difpufo quien mandava: yquien nofe confor
mò tan prontamente,fué el tiempo , con lluvia inccf-. 
fante alta la mañana del dia diez y nuevc:aunque tampo
co fe malogróla di!acion,durante la qual ,  haviendo el 
Conde Captara dado repetidas mueftras fingidas de- 
acometimiento,y acudido fiempre los contrarios à rc-! 
forcar las Brechas,quando defpuesfe fue de veras à ellos, 
diòfe à conocer la tibieza,ò el canfancio,que les cauta-. 
Van las palladas burlas.

Cinco mil hombres fueron los nombrados para la fac
ción: los trcsmildeílinados à fubir las Brechas, y los 
otros dos mil pata fu reten. A los mil del Avance de 
la mano derecha , mandava el Sargento General Im
perial , Conde dcSchaftemberg; A los de la mano iz
quierda,el Sargento General Rumel Bavaro,y à los de - 
)a Brecha de la Cortina, el Sargento General Du Monr 
Luneburgues. Hallandofe toda la gente , antes del 
amanecer,repartida en tres Plazas de Armas,inmediatas 
al FotTo,y fronteras à losparages donde havian de obrar, 
comentó,y profiguio ádifparar toda la Artillería , arta 
Jasfietede la mañana ,defpeda$ado las palizadas,y arraf
fando ios Parapetos, levantados de losj Infieles en las 
Brechas:)’ acompañandoá las furias de la Artillería la 
de las Bombas , citava hecho el ayre vn Infierno 
de fuego , humo , relámpagos , y rayos: cuya com
paración acaba van de juilifícar los aullidos horribles de 
los Barbaros,q fe interpolava al eftruendo de las Baterías.

A las nueve de la mañana,abiertas de repéte vnas blin
das hechas deFajinas fuero faliedo de cada vna dejas tres 
PUzas de Armas referidas, primeraméte doze Soldados 
con vn Caboefquadra,veinte con vn Sargento, y fucelsi- 
vamente los Alférez,Tinicntcs,y Capitanes, con nutne- 
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fos pcoporclorñlSsaíuspüeftos.'Éíevavattíos’ prim&íc's: 
Soldados Partefanas,los fegundos Arcabuzcs largos., y 
feguía» otros con Mofqtictes,Hozes enaftadas /  medias- 
Picas,y otros varios géneros deÁrmas'ofenfivas. Tenia- 
ks el Mariical.de Campo prevenido á todos con recato, 
que durante el mayor afan de la fubida , haría arrojar 
bombas á las cortaduras,y rep aros interiores del Enerar- 
gomero vacias,a fin de efpaníar,y retirarlos, fin pdign> 
de los agreflores.Eílos.pueSjCon animode Leones, fa
vorecidos del humo de la Artillería,fueron trepando, af
ta encontrar con los Infieles,á quien , cali deícubiertos, 
no valió fino por breves momentos la reCñencia5que in
tentaron con laucas,mofquetes,y piedras.Pues defaloja- 
dos de todas las tres partes,fe acogieron,huyendo,á otro 
Baluarte,donde enarbolaBandera de Paz ,  folicitaron a 
vozes laftimolasjlosadmitieíTen á capitular. Mas á tar$ 
intempeftiva inftancia, fue la rcfpueüa atropellar coa 
eJlos,y degollarlos á todos,menos ducientos, que preci
pitándole en el Eolio ábufear efeape, por la Campaña, 
dieron en laCavalleria,que acabó en ellos eleílrago co
mentado de la Infantería. De alilexplayandofe cfta, fin 
defeomponer fus Cuerpos,a todas las partes de la-Póbia- 
eion,noparó fu furor,afta fatisfhcerfe en feis mil vidas 
de Infielessfin perdonar á fexo,ni a edad. Solo con du
cientos hombres,mugeres, y rúños.que algo tarde fe ha
llaron efeondidos en diferentes cuevas,fe vsó de clemen
cia : entre ellos el Mufri,ü Prelado de fu barbara fuperf- 
ticion,y clTiniente del Bajá , haviendo cfte dejado la' 
vida en vna de las Brechas. A quurcnta fe hallaron redu
cidos ¡os efclavos Chriíiianos,que cobraron la libertad,, 
fin contar muchas criaturas bautizadas, que fe eximie
ron del rieígodequelascriaffen en la Ley de Mahoma. 
Pero loque excede á todo lo imaginable,es haver muer
to apenasquarenta Chriíiianos en los tres avances ,  y 
quedado otros tantos heridos:comotambien el no haver 
paüadodemil los qud perecieron en el Afiedio , las. 
clnco femanas que duró. Igual íce el valor,con que fe
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ortarón fodoSíparti^larmenté enla:^l||ma facción, y 
den rarasvezesíehavrá viftofemejante enotrás^Debe-

fe con todo alguna difidación aventajada' á los Genera- 
les,y Oficiales,que íegun fus graduaciones tuvieron par
te en eíU.Á la excele ntc conduta, y b rio fu refolucion, 
con que el Conde de Schaftemberg fe- prefentó á los 
Enemigos,Cobre el Baluarte feñaladole,atribuyeron mu
chos la opoficion.quc fe halló menor en> aquel' puedo, 
que en los demá&:aunque:en nada difirió el proceder de1 
los Generales,que dirigían losotros dos Affaltoa, como 
tampoco el de los Coroneles Apremont , y Hufsin, que 
concurrieron en ambos Baluartes acometidos-. De • los,
Tinicntes Coroneles el Barón de A fir, del Regimiento 
de L v  V ana,y  del Coade Franciíco Palfi,dcl Regimié- 
to de Apremoñtjhallamos con todo ,  en relacióne* de 
mucho crédito,elogios.fingularcs,comoa£si-mefrno del 
CondedeMarfilli, que peleando en el Baluarte de la 
mano izquierda( puedo del Bajá,que allí murió,y donde 
por fu preíencia fue mas reñido el contralle ) Iê  alcancó 
vna pedrada,que le desfiguro la cara,dadoque fin lefion- 
de la vida» ¡ •

Mas quien creerá lo que vamos á dezir de Jas copiofas- 
provifioncs,y ricos defpojos,que íchallaron en la Ciu- 
dad,no obíhntehavcr apenas quedado intactas de B5 - 
bas,é incendios,dos íbl.is cafas.Para mas de dos rocíes te
nían aun los Sitiados,que comer á raciones enteras, aca
bando,no fin aíTombro>de deímentir las noticias apafsio- 
nadas,ó artíficiofas.que antes fe huvian tenido de locon- 
trario.Lo propio fue de la gente de Guerra: pues fin la 
que havian perdido,en tantos dias de ataque,les quedava 
entonces aun mas de mil y ochocientos hombres.El Bo
tín, que memamente fe franqueó á los Soldados, fue tan- 
confiderable,qucprc{l:o fe vieron con ricas galas, y ma
nejar gran numero de monedas de oro,y plata.Tres-dias. 
dcípuesde expugnadala Plaza,regUkaron vnos Comif- 
farios Imperiales noventa y tres Piezas .de Anilleria de 
d-iftretes ramaños;de las quales,las mas con las Armas ckr
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os Emperadorcf paíladosjálgunas cotí las de Saxonía * f  
las demás Turcásivna de íefenta libras de Bala ,  otra de 
cjnquenta y cinco,y tres de quarenta y ocho : pero mu
chas maltratadas de las Baterías del Campo- También: 
huvo cinco Trabucos, los tres de hierro. De poivora 
Turca fe hallaron cien mil libras,de Plomo ,  ducientas 
mil,yvn fin numero de Balas de Artillería.

Concluida la empreíade tan gran Plaza 3 defpachó el 
Conde Caprara inmediatamente el Principe Picolomi- 
ni,al Duque de Lorcna, ccn la noticia del fuceiTo 3 el 
qualfabidodelExercitOjaunque en marcha adual á re- 
paflarelDanubio,no pudo dilatar vn momento lasfeñas 
de fu.alboroco , quedcfpucs repitiomas cumplidas en 
fu Campo ,  dos leguas diftantc de Comorra. OL 
das del Príncipe Picolomini todas las circunílancias 
del cafo , fe anticipó S. A. á fatísfacerfe también 
con la vifta,y halló en Neuheufel al Temblante de la Vi
toria tan horrible,como gozofo:vnaFortaleza la terce-, 
raparte,de cuyorecinto batidade tantos millaresdeCa-; 
ñonazos,apenasconfervava la menor mueílra de tal en 
las ruinas de fus murallas,ni en fn defangrado, y cegado 
Foffo,y humeando todavía lo interior,del efedo de las 
vltimas Bombas,fin quedar ya cafi materia combuftible. 
eñ toda la Poblacion.Pero lo que cfpecialmente hetia la 
vifia,y movía á compafsion, eran las calles regadas de 
fangre humana,aunque infiehvertiendola aun de fus he- 
ridas los eadaveres defnudos,amontonados de trecho á 
trecho,aun de vicjos,y mugercs:entre otras,vna,á quien 
mamavamuertavnácriaturafuya toda manchada déla:  
fangre de fu propia madre , y de dos hermanitos favos 
tendidos a fu lado, en quien no havía eícufado cebarle 
la ciega (aña del vulgo militar. Mas por otra parte 
producía en e) animo de aquel gran Principe , vna 
indecible fatisfacion , la prefencia de tan valerofos 
Cabos, y el logro de la confianza, que havia hecho 
del los , para el remate de tan fuperior hazaña. Lo 
primero que hizo, fue nombrar por Comandante de la
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Plaza,al Coronel Conde de Apremoñt^niientrascl C c J  
far dieífe el cargo a otro ,  con el cara£t r de Goberna
dor , difponiendofe al miímo tiempo , que el Conde de 
Schafremberg llevado vna nueva tandefeada áSuM a-
geíted,que en premÍodella5ydc lobienquehaviaobra- 
éo f afsi en el Afledio, como en el Áffaito, le hizo merced 
de aquel Govierno. A la propia fazon,cuydáva el Con
de Cap rara dequefedieflefepoltura á los muertos, y al
guna forma al alojamiento de la nueva Guarnición,que 
fue forjada acomodarte algunos dias en fus propias 
Tiendas de Campaña. Acabado de defpachar el Con
de de Schaftembert , pafsó el Duque á vlíitar masde 
propofitolas Brechas, comentar defde luego á hazer- 

- las reparar , reconociendo también los parages donde 
eítuvieííen mejor algunas obras nuevas, que tenia pre
meditado añadir a aquella Ciudad, y algún dia lañaran 
Inexpugnable, A lo' mas ptecifodieron principio dos 
mil Soldados, y fe fueron convocando otrostantos Gaf- 
tadores de la comarca, y aun de Moravia, y Siiefia ,*que 
brevemente allanaron las Lineas, y los Aproches, para 
atender á lo demas, con dudemos Albañiles. En la Po
blación , como no huvieíle quedado en íer otro edificio, 
apto al Culto Divino, que la Iglefia de los Rcligiofos 
Claufirales de SanErancifco , mientras huvieíle mo
do dereñauEar la Parroquial , fe procuró componer
la con la decencia mas pronta., ypofsible : y no fue de 
poco confueló,yadmiraci5 hallar todavía en ella vnalma 
gen muy devota,yernera del milagrofo S. Antonio de Pa- 
dua. Ocho dias defpues de terminada la Empreia,concu
rrieron de la Corte Imperial gran numero de curioíos de 
todos eílados á gozar de mas cerca de tan 3famadoTriun- 
fo,y entre otrosel General de la Orden rcfcridadeS.Fra- 
eiíco, que trajo configo aigunosRe!igiofos,parael fér
vido de la msfma Iglefia , que expurgada, yConíbgra- 
dade nuevo por el propio Prelado, fupliefle la filrade 
laParroquial aña fu reñauracion, dequeofreció cuv- 
dar elArcobifpo de Strjgoráa, Primado de dRcynode
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jf&njgíiíi cóm<^||l;-mefÉíéI¿oftttibúÍr|)ara1aféparacíoií 
Idelas Fortificacioncs,juntamcnte con el Cardenal Nun^ 
veió Apoftolico,de orden de Su Santidad. Tampoco fe ol
vidaron deí’de entoces ios arbitrios, para bolver á poblar 
aquella Ciudadihavicndo los naturales,que permanecie» 
ron en clla,defpues de íujuzgada,pereciaocaíi todos de
bajo de la oprefsion infiel, ó pafladoíe á ia Mahometana 
fuperílicion, y los que faíicron con el Prefidio Chriftia- 
no,diísipadofe en veinte y tres años de deítierro.Mas co
mo cita matenaPoJítica neceísitaíTe de algún tiempo,pa- 
.ra refolverfe,y executarfe; la dexaremos feguir el curio, 
en que lahuvieren puefto Tus Directores, para acudir á 
otra mas propia de nueftro afTumpto. -

Hallavanfe perplcxos los Cabos del Exercito Impe- 
rial,defpuesde huidos los Turcos, afta fabcr,íi ( fegun la 
voz quehavian hcchado,durante la merma fuga ) toma- 
van el camino de Buda, para ir al focorrodc Neuheu- 
fel ,  /aponiendo ellos fe prorrogaría mas fu defenfa, ó 
ñ fe aplicarían aotra qualquiera operación, capaz de bo
rrar en alguna parte la nota de fus vltimos defcalabxos. A, 
la natural fiereza de CheytánBaja., davan nuevos alien
tos, vnosquinze mil Infantes, y otros tantos Cavallos,que 
havia juntado en Buda , y efpcrando tener fazonado 
d fruto de el efearmiento hecho en los Cabos fugiti
vos de el Combate de Strigonia , en las fubmifsio- 
nes de los demas , y en el Iuramento, á que los obli
gó de feguirle donde los lie valle , y morir primero, que 
xetroceder de qualquier empeño en que los puíiefi’e, for
mado brevemente vn nuevo Tren de Artillería con la 
que tenia en Buda, llegó á veinte y dos de Agofto al Du
que de Lorena la nueva de haver pallado las Puentes de 
aquella Ciudad,y adelantadofc entre Peñ, y Vaccia, con 
animo de dar Batalla,aun finada, Ó perdida Neuhcufel. 
Pues con morir en la demanda, pagaría quanto fe le po
día pedir, y de la Vitoria dependería el focorro, ola ref- 
nuraeion de la Plaza. Alegró la nueva en tal grado á 
ios Imperiales,que haviendole antes el Duque de Baviera

def-



deípedido deldé LoreriS ¡pá^  
queía íaÉfpoía ála_Metrópoíídeíus Eftados,  t¿nic¿'á'cj 
por concluida la Campiña,y.difponiéndofe áísi meímojf 
can la propia opmionjlns PrincipesErancefes, y otros!
Iluftrcs^A.vcntureros,ápar-tir de Suelta á fus Patrias,tnir¿;
ciaron muy víanos de di¿iamcn,quando vieron al Gener
raliísirao determinado á ahorrar á los infieles todo el 
camino,que pudiéífe,en fuencuentro-Pero á IosPrinci-; 
pes de Conty,y de la Roche-fur-Yon, fe lo eftorvo- dos- 
días defpues vn Corrco del Rey Chriftianifsimo,con or
den fu ya ,de tomar alindante podas, para reftituirfe á-íu 
Corte',como lo hizieron,aunq no fin mueftras de fenti- 
mientOjdeípues de enfeñadas las cartas Reales alDuq de 
Lorena:dejando en Vngria,y Alemania memoria de fu
ma eftimacion á fu valor,y generofidad;con q ia muerte 
de viruelas del primero,poco defpues de llegado á París, 
ocafionó laftima igual,qenFrácia,en eHotrasRegionesv 

- HavÍendo,pues,el Duque de Lorena hecho reunir á!: 
Exercitoprincipal,junto áComorra, el que havia que
dado (obre Neuheufeljíc movió todo el cuerpo, fuerte 
decinquenta y cinco rail hombres,tomando fu marché 
derecha al Rio Hipoftadonde juzgava hallar ya adclan- 
tadoel Enemigo:y afsimefmo fe ofrece hazer mención- 
aquijdequefi bien libravan las Huelles Chriftianas fus- 
mayores efperan^as en fus propios bríos,pero no rehu- 
faron admitir por buen anuncio á fu nueva expedición 
la noticia,que dos dias antes havia-traído al Generalift 
íimojvn Oficial del Exercito de Croacia ,  defpachado- 

’ -del Campo de Vranitz , de haver con parte de aque
llas fueteas ,  d Conde de Leslie ,  Taqueado , y'que- 
mado la’Ciudad , y parte de la afamada^Puente dé- 
ElíecK , de cuyo fuceífo preílo fe contarán las cir- 
cunílancias ,  que lo merecen : haviendo de faberfej 
primero,que ¡legacioel Exercitoprincipalde Vngriacw  
tres marchas a BarKnn jen lugar de confir msrfcic ¡â  ex— 
pe-elación de ver muy prefto nuevamente la cana-Ios- 
Otomanos de alean carón indicios vehementes de q afio-

xj j -  . t i  - ■  p - , '
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F L  o  a  a

Jaffen ya en elpitópofito dt^ujripíir fu juramentó, -Inter- 
^retándole en e'fte ícntidó ia orden, qñevn confidente 

^ll&eferiahaver dado elScr^sKiet »dequeno íolo fe defif- 
lÜllieíIe de fortificar nuevamente á Isovígrado * pero qqe 
Si®! íe retirafle de aquel puerto,la ArtilU m ,j Municiónes in- 

1  ̂íittoducidascn éljdeípuesde luprodigioío incendio. A 
S-íMefte aviío no tardaron en feguiríe otros> de que eflavan 
!■  S ain an d o  á toda prieílala roclina Plaza, y encaminando 

Buda,quanto havia en ella,y en la Ciudad,y Gallillo de 
K^'f'^accia: añadiendo havia el fuccúotie Neuhcuicl, y la 
- nueva de acercarfeles losCefareos , aumentado tan- 

■ to el terror á los Infieles, que la vifta de folo quatro, d 
| cinco Cavados ChriíUanos baftavan á hazcrlcs tocar Ar

ma i de lo qual fe inferia no aguardarían al cheque, 
aunque debajo de fus Palancasde Peft, no diñando mas 
de vna legua de ellas fu Campo. En efeftoa veinte y fíe
te‘de Ago fto, á las diez de la noche, refirieron dos ef- 
pias al Duque deLotcna, havian bolado álasdos de la 
tarde al Canillo de Novigrado, y que poco tardaría i  
acontecer lo propio al de Vaccia ,  cuyas minas efta- 
van prevenidas de todo punto. Sin embargo, porque no 
quedaíle á los Infieles duda alguna,de que le iba á bufear 
los,le pafsó á veinte y nueve el Rio Hipcl,á capear cerca 
de la Ciudad de Maróz, haviendofe obfervado de cami
no,algunas partidas Enemigas, q fin empeñarle,recono
cían muy atentas,los paños ,  y la formación de el Ejer
cito Chriftiano , que pallados los desfiladeros de entre 
Vaccia,y Maróz,con el trabajo, y, recato, que otras vc- 
zes, divifaron á efiótra pobre Ciudad , toda en Ilamast 
pudiendofedezir por Epitafio á fu memoria, mientras 
refucile defpues de mejorados los tíempos( como lo pro 
mete las felicidades de laGuerra prefente) fue en los paf- 
fados,mfígne por fu numerofoPueblo,y por íu limación 
en rerreno pingue orillas del Danubio, muv favorable á 
fu comercio ,  en tanta vecindad de laCottc de Vn- 

. gria »prerrogativas áque atendiéronlos antiguos, colo
cando en ellas vna Iglefia Catedral, con Obifpo fufraga-

neo
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neo del Arqoblfpo de Strlgo^t§;NohIibjCon todo , no  ̂
vedad el verla condenada á tari batbaro fin, con las no-ft 
ticia$,que le havian pareced ido: Mas lo que dio gran mo'if 
tivo de {naravilía.y difcnrfos poco favorables al crccütgS 
de ios Otomanos,fue avéturarfe,poco antes del anoche-’; 

á tiro de carabina de la Guardia adelantada delcer
Exercito,llamando á voces,yfeñasá algunoquele oyef- 
fe,vn Turco,que al trage,y buena prcíencia párcciah5 - 
bre de porte.En cfedo era vn Aga, llamado AhmetChe- 
lebi,que havia lído Defterdar,óComiffario de los Feu
datarios (quellamanTimariotes) y havian afsiftido en 
Ncuheufel,y hecho prifionero del Coronel Heusler,ha
via eftadovn año con él,afta pagar fu-rcfcate , en cuya 
virtud,á principios de Agofto havia buelro libre al Cam
po de fu Nación con el Chiaus,y otros Oficiales,que ha
vian traído at Exercito Imperial,el Prefidio rendido de 
Vicegrado,á los quaíes empero,por haver viíto al mef- 
mo Exercito,,no haviaparecido al Duque franquearles 

: labueltaal fuyocomaíohizo) aftadefpucs délo que fe 
ímviefleofrecidofobreSttigonia.Admitido, pues,del: 
Cabo de la Guardia,«Lindo áentender,como pudo, ve
nia á hablar con el Duque,, y entregarle vna carta del 
SerasKier,fúé luego llevado al Quartelde la Corte,don
de preguntado del primer Interprete, y oído á que ve
nia,fue introducido en el Pabellón de S. A. a quien he
chas tres profundas reverencias,la cabeca cañ en el fue- 
lo,y befadole la efíremidad del jtiftacor , declaró con 
gran refpetó en fu lengua fu comifsion , que traducida,, 
éralo figuiente:.

T V Emperador fondo tanGlorlofo ¡comolo t i , f  teniendo tanta-
razón de ejlar contento con las ventajas que Dios leba da~ 

do,Mediante tu valero[a CondutS'.el Oran SérasKier mi General 
bá creído(e atenderá de buena gana- ,  a l reft able cimiento de ¡a- 
Paz^y ahorro de la fangre de tantos Pueblos-.con efh di ¿lamí me’ 
bdembiado acd a traerteefla carta,y dezirte,que fiquijieres ca- 

Jentir en atajar! la total ruina dclReyno,puedes embisrle vníper-



'ffom de cortfiancAid^drízada para trfitar de ajtiffes, teniendo ' |j|fi; 
^^'faeultaddeeooieltàrbi cwtilgojen mmbre de mi formidable^ pofjj 

ierojtjsirno Emperador,el mayor Monarca delMmdo.Éicob^d0 ¡
fg ; el curnplimicnto.preicntò la carta cerrada en vn boifillo^ 
!§?( de ra£o carmesì^àque refpondiòel Duque eftás palabras- 
§||| fonnaiesülí/ttt qtu bus venido al Exmito de vna manerâ queU 

pornèf̂ mtafofe-eflda:pmjmfqfap<srtetmerecías, q m w téj 
t ifi dejàratìbshtr. Tobaré examinar lo contenido sfila carta }y fo  
ci-;; te avtjaràlo que convirtiere.kAmào cpniecutivamente lle-i ; 
Pfi. var al Agà,al Coronel Heusler , para que cuydafle dél¿í 

; mientras fe traducíala carta,cu vas palabras eran: a.

D EJpues de recíprocos anuncios de amigables falutaciortts, y  
felicidades ¡Je bazejaber en am'tflad,antitftro aficionado ¡yi 

caro Amigo, el Duque de íorena, Generalifsmo ad lm ld il Em  
perador Romano}que baviendo buelto deeffa parte Ahmet Cele-  

' bi {yd Comijfario de los Tmariotes,que ajsiftlart en Neubeufcl)
„■ y  avifadorne ¡que fiyo,vueflrQ  Amigo ̂  tenia intención de bazer,

; vnajtijle}y  negociar las P aces ,  podría yo embiar Jeguramente 
,vna carta. A fsiguesfoavkndo e/crito la prefente amigable ,  la  '■ 
ewihiOjdlzundo¡queporbaverme bailado en [envicio de los S ier
vos de DiosfiLefeamos Nos¡y los qne han dado motivo d e/lo f que  ̂
los fubdítos}y VaJJallos de ambas partes queden erí efiaio tranqui * 

lo orno en tocias maneras ¡perjeverard el buenGovierm del R ey - 

m,a^A el fin  dtl Mundo.Suceda eon felicidad lo infimado arri
ba, que no querem s la ruina de los tniferables fubditos^y Reynos * 

de ambas partes :y Jera  Voluntad de D iostque nuefira palabra ,y  
qualqu'ter tratado ¡que bagamos fe a  benignamente admitido a ¡os 
Augufiosefír'tvos denueftro Poderofijsimo,y Formidable Bmpe- 
rador^ R ty del Mundo. H.vviendo,pues ,  enditado alia a l dicho 
Ahmet C elebije hemos encargado ciertas cojas , q u e  desoirás a 
boca-.y fien  trueque dél¡viniere de Vusjlra parte vn hombre de 
confiarte a grataremos con él muy de propofito t lo concerniente a l  ’ 

bisenGoviernodelosfábditos^y Vajfallos de vrtafy otra p a r t e ,y  
de fu  ejlado tranquil o.Por lo demds,goze de Jalad  el que figue 
el verdadero camino. Dada en  el Campo Imperial de 
P efi'& c.

£f-



'V£H i s ^ o K i  c M :

;t; Eñava la carta firmad lbrahim ylen el Selló ¡ en' 
Jugar de Armas ,  d Diyifa,que no elHIán los Barbaros, 
fe leía cñ Idioma Perfiano: O Dios Grande! en vna jujlcs 
Guerra ,  que por Ley Je debe bazer , embiame fompre tas 
auxilios. Dome la esencia, la pradiiea, la alegría,y verdade
ra Fe. Leída la ttaducion , mandó el Duque dezir a 
boca alAga , lin darle mas defpaeho : Que Je embiaria d 
¡a Corte ,el que bavta traído ,  juntamente con el apuntamiento 
de fus proporciones , fondo precifo acudir d. ella , para al~ 
cancar lo que Jélicitava ,  y queJs el Auguftfsimo Cejar fuef- 
Je J¿ruido otorgarlo , fe baria jaber al SerasKier. Mas que 
en quanto d S . A, ballandoje delante los Exercitos , para 
la defenja de los Reynos , y  EJlados Imperiales ,  tres años 
bavis atacados de los Turcos , contra la Fe publica de los 
.Tratados ; no tenia mas bcombencia ,  que la de llevarla 
Guerra adelante : y que con t(le animo profegulria luego ¡a 
fnarcha3d darles Batalla , en qualquiera parte que los ballaJJe, 

Mientras fe traducía la Carta,y penfava el Duque co
mo defpedirá aquel Oficial,algunos de los del Exercito 
masgraduados^uriofosde laberloquefe pudiefie del, 

.en orden áladifpoficiode loslnfielesparalaPaz,infirie
ron de fu difeurfo fin gran miíterio,no dificultarían en
tregar á TeKeli(á quien aborrecía Cheyta lbrahim, co
mo á autor de Guerra tan infaufh áíu Nación ) y ceder 
todoloconquiftadopor las ArmasChriftianas5aílaentó- 
ces.hiblando en lo demas,ei Aga Ahmet,delEmperador, 
con la mefma veneración,que del Sultán,y de los-Gene- 
ralcs Imperiales,con particular refpetordiziendo empero 
del Duque de Lorena,confiderarian como ávngra Pro- 
i:cta,á otro íemejantc.fi le tuvieran entre ellos. Mucho 
le melancolizóla refpueíh,qu£ fe le daba, y le excluya 
de qualquiera conferencia fobre fucomifsion : inftóde 
nuevo,cali con lagrimas en ello , repitiendo muchas 
vezes,como turbado : Era muy cierto , que el Gran Se
ñor quería la P.ízí;creyendo con eftohazer tms iuapref- 
íion en el animo del Duque,aquien pidió al Intcrlocu- 

Tom.i, M tor.
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|||BÉór,Io aílegurafferpero tc|doej|^alde;;y{eÉu vo á é it  pon 
í^lll^ftcdeíconfuelóyá dar cuentas fu Generallfsimo, de lo 
" %üe lehavia paffado:Comunicólo eftecon eiV ifírde Bu

ida, y dcfpuesde examinado entre ellosqital otro camino 
pedia conducirá fu fin, acordaron reprefenta-r diredía- 
irnente a la Corte de Viena , lo que juzgavan haverfe' 
'errado por effetro medio indirecto; ma lidiando , que el 
¿DuquedeLorena,quizá como Soldado, defeaííeia con* 
tinuacion de la Gucira,yque afsi viniefle de mala gana 
en fer medianero de la Paz, Affentado,pues,entre ambos, 
ique el Yifir probaffe fi tendtia mas fortunaron vna carta 
dirigida al Principe, Prefíjente del Confejo de Guerra 
Imperial (que en fu concepto,reprefentava la perfona de 
«Primer Miniftrodel Cefar)la notaron de concierro, fin 
)zdos por parte del ScrasKier , de que vnMiniího fu in
ferior ̂ udicííc lograr, loque el no havia confeguido. 
Pórque( bien ageno de la embidia ,  que ínascruel rey- 
na en la Corte de fu Principe , que en otra alguna del 
Mundo)fabia quan jufto, y precifo fuefle pofponer las 
•pafsiones particulares á lo que firviefie á la publica vtili- 
dad. Y  aunque efta carta f i l é  encaminada , algunos 
diasdcfpucsdc retirado el Exercito Infiel,a la otra paite 
del Danubio , no dejaremos de ponerla aquí , y aun 
correr la pluma : refundiendo otras diligencias ,  que 
antes ,  y defpucs defta , entablaron los Otomanos 
( todas igualmente infrutuofas en efla dependencia) 
por nointerromper de nuevo con ella , el hilo prin
cipal de acontecimientos militares , mas plaufibles, y 
proprios de nueftro argumento. Dezia,pues, la Carta 
afsi.

X. 1

ENtregardje efta Carta(mediante Dios) ámeftro Amigo 
honradô y fmero.el Xefe principalM'mfíro del FeMJsmo,  

y Honradijsimo Cejar.
Exaltado entre los Principe sChriJlianos,  Honrado entre los 

grandesSeHortŝ Colmado de fincera amigad,Xefe Minifico del
Fe-

\



l’WtUcifttm, y Honrááifsimo Qeftóffi EmperMotJu íntimo Qm¿| 
fejero3y nueftro fine eroyy Honrado Amigo¡cuyo fin fea dicbqfo 
De/pues del ofrecimiento de finieras¡ paras} y  amigables fatuta 
cienes} fe pregunta de Ja efiado. f\

M í Honrado ,  y  aficionado Amigo : debérnosle avU 
Jar amigablemente , como el Felscifúmo Plfir lbrabim B ija , 
Honrado ContktSior de los-Exemtos de Nucjlro Gloriofi/smo, 
Glementi/sim , y Poderofif,fimo Emperador, Emperador fo - 
bre la haz de la Tierra ,  etnbiv vna Carta al Duque, S u . 
premo General de la parte de el Felkifstmo Qefar } hazknds. 
le jaber fu  de feo , di que eooperafie a componer los negó- 
«ios de la: Paz de ambas partes. Afsi, pues 3 en la mefm con- 
fertilidad , f  de la buen» vecindad, osejerive vuefiro Ami~ . 
goeftd afcStuoja Carta : no dudando el que hay ades v i  f o f o  
C a rta  embiaia por parte de el Honrado General ,  y  V ifirs 
Ibrah'm  B a jd  ,  a l Duque : y  aora fe  efpera,  que tam 
bién por vuefira p arte , os empleareis con toda la debida dili - 
gencia en eftt fanto negocio , que toca d vn  a f u f e , y  com- 
poficion , y  d la quietud , y  repofo de los Pueblos , y  de lospo« 
bres fubditos de ambas partes, Sobreefo os efcrivevueftroA - 
migo 3 como vecino , efia aftSiuofd Carta y con vna de- 
monftracion de ami(lad. Acabo cm P a z  , y  amiftad. H a
d a d  nueve de la Luna de S eva l. Eílo es á íietc de Septiem
bre j firmada Abdulrabman B a jd  ¡Comandantede Bada* 

Para encaminar cita Carta, le valieron de el propio 
Aga ,quc trajo I3 antecedente , haviendo primero obte- 
n i do le ds el Duque ,  vn PaíTaporte para boSver al 
Campo Imperial ( como hizo á diez y íeis de Sep
tiembre ) con el pretexto de ajuítar el trueque de al
gunos prifioneros, y traer dos Alemanes, que loha- 
vian eftadoen Buda, diziendo el V ifir, en carta pro
pia : Los refiítuya de buena gana ,  por dos Turcos ,  que 

f e  le bavian propmfio , .aunque de calidad m u y  inferior i  
los Alemanes 3 m  fien ío  fino vnos pobres criados naturales de 
Egypto : y  ofreciendo además ( con mucha c.orreíanÍa) 
al Duque, ddr libertad á los que qm fujfe , con el falo inte- 

Tom. 2 . M % res
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>‘v'* ■ Jiés de ÍM&tr1t cofagrata. AeaBadjg Áhmct Celebi de dar fii 
Secado: al, Interprete-principal del, Exerpto, nombrado 

para oírle en preifcncia de algunosGeneráíes(no havierp- 
do Su Alteza queridole vér)íe mofiró curiofo de faber la 
xcfpuefta, que huvicfíe llegado dé la Corte Imperial , ío- 
l?re fu primera comirsien » y¡ diziendole el Inter
prete no havia alguna , replico : ‘Tenia otra Carta, 
concerniente a la me/ma ’dependencia , para .el Primer 
xMiniJiro de el Señor Emperador , juzgando el SerasKk?> 
y el Vljitde Buda 3 aquel medio mas pronto , torno mas in
mediato , para promover vn negocio tan ¡auto , y faluda- 
hle d ambas partes 3 y  para el qaalquizd no franqneavan al 
Duque los embarazos déla Campaña, todo el tiempo que era me- 
-wfler. Informado el Duque de quanto hávia pofl'af- 
ido en efia conferencia, mandó al Interprete fignifica- 
íe en voz , y fin papel» al Agá, qbedava con agrado á la 
atención de el Vifir, que fe cu y daria de remitir fu Car
ta á la Corte, y aviíalle fu efefto, fi alguno produxef- 
Ie„ ' 1

Mas.para efeufar clcanfancio , que fin duda 
caufaria Ja relación individual de todas las cantadas inf- 
tancias ,  que fobre nuevas Paces, ó: Treguas, indi- 
irc&ajó directamente,movieron los Otomanos, defde el 
fegnndo año de la Guerra ; baile faber,las hizíeron pri
meramente, no folo por medio del Principe de Tran- 
íilvania, finbpor el de Emético T eK ell, con tan ciegas 
anfias, corno penfar pudiefíe aquel rebelde fer infirumé- 
tocapaz de tan relevante negociación.: Ni la. intenta
ron folo con el Cefar ,  fino con el Rey de Polonia , va
liéndote también para clip de el Principe Tranfilva- 
bo , de el jmifmo T e K e li, y de el KandelosTar- 
taros , y con la República de Veneeia , haziendola 
iníinuar al Capitán General Francifco Morofini por 
vn Bajá de la Morca ,  : proponiendo & todos, con
veniencias , que íuponian íuficientes a contentarlos,



*y fepaiäxlos de laLigaSfgrada j con ^xticulajféi ajaf^ 
tes* Y  lo qüí mas admi?a ,  es queímhavicndó 
'bado de JdcfonganarloS je i poco cafo ,  que en c| Exet-(; 
ci to.3 , y .Corte del Ceíar fe háyia hecho de los ré^twy 

.dös yiages ,que fe han centadodel Agá Ahmet, leetó- 
fiaro n  otra vez, afines de Öötubre, á, Comorra,  folicl- 
tando vn Pasaporte, para llegar á los Pies del Empera
dor ,  con defpachos del mefmo Sultán, fegun fue dibiíl- 
gado por toda la Europa. Mas ventilada efta nueva mif- 
fíon entre el Cardenal Bonfívi, Nuncio de fu Santidad, 
Jos. principales Miniftros del Cefar ,  y cí Embajador de 
Vencciá, pareció no dejar paffar adelante al Embiado, 
fin faber primero, fi lo merecía fu comifsion. Á efto, 
pue?,mandó el Emperador, fhcííe á Camorra fu Confe
dero, y Secretario McninsKi , primer Interprete de 
lis Lenguas Orientales , y muy practico de las máxi
mas, y artes de los Turcos, con facultad deabiirclJDcf. 
pacho , que traía el Aga ,  é iníinicion deio quele ref- 

„ponderla, encafodefer,qualapnnto le hallo. Erala fuf- 
tancia, .moftrar el Sultan vnbuen defeo de P az , o Treguó, 
entrejtrnbos Imperios ,  proponiendo el que para afufiat, vna, 
ti oirá ,  fließen Gomijfirios Cefareos & Cortftantjnopla , ó d  
Bada. Que entretanto havia prohibido alVifir deBuda (n o  
eftava ya el ScrasKier en Vngria ) qualqukraBo debo- 

fitlidad, y  mandado prender á TeKell, como a Autor de la Gue
rra % y de todas las defditbas , que havian fute dido. A efto, 
comolavezpaüada, i’atisfizoclinterprete, foloa boca, 
diziendo : No tenia el Señor Emperador intención de embiar 
Miniftros a parte alguna, ni entrar ennegociado imaginable3 fin 

'participación de fus Aliados , y f i  el Sultan no declarava antes 
de todo la fatisfacion , que les penfáva dar,  por f i je  pudiejfe 
aupar ; y por vltimo ( iabiendo quan porfiado folia fer el 
Agá en fus reprefentaciones) añadid, podía ir fe defde luego', 
pues no tenia otra cofa, que aguardar.

Pero yä dilatamos demafiado cüplir lo o fre c id o ,tocan» 
te al fuceílo deEflecK,v masofrcciédofe,enpoca difere- 
cia de tiepo.contar afsi mefmo, y celebrar las otras Vito- 
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tías de lòs genetQÍos Argonauti Ve necianos,y fia a Auxi
liares en la Motea > para bolver alhilo de las operaciones 
^eiExercitoímperialjdonde lede jamos eh la Rifiérà iz- 
rqüiéráadel Danubio,y verle feparar,àMogràr en compa
gnia del otro que militava en la Vngría Superior , nuevos 
progreíTos, increíbles en la prontitud, cahdad,yexten- 
fion.

No fin taitón fe tenían libradas grandes efperan^as en 
los movimientos ideados del Esercito de Croacia,que fin 
tduda,fupúefto lo que cxecutó el principal de Vngría, pu- 
-dieran haverocafionado la vltima ruina al Enemigo,fi fus 
Cuerdas correfpondieran àio premeditado, y no obligára 
Cu cortedad à contenrarfe por fu parte de la diverfion , y 
“dañosque hizo à los Otomanos en la Ciudad, y Puente 
deíficcK  : aunque notan cumplidos,que no quedaffe à 
«ftos el Caftillojde adonde refigurar lo que baftaffe a. ma- 
tener la poffefsion, y el vfo de aquel afamado paffage.con 
■ circunílancias, quedefpuesleshizicron atribuir à mila
gro de fu Mahoma ,  el no haver quedado abfolutamente 
xfcluidosdél, y cortada fin remedio aquejla garganta, 
de donde rodas fus Plazas de Vngria reciben el principal 
alimento. Mas vamos al cafo.

Yaze EflecK ch corta difiancia del Rio Dravo, cerca 
dos leguas de donde fe pierde en el Danubio,y diez yícis 
de Belgrado, cnla Región, que losantiguos llamaron 
Pamonia fateranmaife ( por eftir entredós dos Ríos Savo, 
y Dravo) y los modernos llaman Efclavonia; Confidcra- 
dala fituacion,es fuera de controveríia, el puedo de que 
mas deben cujdar los Turcos, fi quieren confervarfe, la 
Vngria,y por loconfiguiente è l, à cuyo recobro han de 
mirar todos los conatos pofsibles de los ChriíHano s (i 
pienían reftituir aquel Reynoa la verdadera Religión, y 

• á fu legitimodueño. Verdad es,que como fe interponen 
tantas Plazas Turcas, y tanto Pays entre los confines 
de 1j  jurildicionlmporial, que leciñenporei cofiado 
Occidental,pareció mas fácil, y mas regular ,  dífponer 
por el Oriental de la Croacia Chriftiana, la expedición,

que
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que fe encargó de la emp$efa.Hecha,pues»Pím de Ar¿í
í mas en Turanovirz,con Ia advertencia prccifade haze| 

la marcha à la ligera,y fin aparato,que en el vulto,ò en e l  
pc(o dieíle impulfqs,y tiempo à los Turcos,para aperci
bir la opoficion,determinò el Conde de Lcslie, General 
de aquellasfuerjas/ormarvn cuerpo de Colo feis mil: 
hombres,con algunas Piejasde Campaña,feparandoíc- 
tecientoslnfantcsdc cada Regimiento de Infantería)/ 
quinientosde cada vno de los de Cavalleria » todos Ale
manes,y dos mi! Croaros. Los Cabos nombrados para 
la facción,además del Marifcal de Campo General Lef- 
l¡e(nofin grande embidia de los que fequedavan atrás) 
fueron elTinícjíte de Marifcal de Campo» Marqués der 
la Verna, y los cinco Coroneles ,  Montccuculi, Serau, 
Eyftcr,Herbev¡la ,y  de Pace : proveyéndole todas Jas? 
Tropas de.baftimentosparadiczdias.Coa efto-,faavicndoi 
3  ocho de Agoílo vifitado el Conde de Leslie la Píaza? 
de Virovitiza ( zelandplacomo à ahijada, y parto de fa  
militar direccion)tnoviò aquel cuerpo de Ejercito, que 
à pefar de los exccfsivos calores,y de la penuria de agpa¿ 
en gran parte del camino , fué penetrando por el Pays 
Enemigo,en cinco march i« afta el Campo de; Efi’ecK: 
haciendo folo à la tercera llegado à los Infieles la noticia- 
de la novedad,aun con lacircuníbncia forjada de íu te» 
mor(pafsion muy diedra en multiplicar los objetos ) de 
que los Chrifthnos eran mas de treinta mil : con cuyo 
avilo ,fcgun fueron adelantandofc, y viendofe deíca- 
biertos de las partidas,ògrueflos contrarios , marcha
ron formados fobre frentes muy dilatad as,y campeando, 
armaron tiendas,y barracas »capaces del numero, que 
fe les atribuía. Los acontecimientos m¿s notables de 
la ida fueron apoderarle de Micalovitz , que en la 
ocafion , por falta de Prefidio competente , deimin- 
tié fu titulo de Fortaleza. Anticipóle Gafpar BalocK». 
Cabo afamado entre la valcrofa Nación Croata,con 
quinientos Cavalios , à tomar los pueftos ,  y obvian 
à que de noche fs huyefic la Guarnícion»conociendo- 
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fffícils ca’paz de'defenfa iéy i-p ór^  racima; razón fe éh tre-t 
|?%6 á íweEeed ,  pumetoía de ©ebenta y; ^o ixombtes 
•g$iabiles>. &•'ipeiéarí¿.- ademas ide a ra s  tariíás;pecfoaas> vie-
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nes¿ydícn Hénduques Croaros > paíso elExfcrctto ade - 
ktíte,precedido; c on pfeftéza de líos; rae fmos; qu in ie uros 
iGmatos:,y fii Gíibojá ecupirda.Bacntc.defl Báot-Goraci- 
jia ántesique-cí Enemiga ácudrdfe sxoinperla. ¿ y qoízl 
jjmpqfsibiiifateiprogxeilbálácxpidicicín: y bren- preño- 

. fe; mamfeftd-iel acierto de áquelia providenciaren dejarle 
yer allí Tropas de Tu reos a-píe,y iCaválio,de laGuar- 
’b&ion dci Va!po, fin duda al nn,qúe brevemente vieron 
(ejes hayia dcívanecLdQ.P;ieadoseraperode fu. poca fuer 
tc^quifieroQdefquitacfcconefcaráiijuzas^en que? no la- 
hálteb«;j!ocj;orxpuesiivocd)ftanre cftár clías' vedadas deí 
Genéirajínofalto quien pTÓvocado de tati ceíéa , que no; 
£e podían reh u(a r dosc fearmentalle , y retirafle alta fus 
■ Puertas.Ni mayor crediroles grangeó defpucs :con fus 
^oemigósicl.ficnerIamueha:A.rtilleria'de.fu Cadillo def- 
momadajih.vna Picea tan foía en cftadd de obrar,quan» 
do dcbájodéMaipr'ofiguidcoo lis Hueftes Cefateas fu ca
mino.T a-ri adormecidos teqia aquellos Barbaros fu orgu- 
llofa confían^annen medio de los peligros de la Gue
rra mas eñccndida.Sin que les valga de efeufa la fama 
antiguaque tuvo}y todavía no defmerece’ la-Ciudad de 
ValpOjde fuerte y contidcrabie entre las conquisas, 
que hizo fu Emperador Soli-man el año de 154.3--. pues 
losobligav&elprópLomotivoamirarpoE fu aefenfa , y 
•mas por i ex coroo antemural de EífcqK , en folo tres 
leguas de difiancia.» Por ello meleno tenaerofo el 
Bajá.de eftptra:Ciudad.de. queda íkialfendosIraperia-. 
ks , feparó el día antes-, quellcgaffen fobre cllajfeif- 
cientos Cavalíos,  y ducientos Infantes, en dos Tropas 
debajo de dos Bajaes3á rcforcar el Prefidio: y aunque el 
vno , apenas divifado el poder fuperior delosC hñí- 
ídanos s, fue retrocediendo por la otra or illa del Caraci-



na^iicgo que!ea:c0n^o¡ajía, compañerq ¿ no tolo fe le 
•5ceanio.jp ero ambo? j u utos llega roa á ; ®tfe mete r'.'qoó w 1 
9brio.a lafVán^irdil-linpctialjqotifinán^apeligraria^ii- 
prontamentónola fóGorria la Guardia de Corazas a y 
Dragón e$,aüniiotab á tiemp o,que no fe pe relieflcn3 coa 
virCapitan GroatOjveinte y cinco Soldad os. Verdad es,; 
que defte daño jfue pronto,y bailante confuelo la muerte 
de muchos mas enemigos, cuy o gruefio,tomando la car
ga á repaflár elRíoCaracina,para evitar mayor mal, 16 
conííguió: ovas fue á cofia de la Puente, que desbarata
da á fu villa,le atajó la buelta áEííecK,en tiempo de ayu
dar i  la opoíicion ,  que fe apercibía al intento de los 
Chriftianos. -

Tembló la gente de Valpo,viendo defde fus murallas 
la fuga de aquel focorro;, creyéndola preludio infalible 
de ve Affedio. Mas en clGampo lmperial5prcvalecian las 
máximas bien diverías,de no empeñarfe>alli, fin. Artille
ría grueíla,y otras cofas neceflarias, con la rnccrtidurn- 
bre dequanco duraría la emprefa, y el recelo de malo
grar entretanto el difigndo principal. Reconocido, pues* 
con cuydado el fuerte recinto del Gallillo ,  muy re
gularmente flanqueado , y cercado , ademas, dedos 
grandes folios llenos del Río Caraeitia,y loque también 
fortificavaá la Ciudad,el Rio Valpo, de quien toma el 
nombre,enfu mefma orilla:bien alrcvés,de entrarla, y 
faquearlajcomo lo d’ize vn Efcritor muy moderno ( dig
no con todo de mucha alebanca,por lo que fe ha efnaera- 
do en dar al Publico la Hiftoría del diado prefénte 
del ReynodeVngriajcontinuaronlos Imperiales eldia 
dcfpucs, muy de mañana, la marcha en Batalla formal^ 
como pelando á cada paffocncontrar con algún cuerpo 
de Infieles. Sin embargo no pareció alguno ,afta en 
trados en el Campo de ÉílecK ,  dondc efcogidoclef- 
pacio mas comodo para afrentar el R ea l, havian empe- 
cado á plantar Tiendas , y formar de ramas vades 
(que enabundancia (ubminiürava el viejonísimo urio); 
Barracas gara mas de veinte y cinco mil hombres ,.quan-

w
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ilo BO lejos de los alojamientos ̂ cubíieron  afta milCa- 
5valíos,y detrás vmcuerpo.de Infameria ,  cayo numero,; 
?por eftar cubierta de arboledas,no te pudo atinar. En
tonces todo fue reftitu iríc la gente á los pueftos que to- 
cavaná cada vno,en la formación de la Batalla : para 16 
qual,no íólodió el Enemigo todo ejricmpoque erame- 
neftcr,pero á que defpucsdchaverle defanado los Chríf- 
tianos con tres cañonazos,fueffen paíTo á pallo afta tiro 
de mofquetc de fu frente de Banderas,fin que por buen 
r ato dieftemueftra de quererle retirar a ó pelear. Final
mente comen5ando como á defperrar de la íufpenfion, 
le arrojó clConde deLcslie á cueftas,por ambos lados, la 
Cavalleria Croata,cuyo impetn no podiendo llevar,que
dó en breves momentos roto,y en total confufion.Tornó 
inmediatamente la Cavalleria,á todo galope, el camino 
de B¿lgrado;pero alcanzada delosCroatos ,  la paflaron; 
parte á cuchillo,prendicron á muchos.y fueron bien po-: 
eos los que fe pulieron en cobro,La Infantería, viendofe 
deíabrigada,tambien,hechadas las Armas,fe pufo á huir, 
y favorecida de hayas,y cercos de hercdades,fué á guare- 
cerfc del Cadillo: mientras la Infantería , y Cavalleria 
Alemana,mei'orandofe dobladas afta la Palanca,ó recin
to del Arrabal,no folo arrancaron, y cortaron fin con
tralle las Pali^dasjpero tampoco le huvo ál entrar en la 
Ciudad,noobftantehavcr bueltoá ella la mayor parte 
delosnaturales.defpnesde retiradas el día ames, y la 
propria mañana , fusmugeres , é hijos alCaftillo, y 
embarcado algimaSjCon lo mejor de fu hazienda, para 
Belgrado,Nofaécon todo la prevención tan general, 
que á los vitoriofosna les quedada en que faciar la codi
cia de otro mayor numero.Mas antes de franquear á las 
Tropas , el faqueo ,  fué precifo aílegurarlaconquif- 
ta ,  eneleftrago a y prifion de los vecinos , y. po
ner fuertes Guardias en las avenidas del Caftilló : !o 
qual cumplido por la mañana,fe empicó toda la tarde en 
eflotra diligencia,que no pudo fer fin mezcla de nue
vas muertes,y prífiones de muchos Infieles efeondidosu

pu-
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pudiendofe acortar la pp£urá de los varios; efpe&aculo£ 
de aquel día (horrorofos, aú executadós en enemigos d* 
Dios) con de¿íc experimentaron mucha parte de! mayot 
rígorjque permite,y manda la Ley de lamas jíiftaGuerra 

Haviendo el Conde de Leslie difpueílo en lo referi
d o , quarito conducía á profeguir regularmente lo em
pecido, y al confuelode los Soldados, fue á viíirar lo 
que pudo déla Puente de E ílecK , que no fefabe tenga 
igual en el Mundo : obra como de Solimán el Grande, 
Principe de los Turcos, que atento igualmente i  en
grandecer fu Imperio, y fijar la duración de el propio 
aumento, defpues de tomada la Ciudad de Belgrado, 
•hizotrabajar á ella Puente incomparable , y precífa pa
ra introducir fus Huelles en el riñon de laVngria ,  lo
grando fucuydado con gloria , y felicidad muy fupe- 
ríor á la altiva emprefadel Perfiano Xerxes , que fus 
Panegiriftas alaban de haver navegado fobre Montes, y 
hecho pallar la Mar ápie fccoé fus innumerables Sol
dados ,  en fu memorable, y no menos defaftrada expedi
ción de Grecia. . Movióle al Xerxes Otomano, ( quan- 
do á Solimán no le honre mas fu propio nombre) á leva- 
ta r  tanprodigiofa Maquina,el impedimento,que a fus 
intentos ponían en aquel litio,los dos Ríos Dravo, y Fe
ries, que por muy vecinos, fnelen con las lluvias darfe la 
mano,y concurrir á inundar tres leguas del Pays, deján
dole, aun defpues de retirados alus madres, hecho im
platicable pantano.

Tiene,pues,aquella Puente,entre EiíecK, y el Dra- 
m il, ycíen palios de largo , y por la otra partevo

de el mefmo R io , áziu Buda, mas de ocho m il, com
puerta de fuertes troncos de robre,, con frequenres T o 
rres de lo propio,curiofamente labradas, como los balan f 
tres de los lados,que le dan doze paflbs de a nchorefpacio 
correfpondienteá lomageftuofo de lodemis , y capaz 
de tres carros de Turquía, mayores que los de otraquai- 
quicr Nación. A no haverel infeliz Rey Luis de Vn- 
gria procurado cílorvar fu fabrica , y defpues no difputa-

do



I do- con mas csfuenfo, quedo friz|j*á Solimán, aquel paflo¿ 
latribuyenlas Hiflorias,  laculpaae losprogreííos mas fa^ 
líales á la Chrifliandad ,  que - hizo en ^quel Rey no ¿ 
Hallavaníediezy íeis Bateas en la corriente delDravo, 
no muy ancho Junto á Eífech ,  quando el diatreze fue 
ganada : mas ellas demiedo, en lugar de la menor opo- 
lición, fe dejaron caer la bucíta de eí Danubio para Bel
grado jdeíamparando, no tolo laPuente, peroaonze 
grandes Molinos de la Proveeduría Turca > que la ma
ñana dcldia cacotze ,  haviendo el Conde General falido 
muy temprano ácavalio,á reconocer buen trecho de el 
Dravo» hizo quemar en Ai prefencia. También refol- 
vió á la propia fazon ( ya que no parecía Enemigo al
guno en ia orilla deí Rio , que fe hallava ) pegar fue
go á la parte de la Puente 3 que eíiava en fu poder, y era 
la referida de mil y cien palios : y para exccutatlocpn 
maspreíieza>hizo íacar del Lugar y d cebar el incendio, 
muchas cargas de pez, cera j y gordura, con que al ano
checer, apenas quedava raího de ella.. Bien quinera ha- 
zer lo mefmo de lodcmas, á cuyoün ,  lo'propufo á los 
Alemanes,y Croaros, ofreciéndoles grandes premios,  íl 
lo ponían en obra ; y no hallando en ambas Naciones 
quien qu jfiefíc pallar el Rio en vna barquilla, que fola ha- 
viaquedado amarradaen la Ribera , recelando hallar á 
,1a otra parte alguna gente enemiga,que los cortaflej acu
dieron diez y ícis Francefesdecl Regimiento de Drago- 
nesde Herbevila ,  difpucílo á ello; mas por la pequenez 
de la Barca * y la impericia de llevarla, cayeron todos en 
f l  agua, no fin pelígrode ahogarfe, llevándole las ondas 
ala propia embarcación. Faltando, pues, otro qualquier 
arbitrio, para vna hazaña de tamas confcquencias, fue 
forjólo dejarla imperfeta.

Entretato fabiendofe de losprifioneros las grandes ri
quezas,^ el Bajá,y los naturales haviá recogido en elCaf- 
ti!io,folicitaró muchosOficiales la pemvífsion dedarle vn 
abace por Ja parte de la Ciudad, q mas fácil parecía el in
iciarlo, á que refpondió el General fe diípondtia para la
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tarde ;■ aunque de mala gfpk > ''"jior Ícé la Plaza grande, i1 
hal larfe con vn;rccmto cR; Mu ralla j  y . Baluartes m uy; 
fuerte ,:vn' F o ®  no*défpreciab.lé , y Cobre todo mucha-f 
gentede Guerra,dala que de La Ciudad, y de los contor-: 
nos ,fe havia retirado á ella. Pero mientras fe hablava ca 
ello, fe vieron arder fus principales barrios, afta tan cer
ca de la Puerta del Cadillo, por donde eftava íeñalado el i 
afíalta* qncfi bien él Tímente Coronel1 Spinola fe arri- í 
mó a pegarla fuego,y aun laabríb ; fue en ccafion, que 
Jos Infidesyá recobrados del primer terror ¡  atropella- 
vaná rebatir el abance,y que el fuego, .apodérandofe de 
lamefma Puente levadiza,acabo de impofsibilitar el lo- 
gro.de la facción , aun no fin la perdida fenfible de dos 
Capitanes, y de el Conde luftino de Lodron ,  fegundo 1 
genito deíu IluftceCaía ,  todos tres del Regimiento de 
Lorenasy vn Alférez del de Leslie ^fin otros Oficiales in
feriores, Aventureros,y Soldados.ConcftOjy el incendio 
total de la.Ciudad, y Arrabales ( difpueftoprobablemenV 
te adrede,antes que accidental, por quien no guftáva del' 
ataque del CaftÜlo ) quedando las Tropas fin cubierto,., 
las hizo marchar el Conde de Leslie la mañana ftguien- - 
te de buelta á-la parte de donde las havia traído,, carga-.' 
das a la verdad de riquezas, mas de no menos pefar de no 
haverfe hallado con fuerais eficientes á'expugnar , y 
mantener la Fortaleza, y con toda la difpoficion necef- 
faria para acabar de reducir la Puente en cenizas , fino’ 
fe juzgaííe por de mayor beneficio confervnrla,  embian- 
do prontamente á ocupar la Cabera fortificada en la ex
tremidad occidental, cuyo Prefidio , acometido por las. 
cfpaldas,dode no tenia rcparo,era impofsible fe refiftief- 
fc:defdicha de laqua!,comode laque temieron en ciCaí 
tillo, viendofe delpues libres los Infieles, atribuyeron la 
gracia a milagro de fu Mahoma, y por ella ledieronmu- 
chas en todas las Mezquitas de Canílantinopla. Sin em
bargo , £ué ineftimable el daño, que recibieron aquellos' 
tres dias,, como fácilmente inferiraquien Tupiere laque- 
era la Ciudad ds EüecK, antes de fu ruina. Según las re

lia-



ladoneá mas acreditadas , era vm de las mayores:> yrnas - 
pobladas de la Vngria Otomana, y no como otras de los 
Barbaros1, que gallando toda la curiofidad en el afleo in
terior de lüs calas , cuydan poco de Iabucna lime tria, 
y anchura d¿ las'Calles. Eran las de EfíecK, fobre ef- ■ 
paciólas, y á nivel, adornadas de viílofashilerasdealtif- 
íimos Alamos, que en aquel terreno bajo, y llano* reci
bían con facilidad el alimento del Rio cercano. Aun
que jas cafas particulares todas eran de madera, como 
de vna Nación, que por Ley de Religión , y de la Tira- 1 
niaáquien frrve, fe contenta de la oomodidnd íin often- 
tacion; tenia, con todo , la Ciudad muchos edificios 
públicos bienfuntuofos, Mezquitas; Baños, Hofpita- 
!es, Armerías, Almaz'encs, y alia Iglefias Chriftianas. Es 
increyble la abundancia que fe halló de granos , y le- , 
gumbres de todos géneros, harina, bizcocho, cecina, y 
forrage, parad fuftento de los Exercitos, que fubian dé 
Levante. No menos de quinientas Tiendas,  y Lonjas de 
Mercaderes ,  hazian allí celebre el comercio : de cuya 
extirpación , como de los Almazenes referidos, deri.-' 
va fin duda lafunn penuria , que de géneros comeíli- 
bles, padecen los Preíidios Infieles de Vngria, no fiendo’ 
fácil remplacar en pocos años, lo que a llí, juntado en 
muchos, pereció.

Redimido aquel Exercito áfu Campo de Vranítz, fin 
masnovedad en fu vltiraa marcha, q haver de pafToquc- 
mado el Caflillo de Micalovitz, é intentado embalde lia- 
zer lo mefmóde la Ciudad,y Gallillo deValpo, defpachó 
el General á la Corte Imperial,con eftas noticias,el Con
de de Dietcichílain, y al mayor Exercito de Vngria, el 
Oficial que dijimos llego á veinte y dos deAgofto,fubmi- 
niíirando efta nueva materia conque'mayormente califi
carle de Auguílo, enobfequiodelmas A V G V S T O , 
PIO, FE LIZ , y lY S T O , de quantos Ccfares iluílraron 
jamásla Dignidad Imperial.

Pero mientras nos dura elle mefmo mes,debafenos tá- 
ble cl dezir, no cultivava las Armas Chriftianas Laureles
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m  las folas depéndencla^c la Vtgria¿y guarcfandopar a0 j|
defpues, loque en'lafqperiorfe hav ja comentado antcs¿; Wf 
y tan maravillqfamence,durante el Otoño,y aun el lili- * f 
bierno, fe adelanto , y aun logro al propio fin ; de
mos vna buelta á Levante , donde hallaremos mate
ria no menos preciofa de que enriquecer eftas M e- 
morias, regiílrando de vna vez lo que nos ofreciere, 
afta la conclufíon de la Campaña , para bolver k loque 
aora dejamos,y nos aguardará mucho más tarde , con - 
otros apéndices no menos prodigiofos,de Triunfos , y  
Trofeos.

HaviafeFrancífco Morofini, Capitán General de la 
Armada de Venecia , adelantado á principios de lu- 
nio , al Puerto de Dragomeftre , con veinte y fíete 
Galeras, comprehendidas las quatro del Gran Duque 
de Tofcana,feis Galeazas , veinte y quatro Bajeles de 
Guerra,doze en que llevava Milicias,y otro gran nume
ro de embarcaciones menores con batimentos ,  muni
ciones^ pertrechos,quando átrezedel propio mes, lle
garon á incorporaríek,íegun lo concertado , las cinco 
Galeras Pontificias,y las ocho de Malta,bien reforjadas 
de Cavalleros de aquella Sagrada Religión , y vn buen 
cuerpo de Infantcriaque defembarcar : íiguieridofe vn 
'gran Navio con municiones de Guerra,y boca.A ambas 
Efquadras de Su Santidad,y de San Iuan,mandava elGe- 
neraldefta el Prior Fray luán Baptifta Brancacho, por 
no llevar la otra Eftandarte.Entraron juntasen el Puer
to,á colocarfe á la mano derecha de la Real,la Capitana 
de Malta,comoPatrona Rea!,figuiedola por toda aque
lla Ala,!a Patronado Su Beatitud,y !a de Malta, las otras 
quatro Pontificias,y las feis reftantesde la Religión ,  y á 
la mano izquierda,la Proveedora, fas dos Capitanas del 
Golfo,y de los Condenados,cen las demás Venecianas, 
quedandofe á fuera de Vanguardistas quatro dcTofca- 
na.

Mezclandofeccn lo»prime ros rlíputnientos entre los 
Generales los parecería i-: ■?.«.!5 de masorovechofaméte fe

pu-
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F L  OR O
¡pudieífen emplear aquellasñot^iísjmas fuerzas, ponde
ró  el Gsne'ralífsimo de Venccia¿$Ilarfe bien guarneci
das las Placas de Lepanto,y PaÉíalíbiy aun mejor las de 
CaífcelnovOjDulciñOíy otras de Infieles en el Golfo de 
tycnecia,además de mucha Cavalleria en los contornos: 
de que infería entonces por mejor pallar al Archipiélago 
enbufea de la Armada Otomana, fuerte de quaterna y 
cinco Galeras mal armad asnero poderofadeNavíos,por 
lavnion de los de Berbería* Mas defpues de falida la 
Chriftiana del Puerto de Dragomcfic,á veinte y vnode 
Junio,y llegada en veinte y quatto horas, con profpero, 
aunque lento movimiento,alGolfo de Sapien^ajcomen- 
«¿adasde propofito las lunfas del Confe;o,y refuelto, que 
con el General de Malta concurrieíícn también à ellas, 
los dos Generales de Tierra , el Conde de San Pablo, 
delagentedeVenecia, y el Comendador La-Torre- 
Mauburg ,  de la gente de Maltaicon calidad,que el Ge- 
neraI¡fsimoMorofíni,y el General Brancacho firmafíen 
folos las refoluoiones ( como empegaron aquella mefma 
tarde ) declaró el Morofini al Conte jo", el principal moti
va , que le ¿avia traído à aquel parage ¡y era anticipar à 1os 
Cabos principales de la República de Braco de Mayrsa ; elavi- 
fo di fu Vecindad , con difpoficion de ajsifiirles ( en conformidad 
del Tratado , que tenia bicho con Jus Diputados ") à facudir el 
yugo Infiel : piro que apenas llegado d aquel Golfa , havia 
tenido vn propio de aquellos Pueblos , haziendale faber : co
mo por indifpenJMe necefsidad , defpues de inútiles pruebas 
para pmerfe en libertad , bavtan fido f  oreados recaer en la 
primera fervidumbre , y entregar rehenes Jobre el cafo. Que 
afsi , no Jola quedan a deshecho qmlquier ajufie ,  fino que no 
podría la Armada dsjarfe vèr eri aquellas Playas, fin oeafionar 
la total ruina de Nación : lo qaalobligava ápenfdr enoírosdt - 

Olvidada,pues,el primero dei Archipiélago, por 
no arriefgar el tiempo , y la expedición á la incerri- 
dumhre de encontrar,u no,la Armada enemiga, fe trató 
en los Confejos figuientes,defitiar ¿Coro,u Modo,vna, 
yotrafuertes,y licuadas en la Provincia de Belveder; y fi

bien



bien al principió > fe Jnt^ihómas el Capitán Genesal 4  
Javltima, pero defptíí^jie haver hecho á veintey tres dc?i 
Junio reconocer la fitüícibn, por el Conde de San J?a«| 
blo, las muchas dificultades, que halló acerca del de-" 
¿embarco de la gente,y de la Artilleria.,fueron parte pa
ra que fe detcrmina'fle el ataque deCoron ,  Plaza igual
mente importante al Oriente de l Cabo Gallo,azi a el Pais 
de los Mayaotes, ydiftante por tierra,foto quatro horas 
dcModon.Aveinte y cinco , pues , de mañana tomo 
tierra el £xercito, caña tiro de Cañón , fin embarazo 
alguno , por parte de los Turcos. Confiftia de tres 
mil Venecianos , mil Efclavones, dos mil y quatro- 
cientos Alemanes, gente de toda facisfacion ,  que el 
Principe de Brunívich, Obifpo de Ofnabrug ,  havia 
embiado a la República , con vno de fus hijos, por; 
ajufte hecho entre ellos,  el Efquadron de Malta de ochas 
á novecientos Soldados, y ciento y veinte Cavalleros, 
el de Su Sanridad, de quatrOcientos hombres , y otro 
del Gran Duque de trecientos, que todos hazian ocho 
mil hombres, fin Cavalleria. A todos mandava el Con
de de San Pablo , General de mucha capacidad , y 
experiencia, que largos años havia militado en fervi- 
cio del Rey de Dinamarca , y del Duque Ncuburgy 
oy Eledor Palatino. En la formación de la Batalla, 
ocupava el primer lugar el Efquadron de Malta , in
corporados en el ,  los trecientosInfantesPontificios, 
con íu Comandante , el Coronel Conde Montese- 
chi , á la orden del Comendador Fray Hedor de 
la Torre Miuburg , graduado de General ; cuyo 
empicó havia ocupado antes , con vniverfal aproba
ción , en la defenfa de la Ciudad de Candía ; y fí* 
guiendo las demás Tropas , fueron mejorandofe to
dos á la fombra de efpefos Olivares, afta tomar puef- 
tos oportunos de donde abrir dos Ataques , el vno 
por el lado derecho, que mira á la Mar,encargado á 
lagente deMaltajde Roma ,ydeBrunfvich, el otro fo- 
bre la mano izquierda, aziavn Arrabal , que fin reíif- 
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teacía filé ocupado"'de los fenecíanos * yE fd ávo- 
I b e s ,  h  quien cupo aquella pordpn de trabajo. Profi- 
guióle conafan igual, el de ambos cortados, con vna 
Batería de tres Piezas grandes en cada vno ( áque fu. 
cefsivamente fe añadieron otras dos t ) j  quatro T ra
bucos, fin nías opofícion de los Sitiados, los prime
ros dias ,  que algunas falidasdepoca gente,  y poco 
fiic^o .- de que arguian.algunos, no tener ellosdifpofi^ 
clon para dilatar mucho la defenfa : pero mas acerta
da , y cuerda era la opinión de otros, que interpreta- 
van aquella aparente flojedad á cuydadode ahorrar eL 
Prefidio, para obrar con mas vigor, quando el Bajá de Ja 
Morca íes trajciTe el focorro ,  que les tenia ofrecido. 
En cierto bien poco fe tardóen faber íafolicitud>y prief- 
ía ,  con que iba juntando vn cuerpo volante de tres i  
quatro mil hombres, y a forma que cenia de aumentarle 
brevementt rioqnal fue motivo á los Sitiadores,  pa- 
racubrirfe luego de vna fuerte Linea , y fobre to
do levantar vn Fuerte en vna eminencia , que por vna 
parte r mandava 4 todo el mefmo Cordon , y por la 
otra defeubría enteramente toda la Campaña de afue* 
xa r conque pareció gu¡mecerle ,  no folo de moL 
queteria, fino de quatro Piezas de Canon, y vn Trabu
co-

A  tresdelulio llegó el Bajá á afíentar, y fortificar 
Tu Campo , átirode Artillería de los Chriftia»os, levan
tando al mefmo tiempo vna Bat. ria de quatro , que 
cruzándole conladelosSitiadoSjincomodadaalgoá los 
Sitiadores. Cada dia tocava Arma a eftos, con vivif- 
fimas efcaramuzas,mtantrasel Prefidio,alentado de fu 
•viña ,  duplicava fu esfuerzo , y refpondia con fie
reza á la intimación repetida, que fe le hizo déla entre, 
ga,amenazando botarle con las Minas. Traba javafe con 
verdad 4 ellas inccíTanremente , mas con menos pro- 
greflo, que fe defea va, fiendo forcofo llevarlas por pe- 
ñafeos : de fuerte , que en citas facciones fe gafló el 
tiempo afta el dia veinte y quatro de Iulio : en cuyo ef-

pa-
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pacío,fi bien las Baterías Ijgwian hecho gran daño en los1 

flancos,y defenias de lajPlaja,y las Bombas en el Pueblo; 
pero nada baftáva , có'n la ventajade fituacion , que 
no tenia mas de vna frente ,  que guardar ,  toda
vía guarnecida de mas de ochenta Piezas de Artille- , 
ria,con muchas Municiones de Guerra, y abundan
cia de baüimentos para ochocientos hombres de Pre- 
lidio, fin los naturales hábiles al manejo de las Ar
mas , entre Vna multitud de cerca cinco mil almas. 
De fuerte , que reducida toda la efperanja al efec
to de las Minas, y de los Aüaltos ,  durante los guales 
era infalible atacaría también el Baja a la Linca, no 
daba poco cuydado ia incertidumbre de el fucef- 
fo.

Sin embargo , hallandofe á veinte y quatro delulio 
las Minas en citado de bolar , fe previno todo lo 
concerniente al Aífalto, El Cavallero de Segres , de 
la Orden de San luán , havía de preceder con fefen« 
ta Granaderos, apoyados de vna Tropa de Arcabuze-; 
ros 3 y Efclavones. El Cavallero de la Barra , T í 
mente General del Efquadron de Malta , havia de 
feguir, con el Cavallero de refuge , primer , Capi
tán deimefmo Efquadron , delante de vna parte de los 
Maltcfes , y de vnas Compsñias de Pontificios, y Ve
necianos. Inmediato a eflos tocaya el puedo al Principe 
de Brunfvich , con ducientos y treinta hombres de 
fus Tropas, y al Comendador de la Torre NTuburg, 
feguirlccon vn grueílodc Cavalleros de la mefma Reli- 
gionde Malta, y en medio de ellos fu Eft indarte , re
forjada aun la Tropa de algunas Compañías Pontifi
cias, y Maltefas. Mas hallandofe todos á fuspueftos á 
vérelefecto de la primera Mina , no tuvo fuer ja de 
levantar el peñaíco.nihazcr brecha capaz de el Abancc 
premeditado : con quefolofirvió de feñ <1 al Bij a, para 
acometer al Fuerte , y á la Batería de la eminen
cia , como lo hizo,con tanto impetu,queá los Vene- 
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¡EÌànos,yEfclavòncs delaG u^nicïon , aunque tiòmbres 
|ide Valor,leslüèitnpofsible refiítirle.Apoderado el Ene- 
Imigadstan importante puefioyl© fignificó à los de la 
Plaça ,çon la oftcntaçton de mas de veinte Banderas lu
yas en el Parapeto que miravaà ella,que divifadas de la 
merma gente-doblada para el Aflalto» y en ellas el riefgo 
inminente de laEmprefa,y del Exercito3 fi prefio no fe 
1c ocurría , con vna acción de todo vigor : confiderò 
particularmente eftaprecifion, el Comendador» y Ge. 
«eral deh Torre Mauburg» ycomoquien(fegun que
da vifto) fe ballava en el parage raa&inmcdiato, y opor¿ 
tuno à emprenderla »combìdò al infiftante en voces ál
taseos fuyosá fcguirle,y. befada la Cruz de fu Eftandar- 
t e » nwrchó con prefteza increíble al Enemigo, falto el 
primero en el Fuerte ¿mató de fn mano à dos Turcos, 
que fe le quiíieronoponer »mientrasotro tercero,pot 
las cfpaldas,le derribó del.primer alfanjazo , vna celada 
ligera ».que llevava, y del fegundo le abrió la cübcça» 
derribándole en ei íueio » donde vn barril de polvo* 
íta.-, que estonces fe encendió acabódequitarle Ja vi
ada. Siguiéronle de muy cerca , otros muchos Cava- 
aleros » entre los quales , el de Tremes , que havien- 
ído paffado de vna e fio cada à vn Turco , murió tam* 
fcicn.de vn Alfanjazo. Vn Hermano deviente de Ar
teras, llamado Mtehon , havia muerto vn momento 
antes de vn mo.lquetazo» defendiendo» y vengando al 
General Comendador.. Los Cavalleros de Burgon ,y 
de Gaiiard, y el Hermano firviente de Armas la Mo
ra , quedaron mortalmente heridos. El Cavallero de 
Granmont recibió’dos cuchilladas , y vn mofqueta- 
20, A los Cavalleros de Prosas, y Doria BralTofa»cu 
pieron algunas ligeras heridas , y el Cavallero de 
Pont , que [levava el Eftandarte, atacado de dos Tur
cos , mató al; vnode vn piftoletnzo »y ú  otro de vna 
efiocada » à cofia de vna fola pequeña herida. El 
SayaÜctqdjeBeaupréGhoifeuljfuè vnode los primeros.



<|ué 61t& en el Fuerte »donde el Cavallcródc Mechatín¿ 
Sargento Mayor del Éíquadron, también fe portó con 
iníigne reíolucion i y en fin fe les debió á todos, tales ha» 
zanas, qu e fuera notable omifsion paflar en filécio Jo que 
ciertamente fe fabe obraron en hechar á los Infieles de 
aquel puedo, defpucs de executado en ellos el eftrago te
rrible, que fe bufeo la porfia del Baja en quererle manee-- 
ner,ceftaurando tres jioras enteras el combate, con nue
vos refuerzos. Onze fueron las Banderas, que fe les qui
taron , plantando al Eftanday de la Religión de San luán 
en fu lugar,á cuya villa, levantando todo el Exercíto vo- 
zesde VIVA M A L T A , cobraron los Venecianos, y 
Efclavoncs tal animo , quemas de otros trecientos Tur
cos, perecieron en fu retirada, fiendo probable no quedó 
convida ninguno de los que havian pueílopiéen elFucr 
te, y también verdad ,  que murieron ciento y cinquenta 
Chriflianos en fu perdida, y reftaui-acion. Mastam- 

. poco es dudable aclamó todo el Campo á los Cavalle- 
ros de Malta,por fus Libertadores ,  y celebró con la
grimases Obiequiasde fu General, y de los demás, que 
con tanta Gloria fe havian facrificado aquel dia alas de 
la Chriftíandad. Al Comendador Fray Hedor de la T oj 
rreMauburg (cuyas grandes virtudes, en el concepto de 
quantos le luvlan conocido, ningún Elogio puedebaf- 
rantementcexprimir') fucedió enel mando, el Cavallero 
de la Barra,antcs fu Tiniente General, y muy parecido 
cu las prendas, y capacidad.

Creyófe ,que clefcarmicnto hechoen los Turcos,1 
de la Campaña ,  conducirla á perfuadirles la inutili
dad de nuevas pruebas, del gcnerodela pallada, en fa
vor de los Sitiados. Sin embargo á treinta de Iulio,fe atre
vieron otra vez al Fuerte,que los Venecianos,en agrade
cimiento al valor de fus reílauradores, ilamavan ya de 
San luán. Entráronle algunos de los Barbaros, el Alfan
je en mano i pero fueron bizarramente rechazados 
de los Pontificios , y Venecianos; y haviendolo inten
tado otras varias vezes, hallaron en todas la fuerte igual- 
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intnre contraria, Jando aun en glgunas, a losSitiadores, 
í-fel divcrttmic'É^j.dc huirfe,con íbl.o de fplegaríeles delan
te d Ertandarte de Malta. Sin embargó fe obftinava el 
PreíidÍQ,aun á la vifta devnaBrecha confiderable,abier
ta por el Ataque de losMaltefes , ni tampoco hazia ca
fo de vna gran M ina, que le havían avifado eftár preve
nida por el lado de los Venecianos , prometiéndote no 
haría ma&efv do,que la primera. Por otra parte, impa
cientes las Milicias Chriílianas de tan prolija terquedad, 
íolicitavan fe lespermitieffc abreviarla con Áflaltosj pe
ro como en la cercania de el Campo Enemigo, nololo 
durafle, mas con haverfe retornado afta feis mil comba
tientes, fuelle ya mayor el peligro de que fe arrojaffe a 
las Lineas,quando vieiíe executar le s Abances, fe admi
tió al magnánimo arbitrio de prevenirle ,  atacándole 
antes, que a las Brechas, en lu propio alojamiento. Af- 
fenuda, y aplaudida la refolucion en el Conícjode Gue
rra, no lo fue menos el modo que propuío el Capi- 
ran General de que fuelle por íorprefa, difponiendode- 
fémbarcaflen afta mil y trecientos hombres efeogidos 
entre la gente de los Armadores, y otra de la M ar, para 
que divididos en dos cuerpos, ia noche de feis á fiete de 
Agofto, fe arrimaííen fin ruido á los coftados del Campo 
Infiel; y vifta,al primer allomo del Alba,levantarte la lla
marada de vna cantidad de pólvora encendida delan
te la Brecha ( íeñal preferirá afsi mcfmo á lo mejor de 
elExercito, que por la frente enemiga havia de obrar) 
aban^afftn todos, y ácontinuosmofquetszos, ygrana- 
dazos, penetraflen la Trinchea del Real. Lo qual cum
plido muy a nivel de la orden, y del defeo,imprimieron 
tal error en los pechos de los Barbaros ,  que los mas fin 
armas,y aun medio defnudos,tomaron la carga en ccnfu- 
íifsima fuga, fin oir á fus principales Cabos, que los que
rían detener; y afsidefamparados, esfi indefenfes, per
dieron la vida, mientras mas de mil fugitivos, afsi de la 
Cavaiieria, comode la Infantería ( haviendo bien pocos 
tenido lugar de ponerle á cavallo ) pagaron al meímo

pre-
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jpreclolaculpacle fii.vileza,la qual mejor fe califico ,  6 
(pormejordczir)lamefmaproteccióncelefte, que*ex
perimentaron él Pueblo de llrael,y los valeroíos , y pjjf, 
fimos Efpañok5,eníusmasfenaladas Vitorias,córra Id o -;■ 
Jairas,y Mahometancs,cn que cfta,apenas cofió dos v i
das de Chriftianos,y otros tantos heridos.De fu feliz lo • 
gro fueron T  rofeos feis Cañones de bronce,las Manicio - 
nes,vnBagage riquifsimo,muchos caballos,y el mefmo 
Eftandarte Real,con las Colas de cavallo. Concluido eí 
faco.y la ruina delasfortificacionesenemigas(4 que fit- 
vieron los mefmos infirumentos,quc las havian ievanta- 
dojbolvieron triunfantes las Tropas á fus primeros puef- 
tos,donde á la vifta de los Sitiados,con las debidas for
malidades,feftejaron el fuceffo.Hizoles al mefmo tiem
po, el Capitán General,intimar de nuevo la rendición;, 
pero ellos refpondieron,tan fieros como antes : No tgno- 
ravanla derrota acontecida d losjuyos,mas qut no por ejio ¡ft 
apartaban delpropsfito de morir toctos primero , que tntregarje. 
Coneflo no fe pensó ya fino en mantener la Mina, en c i
tado de abrir camino á vnAbance general , para el qual 
fue eligido el dia onze de Agofio. Acudieron Ja noche 
antes, lasTrop3s á fus Puertos,y dado al rayar de la Au- 
rora,fuego ala gran Mina del Aproche de Venecianos, 
preñada de ducientos Barriles de pólvora , obró todo 
Jo que fe haviaefperado : de fuerte , que desde en
tonces pudiera haveríe entrado en la Ciudad , fi no fe 
contentaran los del Affalto, con alojarfe en la Brecha. 
Oido de los Maltefesfque ocupavan la cabeca del otra 
Ataque , apoyados de la gente Pontificia , y la de 
Brunfvich) el efiruendo , fubieroncomo á buelo afta 
lo alto de la Brecha,abierta muchos dias antes, pero cafi 
inaccefsible:y como los Infieles huvielkn tenido lugar 
de pertrecharla,fe encendió al abordo vn crucliisimo 
combate,en que est’or^mdo losCavalleros Mairefis, to
do lopofsiole .apoderarle de la Trmchea, eftava tan 
bien flanqueada »y guarnecida de Artillería ,y Pedreros* 
que al primer abúce murieron quutro dellos,c5 el Códé, 
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jj|fcFeneíon,quefervla.de Aventure«) en el Efquadrcrtv 
% c  |á Réligioitfyf h«vo iiiasdc treinta heridos.Afti cono

la impofslbilidadde vence? aquellos obftaculos, 
¥cordaron tetirárfe del empeñdipero á ver pordondere- 
'iiovarle con mas frato^eomoidefpues de coníidenda la 
prechagrande,y mascomoda de Venecianos , determi
naron házer por ella}á la vna de la tarde; aunque fin de-

■ qar de intentar también algo en la otra, fiqpiera. poc di- 
¿ vetfion.En cfeftoihallavafetodo difpuefio psra la exe- 
kucion,quándo hechandolodc ver los guiados, Cacaron 

‘•vna Bímderablanca,pidiondo/flj admitiejjtn A capitular ; y 
adoiantandofe al mefrno tiempo qaatro dellos- a la Bre
cha, propuficron entrtgarfe3 como¡cíes conce diíjjt la viciadla 

■ libertad.Mas llevado el recado alCapit-n General , de
belar d. No oyria^i venaria-en cofa alguna, f i  primero nofram- 
qtieavan la entrada en&n Torreón,que la daba en la Ciudad,En 
ello fe aadava,quandodos Soldador Chrillianos de los 
iai iS cercanos á laPiaza,riñendo entre ellos , difparó el 
vno vn piftoletazo,quc encendió la pólvora del otró,cu
yo accidente interpretado de los Barbaros á rotura de 
■ las treguas,dieron fuego á vna Ptc^a cargada de balas de 
mofquetejque maro á muchos de los Venecianos. A no
vedad tan improvifa , cuya cauíá ignorañííófe en ios 
Aproches ,  fe atribuyó á la mala fe del Enemigo bol- 
vieron todos alas Armas.y atropellando los psas inme
diatos ala poca tierra movida para defenfa de la Bre- 
chajgritandoTfiíyrw«,allanaron el camino^ los demás,

* a lo interior de la Ciudad , donde irritada la ant ipatía
■ Chrifiiana de lá recicntcopinionfauiique equivoca ) de 

que loslnfides, con alebofiashuvieffen.faltado primero 
<a lafufpenfionde Armas, pallaron á cuchillo a¡ quantos 
encontraron,fin perdonar á fexo,ni edad’ , Calvo á bien 
pocascriaruras: enfangrentandofe particularmente los 
Efcíavones, en mochasmugeres,con inhumanidad fin

■ eficuía: quandb no fe atribuya a permifsion fuperior,
; el que( para terror,y mayor eaftígo bien merecido de los

Bu£bat©s)huvj,cfíeqdc parecetfe las expugnaciones de
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leídos PlszasdeNsüheitfcljy Coro îett-igfta'i'^mo; -fff1 
la pertinacia,que hi^9j|ncafraces ds s fatajijiénfo,.
íus ncíciUoreSjíbbre codo delpuesde rotes,, y disipados 
fus Exerciios en Campaña. AL meímo cotejo pertenece 
el que póe.o»dÍ£erentes de las que contamos, excoriaron 
la Artillería,y Bombas enNeuheu(el,fueron las ruynas, 
qu e padeciaCcrion,reducida la mayor parte a cárbopes, 
y cal*pero fin que tampoco huvicfle faltado luuuftría ,  y 
formad los Infieles-para coníervarren Almacenes publi- 
cos-,vna provífion copiofiísima cfo quanto» necefsitavan 
para fu dentar fe,y pelear:ademds de las riquezas inme ti
fus,que hallaron los-vitoriofos en aquel Emporio , vno 
de los rms-celebres.de toda Grecia. Ochenta fueron las 
Piceas de Artihem , que tocaron i  la República por 
parte de defpojo proporcionado á fuDignidad,con otros 
muchos Pertrechos', Armas¿y. municiones, de Guerra ,  y 
t,Bocav /
.? En eflo paro la fíempre memorable tcohqnii.la -de Co - 
toma! cabo d.c qu ircnra y ocho díaselos n>ts dellos,fíti,i- 
dos los m. {rhos.Sitiadores,con. el incciXinte trabajo ,  y 
lias haz ñas qud indica el baver falido Bien de vna cm- 
prefa tan: dudóla , como dificultóla, Circunftancia 
de tanto realce á las Glorias d o . lus Directores ,  y 
Execurores r quesdojaodo al Cielo la parte , que de 
ellas le tocó de havcrla infpirado y patrocinado,, 
apenas ay alabanza que iguale lu merito.Todos ios Ge
nerales, y demás Cabos dcfde- el mayor afta el menor,, 
procedieron conexemplarvigUanoa^ifpoíkio^y de
nuedo. Al Capitán General Morouni fe le debieron las 
influencias propias de vn Genio,nacido, pnra honra ex
traer linaria de fu Patria,y Ázotc del Tirano y que tan
tos d iñosia ha hecho,cn-íasedadcs-paíTadas, yprefentc,. 
pateciendof fegun há empezado») quedan tefervadas las 
•venganzas cumplidas del nombre Veneciano á-íu Gene
ralato lolo,como en fus muchos años mantenga el Cielo 
la robu!Uz,que afta aora, por tan grande intento. Gaf-

■ tó cíi efte Ailedio elMacílio ¿5 Campo General Cors
és
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rVr<J;de de San-Pablo, tan provechcfamente el refto de la íuya¿ 

que en el dcfcaóíb'áqueluegodefpüeslefuéfor^ofo re- 
tirarfe,coronan muy luftrofamente íus honradas canas 
las memorias de lo mucho que contribuyó al buen logro; 
de aquella EmpteíTa;quedandolc íolo que embidiar las 
Coronas,que píamente fe cree goza en el Cielo el Reli- 
giofifsimo,y esforzado Eroe Fray luán Hcdtorde la T o -  
írre,en premio de loquedéIfehádicho,yfe pudiera de- 
zir. El Principe de Hanovcr,no es imaginable qua admi 
•rablementc, en la primera flor de fu edad, lució los bríos 
de la Sangre loberana de vna de las primeras Caías de 
Alemania,que leanima,y promete los primeros empleos 
militares del Setentrion,á íus experiencias, maduradas 
con anticipada perfeccioné los Soles de Oriente,y a las 
menguas de la Luna Otomana.

El dia doze de Agofto,flguiente á aquel fuceflb,yí de
sembarazadas lasMiücias de las mas trabajofas facciones, 
fe dedicó á las alegrías publicas,y recíprocos parabienes 
entre los Cabos de Mar,y Tierra. Cantóle d  Te Deum, y 
fe celebró la primera Milla al pié de la Brecha, al rego
cijado eílrucndo de rodada Artillería de la Armada, y del 
Exercito. Aplicóle confccutivamenre el afan necesa
rio,á allanar la Linea , y las Trincheas , á reparar no 
foio las Brechas , pero levantar nuevos cuerpos de 

.fortificaciones exteriores donde mas accefsiDle fe 
havia hallado la Ciudad. Al mefmo tiempo , con- 
fultava el Capitán General , configo mefmo , y con 
los Oficiales , y Miniftros Venecianos que le áfsiftian, 
el modo de emplear el teño del Veranó, y la parte del 
Otoño,que permitidle el Clima,en nuevas emprelas,que 

-apoyaflen ,y  afíeguraffená la ya confeguida , fin repa
rar fu generólo animo , en lo.que vn tan prolijo , y 
fangriento Alledio havia defminuydo las fuerzas de la 
Republica,haverfe retirado antes de c5 cluydo,la Efqua- 
drade Florencia,y las de Roma,y Malta poco defpues, a 
rehazerfe en fus Puertos de t í  pefadas fatigas.Verdad es, 
q (como aconteció,muy conforme á fu cófií^a de lasin-

fa-



falibles difpoíietanes del Senado) efpcrava,tvo folo el re4¡ 
fucrqo de la gente de Saxonia ,  que nuncafá mejor <az©«¿ 
pudiera llegar■; pero también algún cuerpo de Mayno- 
tes, cuyo animo gradualmente femanifefíava , al paílo¡ 
que iban medrando las Armas Chriffcianas. A la ponde-? 
ración de qnanto convenía grangear la amiftad, y aun la. 
obediencia voluntar ia de aquellos Pueblos, importa fa- 
ber quien fon, y el Pays en que viven, Llamafe á nucí-, 
tros tiempos, Mayna} Braco de May na t Pays de Maynotes, o 
Maüotetfaquella parte del Peloponefo,ó Morea,que cof-¡ 
tea al Golfo de Coron ,  defde el Promontorio de Mata- 
pan,afla la Ribera de Calamata ,  linea, y efpacio de cerca 
quarenta leguas de largo, y en partes quatro , ó cinco le
guas de ancho ,  fegun fe dilata, 6 eftrecha la cordillera 
de Montañas de que fe compone, y es vna porción cíe el 
Eftado antiguo de la afamada República de losLacede-, 
mones,é Espartanos, cuyos mas legítimos defeendien- 
tes ios Maynotes fe haneoníervado aquel iluftre blafon« 
con fer los i’olos Pueblos de la Grecia > que fe han man
tenido en cuerpo de República, y alguna fombra de li
bertad» contra el poder Otomano ,  mediante la cercanía 
de la Mar,y la aiperezade losíitios que habitan. Sin em
bargo, poco dcl'pues de ganada Candía de los Turcos, 
fue tal el temor de verfe totalmente oprimidos de aque
lla Nación, enfoberVecida de fu nueva conquííla, que 
trataron de paliar á vivir con quietud en otras Regio
nes de la Chriftiandad, y en efe£to lo executaron feif- 
cientas familias , admitidas de la República de Geno- 
va en la Isla de Córcega, y otras mil,á quien el Gran Du
que deTofcana hizo diftribuir tierras en fus Eftados. 
Los que el amor déla Patria detuvo en ella, afsi corno 
durante la Guerra de Candía havia favorecido á las Ar
mas Chriftianas,muchos con fus perfonas, y todos con el 
comercio i tampoco, reftablecida la Paz entre Venecia
nos, y Turcos,quifieronabftenerfe decorrerías córralos 
Infieles de fu veaindad. Mas fi eftoshaviandifsimulado 
algo durante la Guerra ,po,r no irritar del todo ia feroci

dad



íilfÉíad de los'-Ma.^otes.,' y obligarlos á vjm g£héral como««
i.'i^^ion;vicndof)^^«i^aríi.5acU» de Venecianos , trataron

r -'̂ÍÜ-' ';de enfrenar muy de veras en aquella Nación la audacia, 
e inclinación á los robos ( que muchos pienían hereda
ron de fus antiguos Progenitores los Hipa rta nos jlevan- 
tando, y reftaurandodivcrí'as Fortalezas en fu frontera; 
con lo qual, y quitarles cali abfoiütamente la facultad de 
comunicarle con los demás Pueblos de la Morca, no vie
ron jamas mejor dia , que el en que la República de Ve- 
necia boldó á guerrear con la Potencia Otomana daño, 
M .D C .L X X X 1V. cíperando con fus auxilios, romper 
los grillos,  que la Tiranía confinante les tenia pueftos. 
Aísi,pues, anfiofos de confeguirio, no Celo por medio de 
Diputados de fu Regencia, entablaron negociados con 
los Minifirosde la Repúblicas pero aun antes.de haver- 
íosconcluido, tomaron las Armas, y con haveríelcs á los 
principios moñrado la íueiite algo: tiíueña en. varios ren- 
queníros „ fe confirmavan en la refolucjqn dé, mayo
res empeños, quando el Bajá de laMorca les fueala ma
no, y con vna íargria copioía y; moderó fus ardores en 
el grado,que ílgnincaron fus Ernbiados, al Gapitan Ge
neral MoroíinI , ya navegando áziaíus Cofias,á cum
plirles lo prometido en virtud de autentico Tratado.To- 
do lo qual, cotejado con lo que defpues fucedio, bien 
puede atribuirle ádirección fobrehumana:, en que fe lti- 
cidfel a gran parte,que laProvidencia Divina,fe referba-! 
va defde entonces, en tan maravillofos acontecimien
tos. Pues bien lejos de loque havian temido IosMay- 
■ nocesjfi intentava algo la Armada Chriftiana, en fu ve
cindad , fneronfe recobrando fus ánimos, al pallo de 
los progrdTos ,  que fe fueron haziendo contra Coron, 
ácuyoAffedio no dudaron acudir mas de quinientos de 
ellos. Pero defpues de roto el Exercito Infiel, ganada la 
Plaza, y fabido el propofitodel General Veneciano, de 
pallar con d  refuerzo de los Saxones á nuevas emprefas 
de fu mayor conveniencia, y de fahogo; todos ofrecie
ronpuncamente co n  la obediécia,aventurar fus vidasjpa-
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raperficionac, y fijarlas conqüiftas déla República eni 
aquella Región, Solo el tiempo precito j âra componer •; 

l ias Brechasj allanar las Trineheas de Coron, fufpen dió: 
el General Morofini,elcornplacerlosihazicndole tam -; | 
bien apretura* fu movimiento, elavifoque tuvo,de quei 
el Capitán Bajá,ó Gcneralifsimo de la Mar de los Oto-; 
manos, defpuesde deíarmadas fus Galeras , a la noti
cia de lo que oenrriaen la Morea , havia acudido coro 
Vir gran íequito de Bajaes ,  y otros Oficiales, á juntar 
nuevamente las Milicias de aquel Rcyno, y recelando 
feria la Ciudad deCalamata, la primera atacada defpucj 
de Coron, havia llegado ácampear en la cercanía ,aun 
por elotnxnorivo de mantener á los Maynotes en el: 
obfequio.quc el difunto Bajá los havia pucíto.Mas bien 
al revés de loque havia penfado le falid fu dífpoficion: 
como quiera, q los Maynotesxofiados en el proto arri
bo de la Armada Chrilíianaá aquella Ribera , de con- 
eiertocon el Capitán General, íe havían anticipado' 
con masdetres mil hombresáocupar lasavenidas-de 
Fortaleza de Xarnatá,no dejándola entrar, ni falir deiia*

■ cofa imaginable. Grangufto causó al MorofinÍ’squando 
llegóávería puntualidad, y forma de la operación,la 
qual fue parte para que , aun antes de poner en tierra las . 
Tropas , no diiatatle d embiar á dezir al Govcrnador 
de Xarnatá: Efeogieffeel rendir la Plaza , k paSlos comi
dos , y honrados , d experimentar los vit'mos rigores de la Que-, 
rra,cmoCoron Eran frelcas, y tan profundas las impref- 
íionesde terror,que la expugnación de Coron havia he
cho en ios animos.de los Barbaros,que en la juntadon- 
de ventilaron la refpucíla a la intimación, prepondera
ron los votos de pedirtiempo para avilar de cllaalCa- 
pitanB i á. y aguardar íu orden. No les rehusó eíMoro- 
íini cüa Ftisfacion, no haziendo cafo de ningún bene
ficio , que efperaffen de aquella, parte : pues c flava 
en fu mano detener á la bueka , al Oficial que 
emlnaíTeu al Bajá , y h la tcípuella que trajeííe no fuci
le á grugofito,.ocultarla jLHiume&te con si Portador;!©'

qual

$!{$>■?
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dual apunto íe hizo,pues, como eílava previfto, venia 
;con vn mandato al Gov&nzáot}de pelear afta-ntorir.prome- . 
fiándole empero ¡aventurar v n  combate para / ocorrerle. En e fto: 
paila ron cinco dias,al cabo de losquales,cl Capitán Ge
neral,como enfadado de la tardanza,embióvn nuevo re 
cado á los Sitiados,fignificandole:^«? el Capitán Bajá de
bí» de penfar en otra qmlquiera coja ¡que jacorrerlos contra vn 
poder tan form idable como el de ¡a Republica .el qttal no pudiendo 
ydquedar mas ociofojoiamonefiava á no darle ocafipn de em
plearle en ellos.A cita nueva infirmación,les cayeron ente
ramente las alas.Franquearonfeles la íalida,con fus A r
mas, haziendas, y familias, manteniéndoles muy cumpli
damente lo ajufUdo,porque conocleffen fabiálosChrif- 
tianosvfar ca!ligo,yclemencia,con losque merecieffen 
vno,ü otra.Hallaroníe en la Fortaleza cinqucnta y dos 

y Piceas de Artillería de diferentes tamaños,fin otros mu
chos pertrechos de excelente calidad ,  muchas Muni
ciones de Guerra , menos víveres ,  aunque los bai
lantes para contemporizar,afta que el tiempo obligafie 
la Armada á retirarle de aquella Playa : mas fobre 
todo fue eftimable el haver adquirido b  Plaza fin deíca- 
labrosde Baterias,óMinas , y fin verter gota de ían-

's\

g re’
i Mientras fe ajuftava la compoíicion,havia el Capitán 
General defembarcadolasTropas.y acampadolas en la 
pendiente de vna Montaña,á la viftadelosQuartclesdel 
Bajá ,  fuerte de cerca feis mil hombres ,  cali la mi
tad Cavalleria. Cuidóle juntamente en la forma de 
campear , de engañará los Infieles con las aparien
cias de duplicadas fuer jas,y refguardar los collados de 
los alojamientos , con la Artillería de las Galeazas, y 
Galeras.

Verdad es,que á los enemigos no les afslftian menores 
ventajas,co tener á fus efpaldasla Plaza de Calamata^cu- 
brir Mótañas,bie agrias,a fu Ala derecha,á la izquierda, 
bofques,y barrácos,y por la fréte,vnas coiinejas, fáciles 
de aprovechar cotra quié los atacafife.Mas nada defto pu

do
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:¿o entibiar en los Chriftianos las añilas de llegar a las f U J  
.manos : con que deípues dq encomendada al favor píp 
S Divino ,  fe dió principio á la acción , cuyos preludios í v J 
fueron vnas ligeras efcaramuzas, en que menos devna 
hora fe fue cebando la gana de profeguirla , mientras el: j ; i 
General Degenfeld acabava de poner el Exercito en Ba
talla , y colocar los Efquadrones endiftancias propor- ■ 
cionadas a la desigualdad del terreno; en que fe debió 
mucho á fus experiencias,como defpuesáfu valor.Ocu- 
pavafe á la propia fazon , el Capitán General Moroíini 
en feñalar a las Galeras , y Galeazas , los puchos, de 
donde con mas comodidad pudieffe fu Artillería ba
rrer lo llano de la Ribera mas abierto á, las operaciones 
de la Cavalleria enemiga : y no contento con efta dili
gencia, armo á los Infieles vna bien provechofadiver- 
fion, encaminando gran numero de Barcones, con mu- . 
chas Banderas, y algunas Armas, á fingir vn defembarco 
en la extremidad del bofque,muy zeladade los Barbaros: j
pues aunque ya guarnecida de gran parte de fu mejor I 
gente, no fe tardo en verles hazer vatios movimientos, | 
para reforjarla mas. : I

Entretanto,adelantándole los Chriftianos,también fué 1
promoviendo el Bajá fus Huelles, oftentando vna, y otra 
nodesigualintrepidéz. Al mcfmoandar,iban mil y qui
nientos Maynotcs ocupando la cima de los Montes, á . 
cuydar de los paífos,que en algunasdiflancias parte aque
llas efeabrofas peñas, y cerrarlos áqualefquierrefuercos, 
que por ellos pudieflen venir á los Barbaros. Defte modo, 
cílrechados por todos lados,foltaron con feroz arrojo, y 
horribles voces,  fu Cavalleria contra el Ala izquierda de 
los Chriftianos, compuerta de los Saxones, y alguna pe
queña Efquadra de gente Vltramarina,que nofolofcmá- 
tuvieron firmes, pero forcaron á los contrarios a tomar 
la carga ,que los falvó de vn total deftrozo. Mas no fué 
lo mcfmo de la Infantería Otomana , por el Ala derecha, 
donde haviendofe atrevido á hazer cara al Principe de 
Brunfvich, y á fu gente ,  quedo al primer choque,
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Iffflo ta , y totalmente desbaratada. Con cílo no paró -Tuiw 
:|l§|:oen el Catrip6- y  huyéndole los inás que pudieron & 
■ Jaguar ecerfe de laefpefura del Bofque, en cuyas angoílas 

hiendas no cabiendo', la tropelía > mas fácil á los Ale-i 
: !?i inanes que los perfeguian, aumentar el numero délos 
H y  fímertos,  a mas de mil y duele ntos,Ricos,y muchos era! 

ío$ defpojós, con que la Vitoria brindava á los Chrif-;
! tianos: mas á la codicia prevaleció la buena diíci« 
plina , haziendoíufpender el faco , aña bien afifegu-. 
irado el fucetío. Havian los de Calamata, Naturales, 
y Militares acudido á aplaudir á la acción defdc fus Mu
rallas,efperando faldria,íegun fe la pintava el defeo.Mas 

: trocandofeles brevemente la curialidad en defefperaeió 
(no fefupo íi por orden del Bajá)abandonaron fu mef- 
ma Ciudad,bolando primero con horrible cftrucndo fus 
Jduniciones,y llevando folo de fus haziendas lo menos 

i pefo,paraexecutarmas ligeros la fuga; loqual empero 
les valió poco, para con la mayor ligereza,y reíoiucion 
de los Maynotes,que praticos de los caminos ,  trajeron 
aquel dia,y el Cguienievnnumerofo refuerzo á las chuE? 
tnas.

Hallaronfeen la Plaza diez Buenos Cañones debron- 
fce,algunos de hierro,y quatco Pedreros, con otras mu
chas Armas menores, íi bien las mas maltratadas de 
las rabia de quien la dejo.En laMezquita principal,pron
tamente efpurgada,fcftejó la Piedad Veneciana aqoel 
gran dia,eí proprio,que la Igleíia Católica tiene dedica
do á la Exaltación délaCruzianuncio bien claro de las 
Otras felicidades,que á la rneftm feñal de nueftra Rc- 
'dempeion^e íiguieron á las referidas, afta concluida la; 
■ Campaña.

Para eftorvarlas,defpuesde recogido clBajádcrrotado, 
lo q pudo defus derrotadas milicias,enNiri,Poblado gra 
de feis millas de Calamata,y felicitado,có mucho menos 
fnuo,q necefsitava,pata fu de (quíte, nuevasTropas de to 
do el Reynojíin embargo,por no faltar en nada fu obliga 
d o ,paisa co algunas Galeras reforjadas,á diíponer la de

fen-



* fenfa dePorto-VeraIo,diezleguasordin3riasdiffante¿ jp 
calí fronteroa Coronan la^orilla opuefladél Golfo deílSí 
-nombre,y animar al Prefidio de: Gnelafá» Tres eran laç 
Plazas fabricadas nuevamente de los Infieles, para yugo 
à las cexvizes de los MaynotesjXarnatà,Chelafà,y PaCta- 
y diademas de Calamita,y Porto-Vctuloilpuefií* cono»; 
cidos en los Mapas antiguosdelPeloponcfo.Sojuzgada, 
£ues,Xarnatà±yCalamata(quèhazian elmeímo efedo) 
ÍÍendoigualáChriftianos,yTurcQS,elmotivo de inten-i 
Itar la expunacíon,y procurar láconfervacion de los de-, 
màsjdtô el Bajá el primer pallo azia fu fin à Porto-Vetu^ 
loimoviehdofe al mefmo tiempo de orden de el Capitán 
General Morofini,algunos millares deMaynotes proveí-, 
dos de loneCeífarioJá emprender por tierra aquella Pla-i 
jza,afsiftidospor Mar de vna Efquadra de Navios deGue-l 
íra,a cuyo primer allomo,fe huyo el Baja, borrando en 

; ïnftantes las ideas de conftancia,quc havia venido à perv 
íuadir. Y  fuéafsi, que haviendo entretanto hcchofe nue
vamente à la Mar,dcfdcja Coila de Calamata,y arrivado 
à  Porto Citrera junto à Xarnatà ,  logro muy per- 
feda la diligencia de los Maynotcs.,  empleados con
tra Porto-Vetulo , recibiendo en eííotro Puerto las 
llaves de efte ,  ofrecidas de la Guarnición , a lapri-i 
mera amenaza , y amago de Ataque. Executada bue
na fe la entrega, y la Calida de los Barbaros, comboya
dos, confeguridad , y comodidad, donde pidieron, y 
confeguida tan barato vna Plaza armada de cinquen- 
ta Picças de Artillería, llena de Municiones, y mante
nimientos,y que tanto ayudava al difignioformadofobra 
Chelafd , profiguio la Armada fanavegación à eftamef- 
ma Plaça ¡cuya Fortaleza { fi fueron llnceras las rela
ciones, que de ella fe vieron) pudiera haver hecho re¿ 
cëlardevna muylarga , y quizá dudofa detención, en 
fuAffedio , quando quifo el Cielo baftaffen laíola villa 
de las fueteas ChrilUanas, y la intimación , que. fe-hizo 
al Prefidio de rendirle ,  à elacle el coraçon , y Tacarle 
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réfrenesjque prontamente entregó 9 mueftratde vm 

1 ; pronta obediencia, mediante los meímos pa£tos otorga, 
fó s  ala gente de Xarnatá. Sucedo ,  que pareció íue- 

á los mefmosque le vieron ¿ no acabando de com- 
prender el que tan fácilmente íe les cedieffe vna For- 

:?%$alessa poefta:envn. gran peñafeo inacceisiblc en toda 
¡Í<eí contorno , con vn recinto regular de Cortinas, y 
‘Baluartes de piedra , y la Campaña en algunas ie- 
vguas,íin arboles,tierra,ü otro material de qué iecubrief- 

;,v-fe quien le quifielle aprochar.Componiafe,» la verdad.el 
Prefidiode íoio trecientos hombres: pero inficientes i  
qualquicra dilatada defenia,con cinquenta y cinco Ca-: 
ñones.y muchasprovifiones de Guerra,yboca. Además 
de vn Ag3jComandanrcordinario3cuydavadcella ,con 
autoridadíuperior,ArsánBujá^natural de Romanía, i  
quien tenia encargado el Sultán,el Govicrno general de 

1 rodo lo que Cocava á la Provincia de Mayna: cargo pro
porcionado á la opinión,que en la Puerta Otomana le 
fcavian grangeado lus largos férvidos militares. Afta en 
hombres delle tamaño hazia mella el abatimiento intro
ducido entre aquellos Barbaros. Aun menos trabajo coi
to la otia Fortaleza de Paííavá , diftantc tres leguas de 
Chelafa,adonde por orden del Generalilsimo,haviendo- 

i fe encaminado el Sargento Mayor Stefanini ,  con vnos 
mil hombres Vltramarinos , k tomar iobre ella los 
pueftos,mientras llegaflé la demás gente á ponerla for
mal Aííedio i la halló abierta ,  y deípoblada , ha- 
viendoíe huydomasde ducientos y cinquenta Turcos, 
quela prefidiavan ,  á la primera voz de la rendición 
de Chelafa: fiendo con todo el puefto muy fácil de 
guardar,pqríu buena f  brica.en vna eminencia predo
minante fin padraftro,á vna gran Campaña del contor
no.

Con efto,y buenos Prefídios de Italianos,que fe pulie
ron en todasaquellas Plazas,qucdó végada,y afíegurada
Mlibettad^como fijoelobíequio^y amor de los Mayno-

tes:



HISTORICO.'
tes: haviendofe fefíalado el Capitán General Morpfin i,yí 

fu Gioriofifsima República,afta el momento vltimo, que: 
les franqueó la peligróla conftitucion del Otoño, en vna 
ferie igual de acontecimientos dignamente celebrados 
de toda laChriftiandad, yünahncnte teftituitfe á fu Pla
za de Armas en Corfú.

Defpues de proveído á la confervacion de aquí-» 
lías Conquiílas ( bolada empero Pafíavá, como Inútil X 
los intentos de fus nuevos dueños )difponiafe «i Capitán 
Gen .ral , para bolvercon aquellas fuerzas áimbeinac 
en Corfú, quando de parre del Capitán Bajá, que feha- 
llava refrelcando fu Exerrito reducido d folos tres mil 
Cavados, en la pingue, y amena Provincia de Arcadia, 
llegó vn Griego á ofrecerle vendría en perfona, con fal- 
voconiuto, á hablarle, debajo de las Banderas Vene
cianas , y comunicarle materias , que clperava no 
defmcrccerian fu agrado ,  por conceiner al bienco*
mun.

Examinado el Griego para mayor clan Ja l  de el 
recado ( noobftdnte fer fácil de adevinar, ) y fabido 
mirava a entablar ,  negociado de Paces, no pareció 
dar mas patío ázh la intención de el Miniííro Oto
mano ,  que cmbiarle el Interprete principal, en vna; 
Faluca , á defeubrir por curioñdad algo indivi
dual de las propoíkiones que adelantaffc. Mas aun
que admitió con vrbanidad ( agena de el orgullo 
ordinario de fu Nación ) al Interprete, envna pla
ya poco lejos de Calamata ,  haziendole fefítar á fu la
do en vn cifrado de ricas alfombras, y confirió buen 
rato con e l, no falióde la generalidad , di que tenia po
der para tratar deajulet , (i baltavadifpoficionen la Repú
blica , que fin duda la tendría attíicipadamenee participada ¿ 
fu Capitán General , k quien comunicaría fiaceramt-de a/la 
donde fe pudtejjtnalargarlotarbitrios ¡ que G âa $*fí<rba- 
via fiado de fu ftieUiad. A que havieniole reíponuido el 
Interprete : Na tenia para eflo , el Capitán General, comif- 
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§jjjw.^!fc;» tf&fflfSto&ft p0 ^vh:0 M^í» \ifa orden d idSe- 
f%a4o f :: ta¡mpoéobm4pa4á el Senado j, fipparticipación, y  
¡‘¿grado dejttí Aliados5,,. le re plicó é 1 Baj ai í. Qua jfai em- 
fyargo no dejajfede explicar wpy bjenf&s buenos defess al Ca- 

¡PitapGtntrdl » ajfegurandolé d él 3 no perdería la diligen* 
% ja\ - f í  fifcjfecoma fe debía ejperar ; y entregándole 
dos hermoíos pañuelos ,  el vno curiofamente labrado 
pe oro ,  para que en Tu nombre le pfefentaíle a fu Ge- 
j^raj,y  el otro le guardafl'e para si, le deípidió,acompa- 
¿n^jj^ole buen trecho ázia el embarcadero * mandando 
¿^Épiezpueados de oro al Marinero principal de la Fa- 
íucajy quaitro á cada vno de dos criados, que havia lle
vado configo. Mas fi al Bajá le falid mal aquella prueba, 
‘hq dejo de conducir á confirmar la opinión del mal ef- 
tado en que fe hallavan los Infle les, y á los Chriíiianos la 
efperanfa de mucho mayores progteffos en la continua
ción de Ja Guerra,^

Haviendo , pues ,  el Capitán General Mo~ 
jrofíni, gaftadoen lo referido, el tiempo afta fines de 
O&ubrc , partió con la Armada ,  de buelta á Cor
fú ,  Con animo de ímbernar , y da r alli carena* 
para tener el año figuiente mas inmediatas al Pays 
¿Enemigo ^aquellas fu eras ..: Pero qnifo en efte 
jmefmo yiage,,  villtar de .palio á la Fortaleza 4e la 
íreyeza , y las nudvas. Obras ,  que de fu orden la 
iiavian añadido y anualmente la conftítuyen por 
vnade Jas mejores Plazas de Levante. De alli fue á 
dar vna buelta en el Golfo cercano de el Arta , de 

piden es la Preveza.,., llave , y puefto predominan- 
'té , corno afsi mefmo de fuma confequencia á la fegu- 
ridadde Santa Maura. f  inalmente profíguiendo fuña-' 

.yegacion, por íá .canal, que diyidelajsia de Corfú de 
jla tierra firme deiEpiro3 como fe atrevielíe elCaftiílo 
iTüfco deGomenize, fituado en la propiaRibera, ádif- 
patarle algunos cañonazos, no fin peligro, por eftár an- 
^ofta lacanalj determino caQigar fin dilación aquella te

me-
1



I íñcrida3 ,qae fin dada lo era, patacóflvnfodcr tan fav- 
: perior i mandando cTefembarcar parte de las Milicias d 
¡. efte fin: ylo configurocon dicha muy hermana de Us vi* 
rimas quehavia experimétado en la Morea.Pucs los Bar
baros dei Prefidiojapenas vieron d icz hombres en tierra^ 
-que imitando la vileza de los de Cala mata, defaiupararoji 
la P¡aza,tan ciegos de miedo,quena fe acordaron de pe-' 
ígái fuego á las municiones. Afsi quedando en poder de 
los Chriftianos, le aprovecharon brevemente del faco, y  
,de todo el ganado de ios contornos recogido á fu abrigo, 
en confidcrable multitud,llevando la Artillería,las muni- 
eiones,los mantenimientos, y lo demás del botín á la Ar
mada, y por remate convirtieron enfuego de alegría, al 
nieímo Cadillo, y dejándole absolutamente inhabitable, 
paliaron adelante á gozar del repofo,que en Corfú fe les 
tenia prevenido,con Us comodidadesdc regalos,y pagas, 
que en grandes Comboyes (como afsi mefmo á los Pre- 
íídiosdeía Motea )les fueron fubminiftrando de Vcneciq 
todo el figuientelmbicrno.

No quedando ya , pues, á nueflra Hiftoría 
que ver con ellos elle año ; buelvc adonde dejó á los 
Imperiales ,  cuya fuertebicn lejos defranquear vn fe- 
mejante defcanlo á la mayor parte, los combídavaá cul
tivar , y les prometía nuevas Palmas abundantísimas, 
aun durante el tiempo masrigurofo del año. Mas para 
feguirks regularmente los vitoriofos paíTos ,  con
vendrá retroceder ,  con la brevedad , que per
mitan lo eíllncíal de la materia , y nucílro modo de 
eicrivic, á lo acontecido ,defde principios de la Cam
paña en la Vngria Superior, donde por el Ccfatgover- 
nava la Guerra clMarifcal de Campo General Conde de 
Schultz , y comencava á declinar la fortuna de Eméti
co TcKeli, poco confiderado (por no dezir mal vifto de 
el Seraslvicr Chyt3nBajá,no bailándole tampoco los fo- 
corros fecretosde algún Potentado de la Chriíliandad á 
fuplirlo que fu imaginario Principado no le podia ya 
fubminÍftrar,por necefsitar de muchomas paraba parti- 
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Acular défcnía^bd^íasPlazas fatalmente vinculadas á ítijl 
tíevociomy añadiéndole cada diá la defv en turada confí 
ititucionde fus interefles, el deftrozo de alguna parte de 

íjTtt gente,y la forprefa,toma, ó rendición voluntaria de 
algunos de fus mejores Cadillos,además de abandonar
le frequentetnente Cabos, y aunTropas enteras de fu Mi
licia , por no hallar ya con él, la codicia de fus fequaecs^ 
el paito, que antes, y aun obrar en algunos la fuerza de Ja 
razón, que les afeavavna rebeldía tan impía, como vni- 
camentc favorable al Tirano de Oriente ,  y de lo mas, 
y  mejor dc*fu infeliz Patria ,  en lugar de bolver por 
ella , quando el Cielo la havia movido tantos , y tan 
Validos auxilios, para la reftauracion de fu antigua liber-

^ fiad.
A la luz de todos eftos motivos, y de la difpoficion, 

que tenían de madurarfe mas , en beneficio delaluf- 
, . ; ticia del Cefar s pareció ocupar lo mas tempranoquefe 

5 ®  Pudiefle la porción de fus Armas , que á la orden de el 
Mariícal de Campo General Conde de Schultz, milira- 

¿ 0  van en Ja Vngria. Superior , formando algún Aílcdio, 
cuyo logro eftrcchafl'e mas fenfiblemente ,  que min
eados limites 'í y confumiefle al poder campal del rebe
lión, ó quando menos,baüaífe á divertirle , y embara
zarle el emplearle junto, ó fe parado, enreforzarlos In
fieles para qualquier intento, que les motivaííe el Aííe- 
dio de Neuheufel. Muchas eran las Plazas, que á ti
tulo de Religion5y Libertad ( pretextos mo y ordinarios 

: á los Tiranos ) tenia la ambición del Cromvel Vnga- 
ro,incorporadas en fu partido:pero dos las mas principa
les,Caflovia,yEperies:aquella grande,fuerte, opulenta, y 

; , Cabeca del Condado de Abavivar, fuñada .loore el Rio 
Künert,á pocas leguas de losMontcs Carpacios, qdivi- 
den la Vngria de la Polonia,y Ruña. Vecindad bien fatal 
á la quietud de aquel Reynotpuesno faltandoal de Polo 
imfcomo á otro ninguno grádeEfladojefpirirus inquie- 
tos,y amigos de deíordenes dentro, y fuera de íusPatrias 
éc allí á cólica de dinero eftraño, y propio, vino á T  eKe,



HIS f  O Rí CO.
jipi t! pf ítnér fomento de fu infidelidacl.pigafc masque a? 

CaíFovia la afsiftia el blafon Angular delibre, con srajw 
des Privilegios,mientras no eftuvo embuelta en lTtor
pe novedad deque hibierno*; y reconoció al Emperador 
pe? Bey de Vngria, En quanto á Eperies,yaze en el Con
dado de Sarax,poeodiftantedc losMontes Carpacios, y 
confín de Polonia,en la orilla del BJoTarbez, bien for
tificada,yíu parage muy oportuno , apoderándole dél 
los Imperiales,aísi para antemural de las Ciudades obe
dientes,que llaman de las Montañas,que abundan de mi* 
Ras deoro,phta,y cobrescomoparapaffar á los vltimos 
progreflos á que fe afpirava.Siendo,puc$,cftas dos Ciu
dades las mejores de toda la parcialidad contumaz , y 
que mis tiempo ,  y mas trabajo coftaron de tedu- 
cir i julbo Cera que también nos alarguemos algo mas; 
en los lances de fu reftauracion: como quiera ,  que afsi 
mcfmofué tan pronta la de todas las dcmas(fí bien algu
nas dellas no menos fuertcs( que para rcprcfentarla en eí 
eftilo refumido, que feguimos, bafta nombrarlas con 
qualqui-er ligero apuntamiento de fu importancia, y ca
lidad.

Provó,pues,ladeEperiesefteaño el primer esfuerzo 
fijo de los Ccfareos,en vn Atíedio,y Ataque formal ,  que 
(en poca diferencia de dias, que el Duque de Lorena á 
Neuhcufcljla pufo el Conde de Schultz,y también halló 
tal igualdad en la pertinacia de los Prefinios Turco , y 
Herege de ambas Plazas,que no vnafola vez pudo du-, 
dar del éxito de fu Empreíá.En cfe£to , para terminarla 
conbienjfuéncccíliria toda la eficaz influencia dtf la 
Vitoria de St:igonia,dc la toma de Neuheufcl, y de la 
rearada poco ayrofa del SerasKier á la viña de los Irnpe- 
rialesdel Excrcito priücipal>queibanáencontrarle pot 
el camino de Peft,con la reparación de fus Tropas, para
reftituír con fus Bajaes,á Agria,Varadin,Temefvur ,  y
otras Plazas, lo que le havia preñado de fus Guarnicio
nes, para cngroííar fus Huelles.

Sabida del Duque deX.orenaefi:avlt¡raadifpofici6deí
' Teta.z, D i- Gencs
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'|le*jeral Otomano* y haví d a 1 a con jfí rmaelébitis fiMtT 
fieftir exeaitada,pefohaverfe encaminado pertonalmen- 
:í ke á Belgrado para paliará dar razón alSultan de fus ope
raciones^ por mejor dezir)llevarle £i cabera, en pago 

|0 e ík 'infdicidadjpropuío S.A.al Cefar. lo que "tenia pro-, 
meditado paraefte lance 9 previfto mucho antes de fu 

? grande comprehenílbn: y era reforjar prontamente al 
lixeEcito de la Vngria Superior j  y aun formar cuerpos 
j'yolantes>capáccs de aprovechar al abatimiento, y deca
dencia conocido de las cofas de TeKell: aplicar. también 
alguna parte de la géte defocupada,al Hxercito de Croa
cia,ya varios pueños de la Vogriá Inferior, para lo que 
íe pudieile ofrecer,y embiar áíu tiempo á Alemania Jas 
mas Tropas, deftinadas a gozar alli fus Quavtelcs de 
Imbierno. Todo lo qual fe le alabo ,  y aprobó en 
términos de ííngutar eftimacion, menos el ofrecimien- 

íto,que afsl mefmo hizo de pafl'ar al Govierno de las Ar
arías de la Vngria Superior: conpadecicndofe Su Mu
ge ftad Ccfarea.de To mucho,que afta entonces havia fari- 
gado,e iníinuandolZ'.Era fu gufto que fe dttwvitjft con el
yejlodilgruiffo ert la orilla def Danubio, en puedo comodo $  
Acudir adonde el eafo-lo pidiejfê afla concittyda la Campaña ; y 
luego pajfdffe d la Corte areeebir de mas cércalas gracias de las 
menas VitoriasfeñaladastqueJé debían d.fet d'tjpqjtclm , y va-

A! tnefmo tiempo ,  quedando nombrado el Marifcal 
8 é. Campo General Conde Enea Caprara , para fuftí.- 
tuir al Conde de Scultz( á quien pefavan ya dema
n d o  fus muchos años ) en el mando, de las Armas 
de ía Vngria Superior :, pafsd inmediatamente á. VienaL 
a recibir fus Inftruciones, y tantear en la mefma fuente 
¡delosmedios,ydelasrcfoíuciones,Io quemas le pudief- 
feayudar al aciertodefu nucvoempleo.Entretanto eó- 
tinuandoks nuevasdeJ Sitio de EperiesflftémRre melan- 
colicas,yefpecialmentelasque llegaron ánueve de Se- 
tíembrcjde que los Sitiados}no obftaníe lo que fe les ha- 
,VM%nife:adq déla tomadeNeuheufeljlibe ración, y co

bate:



:batcde,St%Qnia,fe defendian con dcfefperada reColti- 
c:ion,haviendo vltimamenterefíüi.dp vn AíXalco ,  coní 
muerte de cinco Capitanes^ ducientos Soldados Irope- 
rialeSjtuvoS.A.por indifpeniable no dilatar de vna íclai 
hora lá marcha á aquella parte de losRegimientos deCa -i 
: vallerta,deSaxonia3üávetf|burg, de Caprara, Caiafa, y 
Guetz,con tos Dragones de Magni,y losCroatos de Lo- 
dron,á quien fe haviande juntar los Regimientos de In
fantería,de Scha£tetnberg,la Vema,y Houfchin, y otros 
tres Regimientos de Bavierajcon Artillería, é Ingenie-- 
ros, todos á la orden del Conde de Guetz,afta la llegada 
'délos de Schaftemberg,ó Caprara,que ambos fe aguar- 
davan de la Corte,donde fe hallava e! primero,á la foli- 
cttud de lo concerniente á los Quartelesde Imbicrno,y 
el otro(digafe libremcnte)á las dependencias de la-fe-i 
gunda Campaña dclmeírao Año.En poca diferencia de 
tiempo,havia.de moverfe^conformc á lo determinado,el 
General Vngaro,Conde Palfi, con feis Regimientos de 
Cavalleria,!abuelta de los Ríos Mur; y Raab en la Vn- 
gria Inferior,con orden de penetrar , fí lo permitia la 
irregularidad del Otoño.con numero también propor
cionado á las contigencias del tiempo,y calidad de las- 
cxpedicioncs,óempcefas,á,vn¡rfe aj Exercito- de Croa
cia.También quedó ideada,dcfdc entonces,la memora-, 
ble entrada,que defpues rcltauró a la Chriftíandad la 
gran Plaza deZolnoeh,y otras á pcíar de las nie ves an
ticipadas,con vn intolerable frío. Á cffe mcfrno lugar 
pertcnecc( primero,que el viento nunca antes, ran prof-, 
pero de lascólas de la Vngria-Supcrior nos arrebate la 
pluma a ellas)la Iunta , en que durante aquellos días, 
propufo el Duque de Lorena,y fe examinó, íi fe fortifi- 
carimalgunos pucftos,yqoaks,en vna,y otra Ribcmde 
¿1  Danubio,hábiles á facilitar los diíignios- de otro año,, 
hablando particularmente S. A.de Vicegrado, Viseeia, y. 
NovígradOjlpqual paro en quedar ínadmiííibk c¡ pri- 
rnero.por el eftado irrcparable,fin gaftosinrnc'ni£>$,cn q; 
le haviandeiadolasnúnas-dc losTurcos,? qnla ruina dé

las
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|a s x iftc m a s ,d e  la m itad del re c in to  d el C a ililio  3 f  l e i  
m as cd ific io s .L o  p ro p io  p areció  de V accia .d efpu cs de e f  
M t im o  b u elo , è incendio  execu tad o  e n e i ,  p o r el S e ra f-  
l i ie n c o n  lo  q u a l lu gar de rcftaurarla ,fc a c a b ò d e a ffo -
la r  alguna parte d c lC afìillo ^ q u eh avia  quedado en piè. A  
N o v ig ra d o  le e m b iò e l D u q u e  à re c o n o c e r , encargan do 
la  d ilig en cia  al P r in c ip e  de V a ld e c K ,c o n  a lg u c cs ln g e -s  

: n ieros,por fi qu iera huviefle form a de aflegurar vn Q u ar- 
te ld e  C ava lleria  V n gara ,p ara  in feftar los c o n to rn o s ,  y  
aven id as de P e ft.P cro  ni aun e lio  fe halló  p o fs ib le ,c o n  
circunftancias,que e n e ig a fto jy e n  el tiem p o  no e x c e 
d ie re n  de m ucho al beneficio .

Loque el Duque deLorefta alcanzó à la mefma fazon, 
muy conforme à fu generofo,y reconocido animo ,  fuè 
compiacerle cl Cefar à fu rcprcfentacion( corno de quie 
mejor conocía los talentos de ios Cabos,que mílitavan a 
fu ordenjhonrando à los Condes Carafa>Gondola,y Taf, 
yaIBaronde Mercy(antes Sargentos Generales de Ba
tallaron el cargo de Tiniente de Marifcal de Campo 
General,y al Principe dcMontccuculi,á los Condes P i- 
colomini,y Veterani,y al Coronel Heuslér,con elpúef- 
to de Sargento General de B atalta,todos para la Cavalle- 
xia.Tarobien fueron declarados para la Infanteria ,  T i-  
nientcs de Marifcal de Campo Generales cl Principe 
Luis de Neuburgjlos Condes deSchaftemberg.de Sou- 
ches,ydc Stadehyafsi mefmo Sargentos Generales, los 
Coroneles Duque de Vítemberg,Condc de Apremont, 
Conde deBecK,y Valicher.Con efto,Gn dejar atrás co
la * en cuya onaifsion pueda cfcrupulizar nueftra 
puntualidad, vamos à vèr el efe&o,que en los defen- 
fores de Eperies hizo mayor , que las nuevas antece
dentes de las Vitorias contra Turcos , la noticia de el 
nuevo poder,que fe aprefurava à dar el vltitno golpe à fu 
obftinacion.Tan cierto es,que cl mal cetcano.y propio, 
puede mas con los mortales , que el ageno mas remo
to.

M an ifeftó fe  breveraéte lo q u e  ob rava  aquel am ago, en
los
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[líos ánimos, afsi de los Soldados, cpmodelosCineiacU- 
; nos, moítrandofe, ya entrado el mcs'de Setiembre, algo 
;mjs remiífos en las folíelas , y otras facciones, dando ía 
propia razón dcllo, tos que de vn dia á otro fe paílavae dp 
ia Ciudad al Campo. Mas-idigafe también,nó era el moví* 
miento de aquel refuerzo ,  junto con la declaración deí 
nuevo General, eftimulo menos vivo en las obligacio
nes del Conde de Schultz, para esforcar Cobre Iasroef- 
mas fuerzas, que le afsiftian la expugnación de la Plaza, 
antesque otro llegaíTeá partir con el la Gloria de la ha
zaña: y también huvo opiniones de que eñe propio defeo 
fuelle parte para que concediefle á los rendidos las con
diciones,que prefto fe dirán,mas benignas , que fe las 
huviera otorgado otro poder mayor, y aun menos me
recidas , defpues de tantos mefes de terquifsima de
is nfa. En fin tanto pudo el defvelado afán de aquel 
General , fobre todo con el tormento inceflante de la 
Artillería ,  que á diez de Setiembre, hechas grandes 
Brechas en los Baluartes, y daños iguales en muchos de 
los mejores edificios de la Ciudad, fe percibieron gran
des clamores en ella, y al mefmo tiempo, bajando vn 
Oficial al folio, inftb en que llegafie alguno de los Impe
riales á oirle : loqual haviendolele concedido, pidió de 
parte del Governador, jitfpe tifian de boftilidades: ofreciere* 
do faldrian el día Jtguiente , vnos Ciudadanos t yon Capitán i  
ajufiar la Capitulación de la entrega. Pero que primero era 
precifo huvteffe lugar de convocar la Comunidad para delibe
rar fobre el negocio. Mas el General SchuTtz , fofpechando 
tiravan áganartiempo, que era loque mas repugnava á 
fu iniéto; les franqueó vn folo quarto de hora,para poder 
libremente embiar Diputadosren que no viniendo ellos, 
íinoperíiíHendo en fu primera inftancin , le bblvio á las 
Armas peor que antes,afta bsdozedel dia dcfpues.Enró- 
ces fe oyeron repetir en la Ciudad los propios clamores 
q el antecedente,rogado dcfde la muralla íedcfiíliefle de 
batir , y que luego faldria vn Oficial con dos Ciudadanos 
á tratar de la rendición, émbUüdo el General á la Ciu

dad
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-MIpjifdad fu jetos iguales eicl numero, y calidad, encontrando v 

Bfifííevnos con otros en el camino. Pero el Conde preten* 
f l l l S 'd i Ó ,  q u e  primero falicflenlos Diputados de los Sitiados; 

y .que quitando de_íus Torees, y Parapetos las Banderas

1

xojas, facaííen otrasde paz eníulugar *: lo qual executa- 
ron fin replica, y también él les embió los rehenes que 

¡haviá pedido.De fuerce ,qpor lá tarde (aunq no tapreñé: 
ifearrieígaffealgo en la dilación ) quedó ajuftadala en
tregaron los capítulos figuientes : Que el Govemador por 
fif  Alemán f eon los demis Oficiales de Ja Nación ¿ tomarla em
pleo ert el Exsresto Imperial* Que fe perdonaría dios Soldados 
del Prefidio,huidos al Enemigo ,  y ferian reftituidos ¿fu  honorf 

' hohienio i  fus primeros Regimientos. Los Vngaros ? que de 
fu voluntadqmpeffin dffmtar placa } ferian admitidos, y los 
que fe mlimjftn d bolver ¿ las Banderas de TeKelifio podrían 
fineflorvo. Los Templos, y Efcuelas, fe pufiejfén -en el eftado, 
que fe bavian puefto las de otras Plazas reparadas por el Con
de de Scbult&.A los Nobles les fitejfe licito bohet ¿ fus E  (lados ¿y 
renovando el Juramento de fidelidad al Cejar , quedarían libres 
de cualquiera moleJUa. Perfifiiejji elMagifirado en fus funciones ¡ 
perdonado de quanto por ¿o pifiado pndiefie baver hecho contra 
ti férvido de Su Mageftad Imperial, 'Todos los quales Capítulos 
Je rmitiefjin ¿Su Magefiad Cefarearfdra que fe dignaffe de ra - 
■ tificarlos. Mas(como empegamos a infinitar) mientras fe 
; ajuftavan ,  teniendo el Coronel Duque de Vítemberg, 
hecho otro Tratado fecreto ,  con vnos Alemanes de. 
el Prefidio , que fe hadan obligado á entregarle vna 
Tuerta, comunicado el negocio con el General mefmo, 
vino en el arbitrio, por-fi acafo fe rompía ei publico ne- 
gociado.EntradoSjpueSjVnosducicntos hombres dd R e
gimiento de Vítemberg en la Ciudad»comen$aron á la
quear algunas cafas,aü apoderandofe del Bagage dd Go- 
vernador: lo qual haviendo dado motivo a los Ciudada
nos para abreviar la Capitulación, quedó luego remedia
da la deforden, y fé fue cumpliendo reciprocamente lo 
paitado,fin defeuidarfe el General en el rqenor requiíito

ne-
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MnecéíSaciQá aííeguraek coníerváeion de can r^Ievitnii.. 
Iconquiíla.Mandolaá vn tiempo guarhccer competen 
teniente,reparar las Brechas,allanar la linea* y los Apro
ches , dekrmar los naturales , colocando fus Armas en 
las Cafas de la Ciudad,con Guardia del Regimiento det 
Coronel Thim , y recibir ql Iüramento del Magiftrado, 
y de la Nobleza: todo lo qüal( menos las reparaciones de 
la Plaza ,que no . cabían en tanta bre vedad) fe concluyó 
los dos diasdefpuesde la rendición. Obfervófe en todos 
los reducidos vn Temblante muy conforme ,  6 bien dif-' 
Amulado,con la novedad; y lo que mas admiro en ella 
parte ,  fue acudir de propofito, el gremio de los Predi
cantes Luteranos , ácongratularfe con el Conde de 
SchuItz,por medio de vnaOracion muy efludiada , que 
le hizo el principal dellos ,de verfereftituidosá k  obc-i 
diencia del Gefar.Pero el Conde en lugar de beber el 
engaño,les refpondió,con roftro,y voz defabrida;7/víni/- 

fen de contenerje en adelante,dentro de los limites- de japrofejsion, 
[predicando la palabra de Dios , y la obediencia d ja legitimo 
Rey 3 fin defmandarfe , como folian , facetando alteraciones en 
los Pueblos.

Cuqdiómuy apríe(l3,en todo el Pays * la voz deílc fu- 
ceílb,y con tal deferedito de TeKeli(fobre cuya palabra 
fehavia Eperies defendido tanto tiempo cmbalde)que la 
conftancia delosCaftovianoscqmcngó á titubear. Ha-
vía el General Schulrz,eldiaantcsde la Capitulación do 
aquella Plaza,embiado ynas partidas de Cavalleria á 
explorar , fien loscontornosde Caffovia parecía algún 
grueíío de enemigos capaz de inquietarle en fu Campos, 
masíaliendqles,por aquella parte,füpeíflua la diligencia,; 
la emplearon en aprovechar fe de mil cabeqas de ganado 
mayor,que prendieron callen las racimas puertas de la 
Ciudad,v le trajeron de buelta á fuQuartel , Cobre ef- 
íorrade Eperies, donde el General aplicó partea! Tren 
déla Artillería , que mucho loneceísitava, y lo demás 
d hsTropas : y como á efta plaga íc figuicfll- tan bre
vemente á los de Caílovia la noticia de U rendición "de

dio-



’■ti.'|ñbtta Ciudad # y en ella- el proncftke de otro rayó fe- 
Anejante , que no podía tardar en experimentar ; fae
ton los mascuerdos entre ellosúc parecer , que def- 
¡dc luego fe conjuraíl’e » y divirrieííe dé fus caberas, con 
ila fumiísion mas tolerable que fe jjpdieffe ajuitar con 
los Vitoriofos. Enefeíto, «tibiaron Syndicos al Conde 
ide Schultz, haziendole propoficiones, que fepudieran 
haver madurado, lì los mas culpados, ( quefiempre fon 
los mas pertinaces en fu tema ) no las corrompieran,re- 
prefeutando à íus compañeros el mal tiempo que havia 
entrado, y la penuria de mantenimientos,  que juzjavan 
inficientes à deíviac los Imperiales de vn nuevo Afiedio: 
el qual aun fin aquellas defeomodidade?,  tenia traza de 
haverles de durar mucho mas, que el pallado, por fei 
Caflbvia,fin comparación,mucho masfaerte, que Epe- 
rics , y hallarfe con Prefidio mas que fuficicnte, afsi 
en el numero, como en la calidad ,  á efearmentar vna 
determinación ,  que graduavan de imprudencia. Mas 
Cobre todo fe pavoneó fu orgullo,quando por vn cartu- 
nojamásimaginado de la ingenuidad Alemana, fe vie
ron reforcados de vnos fetecientos hombres ,  con la 
;pcrfona de el Conde Pctcnhafi fu Cabo ,  el mayor 
confidente de TcK eli, que con fineza tan aleboía,comt> 
Inaudita , y apenas imaginable , moftrando doblarle 
à la nueva Declaración -, con que dcfpues de toma
da Neuhcufel, havia la inexaufla Clemcnciadc el Celar 
amonedado íusV¿íTi líos Vngaros inobedientes,y ofrcci- 
dolcs el Perdón,llegó à humiil ufe con lu mefma Tropa, 
alDuque d¿Lorena,folicitádoreintcgrarfe por fu medio 
en laCefarea gracia. Hecho,pues, el luranuntotíe fide
lidad à S. A.(quien lo leerá fin horror? )como fe hablalTc 
de fitiar à Caífovia, ofreció, y fe le acetó, el concurrir á 
JaEmprefa, pero faè à dilatar ( quando no à embarazar 
enteramente ) fu logro, entrando con fú gente en la Pla
za, y peleando contra la fè dada ,  afta que ( como prefto 
fe dirà) le trocó Dios el coraron, v le habilitó,no icio pa
ra vna íegunda abolición de fas dcfvios* mas aun àque

4micnr



(mientras ello Tc efcrive)fe vfalle del cn executar diijg-® 
ciosde todo empeño,y confiansa,en que fe porto , f. 
profigue cn portarfe con fidelidad^ arpar,

Entretanto havia el Conde de Guctz profeguido fu 
marcha,yenfufcguimiento, con el Conde Schaítém- 
berg(no havienáoelde Capearabuelto aun de Viena) ' 
fe havian feparado ä veinte y dos de SetÍcmbrc,losRegK; 
mientas de Picolomini,y Hanover,fiend© probable, que; 
la nueva engañoía de la difpoficion,que havian moftradö; 
JosCaffovíanos dequererle ajuftar , ocafionaflc el que 
aquellas primeras Tropas fe dieífen menos pricffa en fu 
expedición.Pero finalmente era de la Providencia fu pe-: 
iior,quc en poca diferencia de tiempollegaüen el Exer- 
cito primitivo déla Vngria Superior , y ellos k defen- 
ganará Caffoviade fu obftinacion , poniéndola Sitio 
formal k principios de Otubre. Al Conde de Schaf- 
temberg tocaron las primeras difpoficiones de la cm- 
preflfa , por haverfe retirado yk el de Schultz ,  y con 
aquella autoridad , ernbió á los Sitiados vn Tronic 
peta , con vn Papel , en que les intimava acetafien. 
al Perdón Imperial,diziendolcs,primero que entregar-': 
felo ,eomo de erden de fu General,tratafien de admitir en la C/'«- 
dad la gente del Emperador ¡fuvtrdadero Rey ,y  Señor, que 
bavia llegado a ferio legítimamente ,  dtjde el dia que ellos fe 
agregaren a fus Híéridff.Haviendole ellos dejado acercar 
á diltancia competente,le preguntaron:Qpé reeadotraiai 
V haviendole oidocon algazara,ledefpidieron , encar
gándole dijefíe a quien le havia embiado : No fe baila- 
van de humor de tratar de cofa alguna afia ¡aber bien el fü- 
eeßo del bombardeo de Agria. Efto era zaherir á los Imperia
les,fi ya no holgarl'e,de que no huvieííen coniegujdo Ja 
toma de Agria, en la qual de paflofe havian hechado 
: algunas Bombas,a fin de hazerlasfi fe pudiefle, inhabi
table con vn incendio, y obligar al numeroío Prcíidio 
Turco ä retirarfe al eftrecho recinto de la Ciud.idcla, 

i para con mejor ocafion h3zcrla otra viíita, mas de pro- 
pofito.Tan amigos de los Infieles los hazia la pafsion

he-
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Iherege con que férvianaí Tirano $ que los OtomanÓI
m  iangraduado de Principe de Vngtia. t - i 

Solo qu atro di¡as tardó el Conde Caprara eridlegar á ? 
iexercer fu cargo fobreCaffóvia,defpucsde tomadoslos 

ifpueftósjjr abierta á tres de Otubre femínea* 'de? -ci'rcháe%£ 
||?alacion: y hallando áquanro afta entonces fe havia he-c 
llchomuy de fu gufto ,  profíguió con la a&ividad irr-í 

creyóle , que le di&avafu zeiante Genio,y el recelo de 
que eargafie mas el rigor losmalos tiempos,que yafe co- 
mencava á padecer. A ocho,eíluvieron en toda perfec
ción las Baterías,  para doze grandes Piezas de 7 Artille— 
ríaay quatro Trabucos,que luego comentaron á obrar, 
|y á fu abrigo,promoviendofe los Aproches,llegaron bre
vemente afta el primer Foffo,y fe vio por el fuclo vn gra 

¡ pedazo de Cortina, cuya Brecha fe fue cebando , afta 
poderte , por los dos Fofíos , abrircamino al Áííal- 
to. Solicitavan cada díalos defeníorcs,por medio de fe- 
ñas concertadas,el focorrq prometiéndoles deTeKeli, elj 
qual con no menos ahfiofa folicitud, afanava en preve
nirle, íi bien con tan poca apariencia de fu deíempeño, 
que no dudóñgnificarlesfu meíma duda ,  haziendoles 
penetrar vil Papel, cuya fuftancia era : Trabajavad toda 
trance d poderlos complaeeritnas-qm eran tantas las dificultades} 
que no quería difsimular} es convenía obrajjén, como J i  Iesfaltá- 
ran de afuera qualefquiera ejperanaas dt aliv’mtemendo prejente 
el peligro en que ellos fus mugersŝ e hijosfe ballavan de perder 
las baziendas3 la honradla libertadfy la Religión: Teforos, que 
bien merecían el facrificio de muchas vidas , para Ju confsrva -
eton.

A eñe defefperado aliento , enfurecidos los 
Caffovlanos , dieron en pelear', cbmo; G. fe les huvie- 
ran duplicado las fuercas : de que también mas ani
mado TcKeli, aplicó, mas fervor en bufearles remedio. 
N o hallándole ,  pues en la gente de fu Nación ,  con 
haverle yá abandonado tantos,y perdido à otros muchos 
en calí todos los frequentes rencuentros acontecidos 
aquel año ,; bolvió primeramente íos ojos al .Bajá de
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linasinmediata á. los Sitiados, <Uftanrc apenas c a t o a ^ f i  
leguas ordinarias) llegando pcrfonalmeptejcon vn acom=t§|§ 
pañamicnto de quinientos Cavallos ,  y el íeguro de repipi 
íiprocos rehenes , |  reprefeotarle : Que m baoiendodi^ff 

gerencia entre fu inferes, y  ti de la Esecelfa Puerta, para cu -f;lvj 
|io férvido tenia juntamente con la vida ,  los Efiados de qucle f  
bavia becbomerced j bien claroejlava no poder el padecer daño, * í v 
d perdida , que no recayere en perjuyzh del Gran Sefhr, Que 
Cajjovia ,  cimiento principal de la Dignidad a que ie bavia le - 
■ yantado la Magnificencia del todo poderojo Emperador del Mu- 
¿Ofcftava d pique de perderfey f i  prontamente no fe fot arria.
Que afsi le fupUcava , y  combidava d participar del gran mé
rito j y de la Gloria de vna acción tan digna de fus obligacio
nes , difponiendo qrnnto antes¡lomas que efiuvteffe en fu ma- r
no para ejecutarla , y librarfe a f i  me fino de la mole fia ve- 
t  indad del mayor poder de los Alemanes y que en fu aSinal ope- r 
radon eftava boqueando de hambre t y  ya medio fepultado en el 
Iodo de fusTrimbeas , facilitando vno ,  y otro dtan impor
tante facción , fin dár lugar a que entrado tn Caffovia , fe 

rcbizieffé ae Jus trabajos ,y  afpiraffi d nuevos intentos de igual ; 
detrimento d la caufa común. Nada de loquedezij ntgóel ;
B ja: pero tapoco le pudo negar elRebclde la impoisibi- = 
lidad de concederle fu demanda,en ocafion,q ni áfuPrc- : 
fidro leíobrava nada para fu propio refguardo, y 1c t .la
van cada día los Chriftianos todo el contorno h.-fta lus 
Puertas ,  aun no fin amago de vn eftrecho Bloqueo. 

:DefahueÍado,pues,TeKeli,por aquella partidizo recur- 
fo al Bajá del Gran Varadin,valiéndole en vna carra,que 
le cfcrivió,delas mefmas razones,y rueges,q con el otro, 
áqne refpodio : Tantearía brevemente loque puA'ufft bazery 

, y felo avifarla.En efto paffaron ocho dias,que es muy pro
hable galló el Baja, en confulrar ai SerasKier , Cobre el 
cafo; por no faltar a la atención, que le debía, como i  
Superior, y á la particular amiftad, que le profeílava, 
y defpues defpaehó vn propio á TeKeli , lifonjeiii- 
do en la carta,(u vanidad,con grandes Títulos, y alaban- 

Tom.2. P eas>
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/ rfítmtérdei Oran Safar y k jm h a  tottéaimh-Juya, 

tales conferencias ¡que,tío fe podían fiar de ¡»pluma, 
W::̂ M%embiavaP afaporte,del qmlp¿di»Vf% contadafeguri(tad,pa* 
l-’H'i/V.iw» lltg** cmÚ en (te tneftna Placa ¡adonde le aguardav^,
;^ í S ;;í-iArrelMt51c ác contento el mifterio defte deípachOj OctiU 
i   ̂  ̂ %rrcñdo £ii de(coáÍnterpretaríele( corito deípoes íe fu-
y:K:^c^ao)á reinita favorable á fu perfona,de los malos oficios,

^ ^ u eco n íu sav ifo s^ lo sA gen tesj^ a fe flo s, que pagava 
Huerca del Sultana del Gran V:ifif,tt>a buziendo al Prin- 
¿cipe doTranfilvania, culpándole no folodeirrefolu- 
¿cion,tíbieza4é inutilidad,en fervkiojde la Puerta y pero 
; aun de inreligencia con la Corte de Viena Todo-lo qtial 
era reprefentar indirc&a,aunque inteligiblemente, quá- 

, ío mas julío-y mejor fuera conferir aquel Principado ¡a  
quiencomo éí,con tanto anhelo,galios,peligros, yvna 
tJiverfión tan oportuna,y provechofa a las Armas Oto- 
imanas, fatigava.en obfequio de! Sultán. Deslumbrador 
pues,de aquclray.o de eíperan$a,fácilmente fe olvidó la 
:defconfian£3,roi5 que havia ajuliado la Forma de fu abo
camiento,con el Bajá de Agria,partiendo á Varadin, af- 
üfttdo de alguna Nobleza,y Criados,y de vn cuerpo de 
Cavallecia, mas pata decoro de fu, cara£ber ,- que fe- 
guridad, de fu perfona. También , fabiendo el Ba
já ,  que fe acetcava ,, falió á recibirlo ,  eonfequi- 
to decente , y defpues de repetidos abramos, y gran
des cumplimientos , fe dejó.eLengañadorebeldc in
troducir en la Plaza s con ocho folos de los íuyos,. 
y  aun ya entrado , embelefandole mas la vrbanidad 
artificióla de fu Iiuefped,fué.llevado á la Sala ,  donde le 
tenían prevenida la cena,con la mayor füntuoíídad,y re
gólo,que vlen los Otomanos. Sentados,pues, todos en 
buena conformidadila gozaron afta los poftres: pero tan 
diverfos del principio, como convettidos-errgtillos, y 
ñipólas depefo extraordinario,que vn tropel de Sateli- 
ífiSígtcccdidos de vn Agá,entraron á hechac, a TeKeíij,

. -"n -V. "
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f  éxecutanidolo, mientras el mefmo Agé declama b a veM  
Avenido d ello de orden d e l G ran  Señor ,  y  d  U evar a i prefo <p 
c ir  io  que f e  difpufieffé d e l en Andr'm opoli. Palmados de ho
rror los nobles Vngaros de fu acompañamiento * en pac-; 

¿te donde el querer bblver por él, fuera perderfe a fi mef- 
fmas, bien poco rato los dejo elBajá,temerofos del pro-; 
jh o tratamiento, diziendoles eon Temblante ícreno, tu~ ; 
vU ffen buen anime , pues d ex a va  a  fu  arbitrio el irje libres, 
quándo quijiejfsn ; y llamado á parte al Conde Petroz- 
chay,Gab o principal de toda la gente de Guerra de T c- 

íKeli(quecomo tai havia venido mandandoaicuerpo.dc 
.Cavalleria referido): añadió; L e  h azla  e l G ran Señor mer~ 
jeed del Principado  , de que aeabava de v e r  defpojar aquel 
hombre ( eníeñindoíe al prefo* ) y q u e le  prometía ennom- 

-hre del Sultán . tsdo-eí auxilio  de m edios, y  gente ,  que hu/viejfe) 
menefler ,en  la form a ,  y  con las calidades que prefio fe  le b a - /: 
rl.i f a b e r , manteniendo entretanto fu s  Vngaros a la  devoción de 
la  Sublim e P u e rta . Didle el nuevo Principe imaginario* 
•las gracias,de laque fe dignava hazerle el Gran Señor * f  , 
’Como impaciente de irla á merecer , fe defpidió * y fa
ltó La racima noche: mas fue á contar a fu Cavalleria Ja ;

; Tragedia, que venia de ver, y exortandola a efearmen- 
: tar en tan raro acontecimiento,la perfuadió á acudir def  ̂
de luego ai Conde Gaprara,y reíignandofcáfu obedien
cia , gozar de el perdón Imperial, con las ventajas, que 
la clemcnciade el Ceñarles franqueafle , ocupándote 
belmente en fu férvido. Llegado el Petrozchay al Cam
po de Cafi'ovia,fiendo reciprocamente los ánimos tanbie 
difpueños , no huvo dificultad en las condiciones de el 

; ajufte. Concluyóle en menosdedosdiaslareducionde 
todos los inobedientes mas cercanos, y confecutivamen- 
te la de los mas apartados en tiempo proporcionado á 
,fus diftancias. Entregaron, menos la de Mongitzj to
das las Villas,Palancas,y Cabillos prcíidiadospo.r TeKe- 
l i : vnos ála fola intimación,que fe les hizo, apoyad;} de 

-el avifo de fupriüon : otros á las amenazas de fer ata
cados* fin efperan$a de focorro, nitener ya cabeca de

Tom .%, P 2. Ban-
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ando por quien pelear.’ Contaroníé entre las primer#-’'.' 
«r^-t'lazisdcfta calidad,y de mucha importancia para el en- 
¿ líanche, y feguriéad de los Qííartelfrsde Imbierno, lasde 

í#Pot:¡K;Regenz,Vngvar,y T o K a y : fiendo eípedalmen- 
l ié  efta vltima „ aísi por íagran For&leza de Ciudad , y 

ICiudadela-,aisladas ambas^en el ángulo,que forma el R ió , 
BodrocK, al juntarle con clT ib ilco , y por la fertilidad 
afamada de fu territorio ,  abundantifsimo fobie todo en 
vinos preciofos* cuyo defpacho afta muy adentro de Po
lonia, Alemania,y ambas Vngrias,la traen grandes ríque- 
zas.

Mas (i ía expedición primera de la gente feparadade
ífel Exercito principal ,  en refuerzo del que reftauró k 
Eperies, para hazer lo mefmo de Caflovia, obro con fe
licidad tan igual atas experiencias, y esfuerzo de fus dos 
VltimosDire&ores Jos Condes de $chultz»y Captara; no 
con diferentes Auípicios , le (Tguib a veinte y ocho de 
Setiembre el Tiniente de Mariícal de Campo General 
Barón de Mercy, con los Regimientos de Cavalleriade 
el Duque de Lorcna,dc Dunevald, Góndola, Heuslcr, y 
-Eurftembcrgjos Dragones de Stimm,y Caftel,los Regi
mientos de Infantería de Staremberg,Mansfdd» y Neu- 
burg ,  y la mitad de los de Kayferftein ,  y Metternich: y 
además deltas Tropís( que ferian cerca de diez mil hom
bres,de cada genero la mitad) alguna Artillería, y Tra
bucos, llevando orden del Duque de codear ( á la del 
Conde Caprara la Ribera de clTibifco ) por la parte 
d eZ o ln o cK , procurando aquartelarfe en ella. Pe
ro como en fu propio aliento yen el de aquellas fuer
zas * todos Veteranosde excelente calidad,fe le traslu- 
cieflen difpoíidones 9 para mucho mas, fegun la deca
dencia declarada de las cofas de los Infieles,nodudó(ep- 
fultadoprimero, el Marifcal de Campo, y obtenida fu 

•aprobación ) refolverfe á acometerla mefma Fortale
za de ZolnocK: la qualdeterminación fue brevemente; 
cumpliendo, v lográndole,tan limpia de fangre Chriftia-: 
na,como infpiradafin duda,yguiada ddCielo por lasvias

fi-!
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fíguientés. Mavíafeanticipado alPrefidio UFama dé lo
ejecutado por e| Barón de Mercy en fu marcha , ga
fando de paffo,Cadillos, y Lugares fucúes, que en otras 
««erras, havian collado £t los Otomanos, mucho tiem
po y trabajo : d* que ,  y de los otros fu cellos de las 
trinas Imperiales de efte propio año , aturdidos los de 
ISolnocK, les fu e  titubeando» ycayendoabfolutamente 
el animo, y la gana de aguardar vn Affediot En eftc deí- 
mayo ( como el miedo no cedía otra pafsion alguna en 
folicitar efcufas>y exemplos a fus errores) creyble pa
rece el que les ocurtieffe el de la Guarnición Chridiana 
de la propia Plaza ,  que recobrada el año i í 5 o. del po
der Infiel, por el Execcito del Rey Fernando, Hermano 
de nueftro Emperador Carlos Quinto, y proveyda de 
todo para diez años,defampararon el de i >5 los Solda
dos de diferentes Naciones al Govcrnador , v  ̂ lamcf- 
ma fortaleza ,  aracadadel ExercitoTurco ,  quemanda-

‘SI
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vavnMehemer Baj^, exceptuandofe de feme/ante vi
leza,folo cinquenta Efpañoles (losvnicos que havia allí) ¡ 
corto numero para embarazarla ,  pero bailante á lu
cir el puntode fuPatria » yá bien acreditado entre los 
Alemanes ( íegun lo cuenta Gerónimo Hortelio ,  Au- 
torAleman, que también refierelodeZolnocI\)def- 
de el Sitio puedo á Vicna » por Solimán Emperador de , ! 
ios Turcos, el año 1 5 *9. en cuya ocaíion ( palabras fon i 
del propio Hidoriador, en fu Cronología Alemana de 
los í’uceffos Militares de Vngria ) fe fio dt la gente Ef- 
pahola el putfiode la* Futrí a dt Carintias el mas peligrólo de to
dos , por fu. grande esfuerzo , y  platica en elvjode las Armas 
¿£ry«í¿o.Enconcluíion(para el enfoque traramos)apenas 
di vífaronlos deZoInocK, la Vanguardia del Barón de 
M-'rcy,que atropellando todos á huir,no folo le abando- 

, narolamuchaArtillería,lasmunicionesdcGuerra,ygrá- 
\ des Almacenes de Badimentos,y forrage, que havia en la 

Plaza; pero á fus haztendas, y familias enterasde muge- 
res,y criaturas, dcfmintiendo con lu poltronería el con
cepto en que edava de inexpugnable. Y en verdad, no

iota
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|fón pocoslós requifitós, que fiámueho encarécIiáa5eínt<í 
Illa califican de cal. Es cabera de vn Gpodado tyien dilata-, 
* do,cn fítuacion parecida á la de TócKay,aunque menos'

íujeta á inundaciones, Cobre <?1 mefmo Rio Tibiíco, en la, 
partéque recibe al deZagiva : y  ddudc la naturaleza la 
deiava acceísible ávn poder enemigo, abrió el Arte vna 

* • ’ * * lama-'

?:MS

®  canal, por la qual ambos Ríos fe dan íegunda 
ví^íao,y abrazan á toda la círcqníerencíá de fu fortificación.

f Además de loque adelanta fu poíícfsion, el predominio 
nádelas Armas Chrimanasen el PaysInficlja haze eftimat 
! i mas la. circuüftancia muy confiderabic en tiépo de Paz,: 
■ y  de Guerra.de la Puente quotíene fobre elTi&ifcú,p.af~ 

fo vnicojé inevitable,porldocdcmuehos millares de ea- 
be§as de ganado mayor, vienen anualmente de TranfíU 

r va nía, para gran paite de Alemania, y afta losEftadosde 
Ja República de fenecía en: Italia, de que fe cobra va 
crecido Tributo.

Confcguida de los Chriñianos tan cftimabje con- 
quifta ,  . embió Mercy algunas Tropas de Cavalleria, 
tráselBaj^ de la Bofnia , que con las Tuyas fe reticava

pípy-
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de la Vngtia á fu Govierno i peroquíío Dios,que erraf- 
! íenel intento à que iban,para acertar á otro ,de mucho 

mayor monta ,  y fue prender á vn Correo de à piè ; 
¡Turco, que con cartas de elGovernadordc Saravas,iba 
> à pedir v apronto refuerco para fu Plaza ,  en falta de 
que proteftava haría lo mefmo que el de ZolnocK, fí 
los Alemanes fe le acercaflen. Examinado el Correo 
por el Barón de Mercy, y confrontando en todo fu 
dicho ,  con las cartas,  comunicò à fus Oficiales la 

j buena fuerte , que fe les ofrecía , y ponderándoles lo 
que podía peligrar en la dilación, con que fe íblicitaííen, 
y efper aflea las ordenes de el Conde Caprara, vinieron 
todos en que luego fe movieflen las Tropas à vèr, fi per
fidia el Gpvernador de Saravás en fu declaración. Dii-, 
ta Saravás de ZolnocK , vnas feis leguas Alemanas*, 
con que repartiendo la expedición en dos marchas, dan
do á la primera la ‘tarde del melme dia, y parte de la no-

9 che,
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ciico^el oto,y joyas de los fugitivos.EsSaravás,confot-
&  C la ^ p re fe rirá  la P lanta  que v in o  de V len a .vn a  Fom - 
S z a  p cM a g o n a jó d c  c in co  B a te a ra s  irregulares , 1 « .
la imoericiade los Ororoanosrperode fabrica muy íolw
da,v cercada de «ngtan.folTo(que la prefta cl Kíros , i
cíbco leguas de donde baja a entresatfe al Tibifco, y a 
a o z e d e & u la .É d i f íc a r o a ia  las tw b aco w
nes excitadas de E m é tico  T e fc c l i ,y  p0 t tón ^ o d cm a,n o  
tiene aun (que fe íep a)lu g ar fenaladocn los Mapas. Ajas 
Tete darán fin duda en 'el nuevo,qué f l^SenotEtppetador| 
ha mandado hazerdel R e y  no d e  V  n « i ^  inctecicndol^ , t 
como otracualquiera,elidir fu jof?(siott jlDominio 
R e a l Chtiftiano dé aquel R e y  no,dos Condados de bien
eftmdida ifirMdicion^Táraútidi^^
fe Ott^£éuciiasí>la23s>y ̂ ueftós^anadosen la Vcgna- 

¡ fuperior5nos podrían detener en íix deícripeió; pero co
j o  acerca dellos falta mucho,que amenguar en tata dtf. 
íancia las fa (pendemos afta otf&ocafionjC orno sfsi ffisf- 
mo lo oue toca á la pettinacia de la Princefa Ragotai5 ú  
Affedio de Mongatz,á la liberación de T e  Keíijde cuyas, 
materias,tocando ya tanta parte al áho corriente de M. 
DC.LXXXVUpediremos á Dios nos devida , y-talad,, 
para poderlas infertar legalmente,fegun el fin que tuvie
ren,en elíLO R O  ¿¡elle mefmo año, em que por tantas 
íeñas nos promete la Divina Mifericordia^nuevas, y mas

alabar fuSanüísirao nomore, y?
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