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F L O R  O

D E

LA G V E R R A S A G R A D A
C O N  T  H A  T V H C O S ,

T E R C E R A  PARTE-
OYE C O N T I E N E  L O S  S V C E S S O S

D e l  Añ o  m . d c . l x x x v i .

E S C  R' I V I O L A
ÉDOjV f r  a n c i s c o  f a b r o  b r e m v n d  a n ,
i delConfejode Su Mageftad, y  fu  Secretario de la lengua Latín*
■ en la Secretaria de Eflado del Norte.

Y  L A  D E D I C A
| A  L A S  M A G E S T A D E S ,
| C E S A R E A

DE LEOPOLDO PRIMERO*
A V G V S T I S S I M O  EMPERADOR DE ROMANOS, &ck

, Y C A T O L I C A
! DE L A  R E Y N A  M A D R E  N V E S T R  A S E ñ O R A
I

! D O Ñ A  M A R I A  AN
D e A v s t  r  i a .

i C O N  P R I V I L E G I O .
E n M a\d ,u p : En la Imprenta de Anconi o Román 5 año de i 

c A  expenfm df Sebafiiafrde ArmendarixL,  Librero de Camara de fu  Mag'ejiad Curial





S A C R A  C E S A R E A  MÀGESTAD,
S eùoel C l e m e n t i s s i m o .

f . ■ . . . * ;

li tietnpb que Jas invidtas ” Hueftes 
. de V, Mag. Ceiarea eftàn movi- 
¡ das àzia íu Plaza de Armas eie 
: efte Año , íe apreiura, cifrado en 

clic volumen,mi zelo»ò por mejor dèzirda Vi
toria: trasladada, de vna.Medalla de Peodofio'i 
aì Frónrifpicio d¿ mi Obra, a;anunciárJks; NvkJ 
va $ V itorias, N ìtévos.'Xri^ n fosv Si ièeon.4 

ficierareel empleo; quedò.y. a la V itoria' db 
a quel E mperador, juzgo (y aio ime engana la patì 
•fida) no eftà meno?,; bien, fino me job empleUilaij 
que én la Medalla,de q la fiè>iàcadd.En ViMagi 
Ceiarea halìb todo»lo que àTéodofió le merècid 
el Blafon de GRAN©E,y aun mas.Sifuè Bipadoly 
tábien lo esV.Mag.Cefarea,pero conladiferen
cía de íuDeíCendencía obfcüra,donde en laPrò- 
fapia de V.Mag Gefarea vem-os-tefplad'orê qué 
alumbran a mas de vii Mundo. Si a T^odofiode 
vino la Fortuna de la Pu;,DAD,y de la Pi EOA© eli 
mayor,y mas profpero V alor, quien no véne-ì 
ra en los aumentos inmeníos delaAv gestissi* 
ma Casa,el mefmo principio de Piedad, iobre 
ygualar,y exceder en la Nobleza de la Sangre à 
quanta rey nò. jamás en eì Mundo? Quien(digo) 
no ve lo que produce cotidianamente la Pie- 
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d a d  T j u v n í  Á N t E  de V .M ag.C éfarea en b en e  r 

fício,y reilauracion de la Chrjíliandad,y. .abona 
aíMAS ALLA,quehagodezir a la V i t o r i a  ? Si 
vamos à la vida fiempre trabajóla de T eod ofió , 
embuelco en rebeliones, y Guerras, con malo$ 
Chrittianos,e Infieles, fi confideramos los auxi
lios m ilagrofos,con que le librò e lC ie lo ,y  táu if 
bien à V .M ag. Ccfarea de. grandes, y mortales 
peligros i ofo dezir,quc T e o d o fio , en el mefino 
C ielo', fe le llevará ventaja.> Si à T eod ofio  le 
hizo càia adorar fu. grande Clemenciaipuefta en  
balança la de V. Mag.Cefar.ea con ella*, y aun c 6 
la del primero de los. A yavsTO S * nadie dudara 
le hayan ambas, de ceder,defpues.de tantos Cim~ 
ñas,como, hemos viílo perdonados,y aun bene'* 
ficiados de V .M ag .C efarca .T od o  efto (S'EnOR) 
concurre à confirm arnos por infalible la efpÇ- 
rança,cprho el d efeo , de vèr eiiteram entecum r 
plidas las Predicciones del Venerable S t r i g o  - 
m o,defpucs de tantas muelle as lt que ya nos af- 
fiften de fu acierto. H ágalo D io s com o puede, 
guardando a V .M ag.C cfarea los.largos, y fe li
ces Años,que la Chriftiandad ha m eneíler. .M a- 
drid a ia.de M ayo 1687 .

t>.Vranci/co péro fym m àhu



S  E N O R A.

D O S  a ¿tos yfuplico poBrado a V. M ag, 
fe  digne de admitirme¡en eBas humil
des lineas: Elprim ero, Tus gracias infinitasj 

que rindo d V. Ádag. por' el Clementijsimo 
agrado y con que el Señor Emperador fe ha 
dignado mirar lo que tengo efcrito de la Gue
rra Sagrada contra Eurcos a fia  el año pajfa- 
do¡y dedicado a V'• Aíag.a cuyo Soberano P a
trocinio ¡ confiejfo dever meramente aquella 
inefimable merced,

Lo que en fegundo lugar fe me ofrece ¡ es 
; confignar deba jo del mefmo Real Amparo (co - 

mo lo hago con la mas profunda fubmifsion) 
efe tercer Volumen de lpropio Aífumpto, tan 
lleno de noticias admirables ¡ j  go&ofas d toda 

| la Chrifiandad, J  particularmente tan. pro
pias de la A uguf ifsimaCafa, que no dudo ha-
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lien en la Juma benignidad dé V, Adag. el 
mefmo lugar, chuelas antecedentes de ju  gene
ro. En efta confianpajas celebro éntrelas mu
chas be adiciones,que V . M ag. ha merecido a l 
Cielo,y especialmente las de fer fobre Adadre 
le í mayor de los Reyes, Hermana del mayor 
de los Ce [ares, y  Eta de vn Sobrino s d quien, 
no Gn myfierio, cupo elbienaventuradonom- 
brede I O S E P  H , quizad, úara anuncio de 
que exterminado e l F A R A  O JS1 Mahome
tano Jo ay a de dar vndia Providencia al Rey* 
no de Égypto, entre los demos defpojos del In

fie l Imperio. Hágalo Dios, conforme d mis va- 
tos, y  guarde d V. Adag. los largos ,y  profpe- 
v osano s3que la Chrijliañdad ha menefier.

• D.Francifeo Fabro Brenumdan.

apro-



j i P - R O B  j í C I O  N  D E L  R m°. P .M . 
luán Cortes Ojforio,dela Compama de Iesvs, 
Cathedratico de Prim a en los Efmdios Reales 
del Colegio Imperial de M adrid, Calificador, 
y  de la Junta del Conje jo de la Inquficion Su- 
prema,Cenfor,y Vifitador de las Librerías por, 
el Santo Tribunal,Examinador yjoojlolico de 
la Nunciatura, y  The ologo de fu A4  age fiad 

en las Reales Iuntas de M ercedes, de
M edios, y  Reformaciones.

\

P o n comifsion del feñor Do&or D. Alonfo Portilla 
y Cardos,Inquiíidor Ordinario,y Vicario de Mar 

drid»y fu Partido,¿ce. he vifto la Tercera Parte delFio-, 
yo ffíflorico, que contiene los admirables fuceííos de las 
Armas Gatholicas del felicifsimo año de 86. Y aunque 
no necefsita de mas aprobación,que el aplaufo.con que? 
han iido recibidos el Primero,y el Segundo Tomo, que 
ha publicado el Autor (obre tan glorioío aíTumpco, me 
parece defaliño del agradecimiento el no rendirle las 
devidas gracias por tan bie logrado eíludio, en materia 
tan heroyea. Es deuda de todos los interesados en las 
glorias de tá afamados Triunfos.el mérito de eternizar 
la memoria de los Valerofos CampÍones,que con tan 
fuperior esfuerço.y tan crecida felÍcidad,emplearon fus 
hazañas en la redamación del Chriftiantfrao. Porque 
fi bien fe mira, los grandes hechos en las Regiones diT 
tantes,y en los pofteriores ligios, no tienen otro fer¿ 
que el que les da el efpiritu de la Fama de quien los pu-r>
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Mica, y Ja memoria de quien los acuerda: Y  como los 
Venideros no pueden tomar ex.emplar de.lo que igno
ran,fiempre fu imitación fera deudora de quien refeató 
del olvido el dechado,que los alienta, y excita para las 
Emprefas grandes. Por efto el Eclefiaftico exorta a to- 
dos el tributar alabanzas a los Varones iluflres > que 
por fus magnificas acciones fon beneméritos del Pue- 

Ecchf", k‘° de Dios: Laudemus yíros glonofos, &  Parentes nojlros 
44 w generatione noflra, Fundándole efte Divino eonícjo, no 

fojo en el motivo de rendir á los Padres de la Patria el 
reconocimiento de hijos, recompenfando el fer déla 
naturaleza con el fer de Ja memoria, fino porque en fe- 
mejames defvelos fe repiten, parala virtuoía corred 
pondencia,los beneficios de Dios, dándonos por razón 
ella fentencia : Multar» gloriarn fecit Dominus magnificen-
tti fuá a fxculo. Guftofa verdad,de que en nueílros dias 
es irrefragable tefiigo la experiencia de todo el Orbe 
Chriftiano. Dichofa Pluma,á cuyo aliento dio la Fortu* 

jtja tan lucida esfera, para remontar el buelo, encum
brándole tan igual á lo alto del aflunto, que ni defdize 
en la gravedad del eftilo, ni en la verdad» y dignidad 
de la Hiftoria ! Quanto fe ajufta fu relación a los he
chos , y con quanto decoro los relata, confia de la re- 
compenfacon que el Augufiifsimo Emperador Leo^ 
poldo Ignacio ha honrado, y favorecido al Autor; porr 
que en el Principe Sabio, no es necefiario otro teftimo- 
nio de Jos merecimientos, mas que el premio con que 
fu liberalidad los galardona. El eftilo fe proporciona de 
tal fuerte á la materia, que huyendo ej exceífo de la re
dundancia,elige las vozes mas proporcionadas al tiem
po,y á la lignificación, fin dtfdeñar por nuevas las que 
el vfo militar, y Ja conveniencia de la brevedad, va in
troduciendo en el Pueblo, ajufiandofe al documento,

que



que la difcreción de Seneca dto a la eloquencia Latina:
Mttlti futtt qui adíd, quod non prtipofuerant fcribere, alicuiu's Peneca 
Verbi decore placentas, vocentttr, quod tibí non evenit, prefd 
junt omniet}&* reiaptata. Loqneris quantum vis,&plus fignu 
ficas%quam loqtt&ís. Afsi lo praflica el Autor, con que aL 
can§a á confeguir aquel prirtK>r,que pide Horacio ,-pa
ra que dén los E(crúores en el blando del acierto, pro
poniendo fuceflos tan maravillólos con toéthodo tari 
fuave,- y divertido , que bien le podemos aplicar aquel 
verfo : Omne tulit punélum, quimifcuit vtile dulcí, redun-^ 
dando todo en crédito de fu obra. No es la primera 
vez, que en las eftatuas agenas fabrica vn hombre Ja 
propiajy afsi no debe hazer novedad, que fu nombre fe 
eternice en la narración deíla Hiíloria > proponiendo á 
la contemplación de los eftudiofos tan myfteriofos do
cumentos, quantas fon las fingulares providencias, que 
en ella fe reconocen. Quien no admira la tacita, aun*» 
que manifieíla locución de Dios, en caftigar fin diflin- 
cion de perfonas la inconílancia en dexar de cumplir 
los juramentos ? Por aver faltado el Rey Ladislao á la 
Fe prometida á los Infieles, invocando por tefHgo, y 
fiador á Dios hecho Hombre, empezaron las calamida- 
des,y perdidas del Reyno de Vngria, fiendo el mifmo 
daño de la Chriíliandad argumento infalible de ia Reli
gión; y aora por aver elSultán de losTurcos ofendido a 
laMageílad de Dios con el fementido rompimiento del 
año de 8 3. fe han trocado las fuertes de tal modo, que 
losmifraos delinquentes reconocen la juflificacion de 
fu caíligo; con que parece, que libre ia Mageílad Divi
na del empeño de efearmentar á los Fieles, ahílalos 
Efquadrones de fu miíericordia, para favorecer á los 
Chri(lianos.Coniideracion,que quando faltaífen otras, 
era fuficiente para verificar la yltimaclauíula de las

pa?



f)áía&ra$ (Je Señera: ioquerisquunturh >/j, <$* ptus fignifi- 
c<ts, quam lóquerts. Por eftos H3oriyos}y porque efta obra, 
en todo confuena con las verdades Catholicas} y en 
nada defdiiede Ja Do&rina de nueftraSanta Fe, y  de 
las buenas coflunjbres, es digna de que íe Je conce- 
da la (Ucencia que .pide * ¡para confuelo de Ja piedad 
Chriftiana,y confufion de los enemigos deja verdades 
ra Fe. Eftoparece j.falvo meliori. En efte Colegio Inj«¡
perial de la Compañía de Jesys dg Madrid áa4. de
Mayo de ^  ' '  “ ' a

Ztmtt Cortes Ojfom¿



L i c e n c i a  d e l  O r d i n a r i o ,

O S el Licenciado D. AlonfoPortillo 
y Cardos,Vicario dcfta Villa de Ma- 

drid.y fu Partido, por la preíente, y por lo 
que a Ños toca , damos licencia para que fe 
pueda imprimir, éimprima el Libro intitu
lado Tercera parte del Floro Biflor ico, que 
comprehende todoslos felices fuceííos de la 
Guerra Sagrada contra el Turco del ano 
paííado de ochenta y feis,cómpüefto por D. 
Francifco Fabro Bremundan, Secretario de 
fu Mageftad: atento,qué dé ntreftra órden, y  
comifsionfe hayÍfto,y reconocido,y no co- 
tiene cofas contra nueítra Santa Fe Católi
ca,y buenas coftumbres. Dada en Madrid á 
zz.deMayode 1687.

Lic.D.Aknflo Portillo 
1 y Cardos,

Por fu mandado;

Domingo dfGoytia, «. 
Notar.

AVROi



j f t p D j f C I O N  DBL-it)0t T O %  DON
Pedro podrigue^ de Monforte , Calificador del Confie jo  
Stípremo de la G eneré lnquficm?4e fus Untas fecretas3 
y  fteufór .de las Librerías, fiJiaC orle , Jb a d  de ■- Sanfa 
Marta de fk era  > Vignidadenla S an ta Igejia /ie J jlo r - 

ga i predicador dé fu'M ageílad, fu  Capellán de Honorj 
Cura de fu fy á l P áhcio,), Inceptor de fu  

r ' l{pealCaptUa^ - ' i

P. S.
a  n d a  m e  V. A. ver el L itro , que ha 
compuello D. Francifco Fabro Bre

mu n dan,a quien como á los demás,- que ha faca-, 
do á luz delta materia,intitula Floro H if orico, en 
que refiere los fuceíTósy que en el año pallado 
de 1 6$6. tuvo la Liga Sagrada' contra los Exer- 
citos formidables del Gran Turco. Ycom oes'
continuación de lo que íu erudición , y zelo ha- 
procurado noticiar á todos de efte aííumpto, 
aviendoíe llevado los aplauíosde quantoshan, 
logrado ver tan honroía fatiga, ellos me eícufan [ 
de aquellas ponderaciones, que de fus aciertos j 
pudiera dezir mi cortedad. Defde el principio 
de tan importante obra logro fu Autor (en mi 
juyzio) la masqslaufible ci|cunftancia de quan- 
tas- en la Hiftoria piden los mas eícrupuloíos

de



de ella>qti.e eá la materia que fe debe elegir,para 
que agradézcanme) Tolo los curioíos,fino los in
te reliados, lo que a la pofteridad dexaron im
preco los que íe preciaron, de obferv ar acaecb v
mientos heroycos. Empcnófe Dionifio Alicar- 
naíeo en alabar a Herodoco, a competencias de 
Thucydides;y en lo que mas exagero el acierto 
del primerojes en lo-que erró el íegundo, pues 
elle empleó íuPluma en emprefas, que impor- 
tava pocoie quedaíTen enla obfeuridad delol- ’*
vido;y. Herodoto efeogió; aíTumpros, tan varios, 
y todos tan iluítres, * que pedían la luz de la no
ticia común, para fu gtoriofa imitación. Y  trae 
por teftigo del mal emplea de fu Hiftoria, ai 
mifrno queda eferivió; Quodatítemmalam mateúam 

Jdbi fum fjerit etiam ipfi in exorfupbanum C*J'̂  I2*
xo,s ha efíado, de incurrir en elle deie&o;* quien 

i eligió,para lograr íu trabajo,vna materia de tan,
foberan© empeño,de tanta diverfion, de tanta 

' conveniencia, y de. tan provechofc fruto. Efte,
en el aumento* que ha confeguido en tan repe- 

! tidas Conquiftas la Chriftiandad: Lo vtil>para 
j que fe fervorize el valor-en imitar riefgos tan
i felizes:Lb divertido,.obfervando accidentes de 
I vnaGuerra , a quienlosintentosdella hizieron 
| Sagrada: y en fin hija de. vn em peño foberano, 
j como fudor de vn Emperador de Alemania > a 

cuya Católica refolucion, y cuydado fe debe el



logro, dé qué afsi íu Augufta Corona, comò 
muchas de la Chriftiandad, íe vean triunfantes* 
y por. ello mas íe guras del enemigo comuni 

■ Floro Hiftoricb llama à fu Libro ¿ y que bien! 
Qpefife fraze bella en:la variedadla naturale*«
^a,tambien permicey queie! Arte la baga mas
bermoía. Es ei.Carapo la-pabla ma$¿cápaz,d©ñP 
de íuele pingar ¡fus pii mores:en : tanta diferencia
de flares^y pJantasjy quienaeeluceáw-ramíll&a
tdlasíque Aparicio pbr jvn Ikrdiíí fu providencia 
.{reíerw andola el?, ptóvilegiorde A ntord-) íedléva 
Jos elogios jpor la? compofiijira, fuero» 5, y:fe<rán̂  
aquellos Campeones bizarros (héroes principa
les de fu narración) los Artífices de tan iníignes 
Vidloriasipero. el que recogió fus hazañas eñ eír 
te volumen , es como vn Artífice florido de can 
dichoías ConquiftascCon que embidiefa rabia 
las leerá la Otomana fobervia,fi llega afus ojos! 
advirciendolas .como origen de íu defcaeci- 
miento,y como eft&os de lii finrazon * pues fin 
caula quifo romper la Sagrada inmunidad de 
vna Paz,de que le le há.feguido el doloroío me* 
nofeabo de lo que. conquido íu tirana ambi
ción.
;í elb pudiera, reduxera á cenizas los Arma
les defia Guerra Santa, como-tozo Heredes dé 
los Anuales.;, que llamavan los Hebreos Palabras 
ck 7¡)iQSjallí íe nombrayan los miíerables hijos fil

a o s



y os y que ele la captiviáad de Babilonia bol vie
ron ya libres a la Ciudad Santa de Ierufalen, y ’* 
que refiere el libro i. dê Edras cap.¿.Pero a pe- Hijl. * c 
far fuyo vivirá eterno efte Padrón de fu ruina» i1, 

ue lia erigido el Autor defta obra, para eonfu- 
ron de fu depravada Se&a;, y para que con tan 

vivo exemplar ayúden los zelofós a los Triun
fos de nueftra Santa Fe. Terigo por precifo con 
ello,que en todos eflos eferitosno fe halle pala- 
branque defdiga de fu purezâ * ni claufula que fe 
oponga a todo lo que es redtitud. Afsi lo fiento j 
y lo firmo ¿n'PalaGio'a Z2i. de Maíyd'de 1687.

l

JEl VoSl.'D/Pedro %odr¡gue%¿ 
corte*

C ompendio D bl P b, i v i l b e i o.

T  iene Privilegio de fu Mageftad Sebaftian de Ar» 
mendariz,Librero de Camara del Rey N. S. poí 

tiempode diez anos para imprimir , y vender efte Li
bro,intitulado Floro íiiflorica, afucejfos de la Liga Sagrad* 
contra Tarcos el año de 1686. y no otra perfona , fo las 
penas en dicho Privilegio.expreffadas, y que nadie fin 
fu perroifo puedaintroducirlos de otros Reynos en ef- 
ros, como mas por extenfo confia del original» defpa- 
chado en el Oficio de D.Diego Guerra de Noriega,ÍEF- 
crivano dé Camara de fu Mag. y de los que refiden es 
fu Coqfejo.Dado eq Madrid á jo.de Mayo d§ 1687.

m . .
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P Agina loj.lin.i 2. plantan?, lee plátano. Pag. io j^  
Iin. j i .y 3 2 1Vetép6s*Íee Ye*e ranos. Pag, i 38 Jinf;

J 2í. mayoro$,lee-mayores. ;i ‘ \  ; V  ̂ ^ ' 4
Efié Librojcuyo titulo es Floro Hiftórido, o fuceffosde* 

UGuerra Sagrada contra Turcos elañode l 6&6. advir-> 
tiendo eftas erratas,concuerda con fu original, Madrid, 
á 14.de Mayo de 1 68^. ;

' Von Martin de Afearla. , *
Córre&ór General pór íu M agéftatfc *

5 VM  A D E L A  T A S S  A.

DO N Diego Guerra de Noríega, Secretario de 
Camarade] Rey nueftro Señor de los que refi- 

den en fu Confé jo,certifico j que por los Señores del fe 
ha vifto vn Libro,intitulado Floro Hiflorico, o fucejfos de 
la Liga Sagrada contra Turcos el año de i  68 6, compue-fto 
por Don Francifco Fabro Brermind&n, Secretario de fu 
Magefiad, que con Privilegió de dichos Señores lo ha 
iaspreífoa Ai cofia Sebaftian de Armendarií,y taflaron 
cada pliego dél áocho maravedís, el qual tiene treinta 
y quatro pliegos,que al dicho refpeto montan duden- 
tos y fetenta y dös maravedís, y al dicho precio, y no 
tn?' mandaron fe venda,y que efta certificación fe pon- 
gw! principio de cada Libro,para que fe fepa el precio 
á que fe ha de vetiderjy para que confie,*doy efta certi-1 
ficacion.En Madrid á 1.de Junio de i 68y.

Diego Guerra de Noriega:

'■ ' ■ ; ' F L  O-
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F L O R O

H I S T O R
O  SV'CESSOS DE LA GVERRA SAGRADA .

C o n t r a  T v a c o s
E l Año M.DC.1XXXVI.

v y' julio es, que erapieze ella tercera* Parce 
de nueílro afíumpto con las gracias infinir 
tas,que de vemos, y darnos ̂ 1 todo podeto- 
fo Dios, de que fu inexaufla mifericcrdi^, 
haya abonado las efperan^as en que remato 

la Relación de los fuceflos del año pallado de M. DC. 
LXXXV.á que tan juflamente,como el Mundo fabe,atri
buimos el Epíteto de Vfroríofo. Mas haviendo acra de ef- 
crivir,mediante el Divino favor, los acontecimientos del 
año M.DG.LXXXVI. precifo es confeffar no hay tertni-i 
nos, que expriman la menor fornbra de los prodigios de 
esfuerzo,y conftancia,que en tantas, tan importantes y y  
bien logradas emprefas, han iluflxado fu memoria para la 
Eternidad. Pues qual buelo de Pluma humana ofaria, fin 

f^tetneridad,afpirar á emparejar con loexcelfo,é incompar 
| rabie de las nuevas inmenfas Glorias adquiridas efte año« 

por las tres Potencias Chriítianas vnsdas en Liga Sagrar 
g a , y las de fus Inclitos Auxiliares, contra el fTyr^o 
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Oriental ? Quien prefu miera tepreféntar CumplicTam ente- 
ai heroyco afán,los ánimos intrépidos,las fuerzas,los me
dios generofos,Ia. economía de fu diftribucion, la elección 
cuerda,y el acierto ygual; dé. todos los tresCbnfederados, 
en fu empleo, conquepor tres lados hemos vi (lo efcar- 
mentar albarbaro orgulloiTriunfar laCru2;de.Chrifl:o de 
impofsihles¿enlasPanoniás,en.!áDacia,. y en la mas no* 
ble,y mas celebre Región dé la.Grecia?él Danubio, el T i
bí fco,el Dravo teñidos en fángre Infiel, y embarazado fu 
curfo.de cadáveres Turcos,defpachados á anunciar al vi-> 
tecior eftrago de la Nación* y propagar elterrordelásví-; 
timas défdichasjhafia la mefma Cabera de fu Impertó?Las 
Armadas Otomanas,déíraentido fu nombre.-en.fus débiles 
fuerzas, darfe apenaspor feguras enfiis mas principales 
Puertos delosMáres Mayor,y Archipielágo.Lasmas Islas 
de efre ocupadas,ohechas tribatariasdel Veneciano valor,', 
y en fin,aquella.iñfiél Potenciaantes vencedora, dé tan-; 
tas,y efpanto dé las demás del Orbe » .reducida á tan ihfe-; 
lices eftrcmos,. que cafi. acabados, de defangrar fus Do  ̂
minios (iafsi Afiaticos,. como Europeos, de Milicias Ve* 
teranasfolo á fuerza de excefsivas pagas ,, y de vna 
cruel violencia; con fas VaíTallos,, apercibe íu defenía, 
formando nuevos: Exercitos de gente, ruda¿.inexper
ta del manejo, de las Armas,, y en-qurén las tanrepetí» 
dasAerrotas de otros,han infundido vna iinremediablc an
tipatía, y horror-S qualquiér militar facción;.

Ello es lo que ofrecemos contar mas por extenfó á los 
amigos dé femejautes noticiasaunque en eílilo iníufi- 
ciente á llenar la magnitud, y dignidad del argumen-; 
to. Más coa todo efperamos fe nos admita, por fapli-; 
mientojdela tuefma infufifiencia, la atención, y grande 
amosque proféffámosiá la verdad, y el cuydado con que 
la procuramos apurar, y lucir en nueflros procederes, f  
eícritgSs
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Sera,pues, el método defla obra.,el mefmo, que de las 

antecedentes de fu genero. Comentaremos reprefen- 
tando con clara brevedad el citado en que fe -hallavan 
las cofas,de la Guerra Sagrada á principios cleel año 
M. DC. LXXXVI. Lo -que mejoró de femblante a ca
da paífo, que fue dando azia los empeños de la Campa
ña del E ílio , ayudado de la que con razón llamamos 
Campaña de Imbierno en el antecedente Floro, y de los 
negociados para Tropas,confejos,difpofíciohes , y  apref- 
tos,que cambien fe irán apuntando,paraconfecutivamen- 
te paíTar .a la narrativa de fus empleos, y de la execucion,’

A los Generales ocupados en la defenfa, y  góvicrno 
del dilatado Pays, reíiaurado en la Vngria faperior, el 
añode que tratamos,,y á las Tropas que les afsiftian, en 
hrgar de defcanfo de lo trabajado hafta entonces, en ello, 
tocó la nueva carga,« incumbencia, no foloóe aífegurar, 
y enfanchar fus Quartfeles a proporción de íu numero, y 
calidad; pero de ir fuavizando con la óieítra cordura, 
que en todos aquellos Cabos igualava al conocido va-i 
lor, lo que a los antes inobedientes Vngaros podía ha- 
ver quedado del priítino achaque , el mas fugeto a re
caídas de quancos llegue a padecer la humana condición’: 
como quiera, que fueltos vna vez los vínculos del obfe* 
quio devido al Soberano, ion tantos los alagos de el 
error ( que fus fequaces llaman Libertad ) que es ¡fama- 
mente difícil,quando no milagrofa fu perfeíta curación.

Examinado, pues, de aquellos Miniitros militares lo 
que podía conducir a ella, el acabar de arrancar Iasprs¿ 
mitivas,y mas hondas rayzes hechas por el rebelión, en 
Mongatz,Fortaleza, y reíidencia de la Princefa Ragozi, 
muger de Emerico TeKeli, fe deliberó fu ataque , y fe 
emprendió,duranteel mefmo Imbierno , li bien con tan 
ínfauflos Aufpicios, que peligrara en aquel efcoilod^ 
empedernida pertinacia el crédito del afamado General, 
é ' "  ' A » "  "  pCS



por quien corrió la dirección del AíTedfo, á no eflar 
tanjufta,y firmemente ademado en la opinión vniverfaL 

Jamás msjor,que en eíle Afledio, fe averiguó loque 
tál vez puede la defefperacion » contra qualquiera fuerza 

■ de Armas,y aun de la razón. Embalde fe empleó, durante 
algunas femanas)vnaí y otra fuerza contra la irracional 
terquedad de aquel Prefidio. Gaíhroníe ociofamente aL 
gunos millares de Balas^ombas^y Carcaíías v y las vidas 
de muchos Soldados. Embalde amonedó el Marifcalds 
Campo General Conde Enea Capraradefde principios 
del Ataque,y repetidas vezes defpues, á la Princefa ficia  ̂
da,y á fus Soldados, a no irritar m asía jujlicia.dtl.Cefar vito* 
riofo,y triunfante, fino fiar de fu Clemencia libremente las vidas, 
y conveniencias de todos, menos los-medio? de podeffe.ha^er otra 
ve^infirumentos de nuevos defajfofsiegos en el Rey no* Que fa lv o  
eftept4nto,hallarían los hijos del Conde Te ¡{eliden nnefiro Augujl&, 
vnpiadofo Protector,y vnTntor cuydadpfo , en cafo-de acabarfe 
la vida del Padre en fu  a£lual efdauitud ¡la  Madre vnpoderofo 
apoyo3 para qnanto condujejfe a fu jufio decoro, yda las comodidad 
desde fu  familia, y.Cafa. No quedarla ya a ella r ni a fus hijos, 
otra tabla en que falvar , y aun rejlaurar gran- parte de fu prffli- 
na Fortunayqtiela que fe  le proponía , defpues de perdido el man- 
do, y  defvanehidofele el bárbaroy;engañofo amparo dé la Infiel 
Puerta. Que. fus parientes, criados t y, milicias gorarían abun{ 
dantemente deda mefma Cefarea benignidad,como con fus proce* 
deres no la defmereclejfen en adelante* Qm fieria delta,y dellosyfi 
defprectados los compafsivos ofrecimientos del Perdon(ya aprove« 
chado de todos .los demas,que antes fe  guian al infortunado >Emei 
nco)aguardaJfen a admitirlesafta que en el aumento de la culpa no 
tttviejfe cabimiento„ <^e fi verdaderamente querían a fu Efclavo 
dneño\nopoderlo manifefiar mejor, que imitando a fus otros amii 
%os,que debajo de los Pendones legítimos del Reyno de Vngrialt 
pengavan de la traydora ingratitud de. fus Tiranos*

Á todo cito* a£eBa$ )^ y .o ^  que a cano?
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H i s t ó r i c o ; 5
«asios, y á furiofas íalidas de los Sitiados,cuya obílinacion 
parecía cobrar nuevos alientos de fus mefmos cotidianos 

I defcalabros. No contentos de las Artes de la fuerza,he-'
i charon mano los Cabos mas calificados, y mas contuma-
\ ces,que afsiflían á la Princefa.de las del embulle,para ha*
\ zerla menos íuíceptible de los dictámenes de la Paz. Ha«; 

ílavaíe preñada de quatro,6 cinco mefes,quando prendien 
ron los Turcos á fu marida 5 y añadiéndotele muy breve? 
mente á ella nueva terrible, la de haverfe rendido Calfo- 
vía,la del juramento hecho al Cefar,por las Tropas quele 
havian acompañado á Varadin,y la del Ataque, ó entre
ga voluntaria de todos los pueílos antes prefidiados por 
TeKell, afsi de la dependencia inmediata de la Corona, 
como de tes Eílados propios.ó de fu muger: aturdida ella 
de tantos golpes, motero quererfe acomodar a los parti- 

1 dos mas llevaderos, que le franqueare la aftual borraíca 
1 de fus intereííes,afta mandar (fi fue verdad lo que corrió)
| al Comandante del Fuerte Gallillo de PatacK , y S otros 
f recibieífenGuarnicion Imperiahpcnfando con elle facrífi- 
| ció (que a la verdad ya no eílava en fu mano ) aligerar Ja 
| Nao de fu combatida Fortuna, a fatisfacion bailante de la 
!  tempeftad. Al mefmo tiempo deípachó vn Embiado al 
I  Rey de Polonia, implorando fu ccmpafsíon, y fus oficios, 
i  para con el Emperador,** fn  de confervar , f í  quiera a fus hi- 
| jos,los bienes,que havia {raido en dote <f fu  marido: alegando no 
1 haver e lla , ni ellos tenido parte en los difurbios ya movidos an- 
l tes,que h  nombraran por Caudillo dellos, y que los jom entafei 
í inflado fatalmente a boherparios Privilegios de fu Patria, y  pot 
¡ fu  Religión: en que ftu v o  culpa, ya lUbava elcafiigo muy pro- 
| porcionado, al delito, y fufcíente a infpirarle el arrepentimientop 

y la enmienda, quando fus males diejfen lugar ello. Que del am- 
paro de Su M agefad efperava todo el alivio , y confuelo de que 

I fuejfe c a p a a f t a  ver en que paraffe lapriflon de fu  Pfpofo , y <j!{6 
| bien conocía, que foto el mérito de fu  Real intercefsion p o d a  
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atajar el curfoa las defdichas de fu  Caft'.merced, <¡ue también fe  
prometía de Su Mageftad, aun para:efcufar a las Armas Alema* 
manas el confumirfe jbbre Mongat^\ cuya Pta^a defendería, 
ella,y el Prendió, afta morirm M as no hallando fus inítancias, 
en aquel gran R eyuno  el conftjo de refignarfeahfolutamen* 
te, fin paóía alguno,?//<*,y. fus hijos a la demencia Im perial: en
cuyo cafo les prometía todo el favor, (pie razonablemente cupief 
fe  en fu Interpoficion¿ defto me ferio tomaron fus malas lados 
el motivo pata perfuadirla á la refolucion, que les diftava 
la gravedad de fus culpas. Pintá ronle al Rey de Polonia 
coalas colores(Gemprehorrorofas a fû  parcialidad) de la. 
gran parte que h  cupo en la liberación de Viéna , de fuvnion In
disoluble a los Auftriacos , yt finalmente de haver acudido , con 
todas las fuerzas de fu  Naciónyno menos, que a librar de-peligro^ 
ala Metropolidel Imperio Alemán^ y de las Akftrias , b.desbara* 
t.arel eftablecimienta del Principado de Vngria,.tan> glorlofamen-• 
te ideado, y- formado per el Grande Emético, corno: gener afamen* 
te aprobado, y confirmado por el maypr -Monarca? d el Mundo» 
Por, todo, lo qual;, en lugar de prometerfe favores dé vn ene* 
migo tari.atroz* y fatal k. la Vngarica-. lib erta d le- havlan de 
mirar todos los buenos Patricios, con el aborrecimiento , que 
folicitavan jus empeños, en la Alianza con. el Emperador de 
Alemania, y el Qhifpo. de Roma, Que porque Su A ltela  co- 
nociejfi qnan lejos eftavan fus.cofas de la necefsidad dé admitir 
los confejos de la mas cruel defefperacion , como el que le davaA  
Polaco; pedían albricias de ¡amueva fi¡a , que acabavanAe reci- 

de que en lugar dé lo que afta entonces havian efparcido los 
desleales Soldados del Principe,a cerca de fu  jornada a la Excel* 

fa Pnertapara honeftar fu aleve pajfage al vando Imperitifia ha* 
via executado ( como lo hazjan confiar por cartas faifas; 
queenfeña van J con la-, decencia propia de Su. Dignidad , y en 
mejor compañía qtmde los traydores , que (n  havian,abandonado 
defpues de entrado en Varadla. Queden eférto fe  hdldva en An* 
dmopoll muy honrado^ y favorecido del Gran Señor > difpuefto k
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íolver bien prefio con Exercito fu  fie ¡ente, no foto a focorrerla 
filo s  alemanes f e  Atrevían a Mongas^ ; pero defquitarfe con 
qunlqnierd, de los defayres recibidos, y  reparar las perdidas pro¿ 
p¡as\y las de fu  Altifsimo Protector. Rendida,pues, la infeliz 
muger á ellas quimeras» y cebada de los humos con que 
la aclamavan Stmiramts bélico/a , y  confiante de nue[lro figjo: 
pero con la aventajada diferencia f e  tener en ellos quien U affegu« 
ra fe  de no baver de ferv ir al Triunfo del Emperador, padeció
todas las defeomodidades del AfTedío,afht que el Imbier-j 
nopeleando.tambienporfutema, yconíiderando final-' 
mente los Cefareos,la corta vtilidad, y poco rezelo, que 
ya les podia dar aquel puedo arrimado a las Fronteras de 
Polonia, y apartado,defpues de los progreíTos poderiores 
a fu ataque,de qualquiera comunicación con losPrefidios 
Infieles, fe retiraron,dejándole con el Bloqueo de cinco 
mil hombres,alojados en el contorno.

Añadafe, que ni la oBdlnada defenfa de MongatZ,n¡ el 
dcfcaecimiento de fu importancia primera,ni lo inexpug
nable de fu fortaleza (en cuyp perfección fe efmeraron la 
Naturaleza,y el Arte) fueron lo que folo hizo determinar 
los Sitiadores á la retiradaifino que durante la propia em- 
prefa.fucedió á la mentira de los Cabos rebeldes, loque- 
a otras del mefmo tamaño: y fue averiguarfe parte de ella 
en el modo con que los Turc.os bolvieron á TeKeli aVn- 
gria:de cuya inefperada novedad, refumiremos aquí las 
caulas,fegunfucefsivamente fe han publicado, aunque no 
con todas las circundancias mas curiofas, que Ies devíó 
de cercenar, el baver acontecido lo mas de la acción en 
tierra Infiel, y de corta/y furtiva comunicación con 
la Chridiandad. Averiguado fe parece badantemente, 
por el curfo , y Temblante de la Campaña del año 
M.DC.LXXpCV. tocante á TeKeli,que haviendo fido el 
ahijado mas valido del difunto Gran Vifir Kara Muílafá, 
perdió en el (como tocamos en otra ocafion) fu principal
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apoyo en la Puerta Otomana, y particularmente fin hl? 
ver fabido merecer la gracia del Sera5Kier,á quien el Sul
tán encargó defpues el mando de fus Armas en Vngria,' 
elle año. Efte,pues,para efcufar la poca fuerte, que havia 
tenido fobre Strigonia, yennohaver podido focorrer á 
Neuheufel, hecho gran parte de la culpa á TeKelt, que 
(como muchos de los que fe precian de valientes) mas li
beral de palabras,que afsHiido de fuer<jas,y medios,le ha'- 
via hecho grandes ofertas, para q nal quiera- ocurrencia; 
ofenfiva.ó defenfiva,q fe prefentaífe. Difsirnulo,empero, 
el SerasKier fu difgufto,artificiofo,ó verdadero, afta muy 
entrado el Otoño,q las perdidas,y el continua defcredito 
de las Armas Otomanas havian aumentado Canto en 
loslnfieles las añilas de laPaz.que ponderado el juílo odio 
de los Imperiales alCaudillo de los Rebeldes Vogarosmé^ 
faron,á infamaciones del mefmo SerasKier,podriafer vio; 
tima,que eficazmente ayudafle á aplacar al Cefareo eno- 
jo. A cfle fin,pues,para tener pronto en el encierro al To- 
ro, quando Ilegaíle la oeafio© de Tacarle a la Plaza del 
Congrelío^cn que fe trataífen los njuflcs; le armaron en 
Varadin,por difpoíicion muy refervada del SerasKier, la 
trampa, que referimos, al fin del Floro del año pallado: 
con que pensad Capean General Turco haver dado vn 
gran paífo ázia la juflificacion de fus procederes ínfaufr 
tos de aquel año,y iifonjeado vtümente al Sultán, con la 
fupuefla facilidad, que daría á lo» Tcatados aquella pri- 
fion,y el ofrecimiento del priíionero á los Alemanes.lVías 
Corro por ninguna inftancia direfta , 6 ¡ndirefta, yá por 
cartas del rceímo SerasKier,y del Vifir de Buda, é yá can 
proponer el Principe de Tranfdvania fu mediación, fe 
movieíFe la Corte imperial á nada, que aludielfe á las ef- 
©eran$as reprefentadas al Sultán, por fu General; antes 
í>ien,por otra parte, fe franquearen mas libres en Andri-j 
Ĵ odoIÍ los oídos.S las difculpas de Tel^eli, y á fus dichos;

SUS
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que al ScrasKier le cargavan de todos los infortunios pa
decidos de los Turcos^aquelía Campaña; huvo de pagd 
con la vida fu malafortuna.facrificado a la tyrania , olvi
dada de los relegantes férvidos* que le devra de la defen* 
fa de Buda.

Afsi triunfante^ libre TeKeli de tan graduado acufa- 
dor,queáo mas lugar dios amigos, que tenia ganados ea 
la Corte Otomana^urante fu profpetkfad, para empren
der fu defenfa. Siendo fu culpa capitaUa de Autor de tan 
infaufta Guerra r en compañia del difunto Kara Muflafd, 
íes fue fácil retorcerla toda contraía memoria defte vlti-
mo}que junta con la drcunftancia del rompimiento, antes 
de expiradas las Treguas con ios Alemanes , quedava, al 
parecer^baftantemence caftigada, por decreto del Muf:i¿ 
en aquel defa Invado Miniflro : Pues (dexian) quanto mejor, 
y menos- criminal hs hirviera fulo a los M-ifu!m M es, y qu m ro 
mejor al mefmoTeKel) (que afsi lo de fe a v a )p k ofegu-ir en fkti- 
garalos Chnfiianos por fu medio , fin empeño declarado délos 
Pendones del Gran Señor? ni operación,, que fe les pudiejfe contar 
a quebrantamiento del lmamento\ Nad&vedava al Gran Señory 
afsifiir afta otro tiempo^as libre de fu palabra ; con fus ¿Irmas 
auxiliares,a vn Vdjfallo reden fublimado por U a la Dignidad de 
Principe deVngria\nval nuevo Principe le-podía vemr cofa alga* 
na mejor, que la oportunidad de ejlablecer mas fijamente fus co«i 
faSjpor tan poderofo medio, para hallxrfe en c^nfítucion mas apt&‘ 
ri retornar a fu  Bienhechor Soberano el beneficio , figmendo fus 
Banderas con vn grair cuerpo da Vngaros, en la expedición tnme* 
diata> y apercibida de las ^uflrias, y del Imperio Ademan* Que 
todo lo que TeKeñ Iwvieffe adelantado, y  mejorado fm  conven 
Hiendas, a cofa* de laVngtia Aufiríaca , fe  huviera reputado cotr 
ra^on por conqutjlas propias de U Excelfa Puerta , como qmer& 
que las fuerzas, tierras, y  medios, que huv-iejfen gafado, y-perdis 
dolos Aufh'iacosten aquel genero de Guerra-^ ayudarían a steabaf 
4? confimirlos ¡y  a inhabilitarlos a mayores empeños, fin- tccat 
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A m atan temprana a toda h  Chrijhandad,_y ofligar fus brios i
apenas firmadaUTregua General de veinte años entre fus mayo* 
res Potentados ¡y  aunnotxecutado fudéfarmo. Que de nada de 
los defaciertos atropellados de Kara M n fh fa h to a v a  a Emerico 
dar cuenta¡donde con refignacicnexemplar a los diáamenes del 
Primer Mínifiro del Gran Sdñor^hauia obedecido fus ordenes, 
fin prefumircofa tan agena de fu atención ¡ corno darle confejos. 
Que aun dado el cafo, que en Emerico fe  pudiejfe argüir algún 
error de operaciones (eflando aun ías mas bien ordenadas , fugeras 
al capricho ciego deda Fortuna ) y fiendojmpojslble probarle fa l
ta alguna voluntaria^ hauia fido error del tamaño, que feex p eri- 
mentava^reinouerletun indecentemente d e fitEftado, ofendiendo 
en ju perfona , y enagenando alfolutamarte los ánimos de los Vn- 
g aros fus parciales, à quien debía la Pat ene ¡¿Otomanas la mucha 

Ja ngre Chriftiana, vertida en tamos reencuentros ¡y expugnado* 
ves déplaças. .A quai pelante Mufulm an , informado de loque 
aéhtalmenrepajjaua en Vngria¡ no baria horror , ri vl-fconverti- 
dos en enemigos ¡os mefnos J^ngaros^qtte al lado del Príncipe Te* 
fieíi executaronyasantas proejas ventajefits a las magnificas 
ideas del Gran Señor ? Quien culparía jujlamente  ̂ en lugar de 
compadecerlCi-al terror pánico de los Prefidios Otomano > que def* 
abrigados impronifámente de là leal vecindad de los Vngaros 
amigos, bavian cedido Plaças ¡y puefios principales a fin Írrita* 
cion^y mudança, reforçadade tan gran parte del poder Alemán* 
Que el achacar à Tefiel), el no haver focorrido d NeuheufcLni de* 
jadofe ver al ataque de fitrigonia, era agrauar la memoria del im
prudente dejamparo^con que dejde la tm4erte de Kara Mnflafd fe  
le h m a  negado los medios, no folodeponerfe en eflado de cuidar 
de Jo ageno ¡pero aunde conferuar lo propio. Como fin ceguedad 
irracional pudiera, arrojarfe d romper las Líneas de Ncuheufel, fi* 
fiad? delExercitoprincipaf ypoderofifsimo de Alemania , quien 
con tanto dolor huvode verla cayda irremediable de Eperies, 
atacado de vn cuerpo dé fuerzas, que apenas llegauan a la quarta 
parte de los Sitiadores de ejfotra Plaçai Tqnal mas ejlraña queja%

que
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que U de no haver abfolutamente abandonado fu pote ion de la 
Vngrla Superior, a la merced de: los enemigos , para ir a fer  com
pañero de las defgractas de fu  contrario:bpor mejor de^ir, quien 
de fus Vngaroslehuviera. feguido á la Vngria In ferior, teniendo 
los mas fus haciendas.y fam ilias en la Superior, expuejla■ a tan 
cruel inuafion . Y  en ^»(concluyan añadiendo)<pe los Confeje- 
ros de la prifion del. Principe Rmerico,er anautor es vnicos de to - 
dos aquelloímales, cuyo remedio folo f e  hallaría en el , a cofia de 
las fatisfaetones merecidas de fu  inocencia, y  adequadas a la ini
quidad de la afrentafranqueándole prontamente tos medios pa ra 
bolver adexarfe ver décorofamente de ftisOficiales:,y Soldados, 
que a fu  comparición, y llamamiento•>, (solverían a juntarfele, c a 
fado ya en ellos el. eftimulo',y.la necefsidad.de: vengarle : y pu- 
diendo concitas la gravedad de las. motivos,que antes los: vincu
laron a fu  obediencia, y. amiftad., mas- que ninguna' mercenaria 
conveniencia, entre vna Nación: enteramente opuefla ü la fu ya , 
en.lengua,trages,interejfes , y.cojlumbres 3 pero- [obre todo en la 
Religión que profeffauan , por cuya defenfa doavían facudido e l  
yugo fiem an  ,y  que en mucha parte en el culto, fe:parecía, i  la 
Mufulmanx:

Confideraronfe pues en el Divan, o Confejo de Eíla-i 
do del Sultán eftás rabones,y juntamente las trazas,y pro
jetos de operaciones,que frequentemente dava TeKeíi á 
los MiniíVros, apoyadas alas noticias, que tenia adquiri
das de los intereffés, y fuerzas de los Principes de Ale- 
mania,y otros.dela Chriftiandad, la facilidad de lósne-; 
gociadóSjCon que no obífante las Treguas Generales de 
Europajuponia poderle armar vna embarazofa diveríion 
al Imperio Germánico por la parte del Rhin,y lo que(aun 
no olvidada entre cadenas fu imaginaria Soberanía } dava 
á entender ayudarían con fus amigos,fus oficios á tan re
levante diíignio. Y  como al mefmo tiempo interpolare 
fus reprefentaciones,esforzando con lagrimas, y protef- 
Jas, perfuadir no feayian fus trabajos alterado en nada fu



devoción al Gran Señorjá cuya clemencia confcífava aun
quedar obligado de no Laver paflado con el a mayores 
■ rigores,fobre lo que tan equivoca,y atrozmente le havian 
referido de fu proceder , le fueron poco á poco aliviando 
las piifiones, y reftituyendo á la luz: determinados con 
todo a venderle gradualmente la libertad, a precio délo 
que fuefle adelantando el cumplimiento de fus promef- 
fas,y aun á no darfela nunca entera,y fin vnaGuardia.y vn 
Sobreftante,que obfervaflen fus acciones, y cuydaflen de 
fu pendna.Mas(como en la menean, que aun alguna vez 
nos ocurriere hazer del, fe podrá percibid) fue de ,tan po
co-momento lo que defpues debuelto á Vngria obróen 
correfpondencia de fus ofertas,á los Turcos, fin alargar 
nos por aora mas en fu propofito.Ie dejaremos á fus aven
turas , y pairaremos á contar .otras bien diferentes, y 
mas alegres de los Cabos Imperiales., á cuyo cargo co? 
rrian entonces las cofas de la Vngria íuperior.

Sabido es lo que nccefsitavan las Tropas. Imperiales 
de repofo jdefpucs de tantos., y tan fatigofos Aífedios, 
executados, no íolo durante el tiempo mas legitimo de 
campear, pero defpues. Vieroníecon todo obligados á 
nuevos movimientos, fegun fe fueron engrofiaudo con 
los Vngaros, que havian recibido la AsiniHia, y perdón 
del Cefar,y eftrechadoles los Quarreles con fu'vnion : y 
también los inquieto elafancon queanelavan loslnfie- 
íes, á anticiparle temprano al refuerzo, y aballo de lus 
Plazas,no ignorándola tempeftad, que fe les apreííava, 
para la próxima Campaña : íi bien no hizo todo fu cona- 
to, lino prevenir á los Chriítianos nuevos Trofeos, para 
■ mayor averiguación del Adagio, de que Vencer es el mejor 
defeanfo.

Cotidianas fueron, igualmente fortunadas á los Gefa- 
reos las qcafiones de reencuentros, y choques, conten? 
diendofe íobre el predominio de la Campaña,y íbbre mu-i

dar.
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dar,quítalo poner alojamientos, y contribuciones en el 
Pays. Pero las eres fueron efpecialmente infignes, y mas 
dignas de contarfe, por haver íido el contralle.mas que 

| campal,y combinado con acontecimientos, y expugna- 
| cion de Pueílos preGdiados para propio r e f guar do6 de 
¡ lo que accidentalmente les ¿avia ocurrido abrigar. Suce- 
I dio la primera cerca,y dentro de la Villa de . Arad , y fue 
i la ocafion,que haviendo los GeneralesMercy, y Heusler 
i llamado al Conde Petenhafi.por fu gran pratica,del Pays 
| a vna Junta x donde querían tratar del enfanche de los 

Quarteles,les propufo, y perfuadio la íbrprefa de aquella 
Villa,faciütandofela con dezir, no folia tener en ellaeí 
Bajá de Temefvar mas de quinientos hombres, y dar el 
negocio por hecho,como le executalfe la marcha; dema- 

; nera,que no fe anticipaffe la noticia al enemigo, á tieoipo¡ 
j de poder reforjar el pueílo defie Temefvar,o Lipa , dif- 
| tando ella de laprimera deltas Plazas Otomanas cinco 
i leguas Vngaras,y de la otra folo tres. Que en aííéntar el 
| pié dentro de vna Provincia,como la de Temefvar,la mas 
í pingue, y entera de quantas pofleianlos Turcos en la 

Vngria, por eílár mas apartada de las moleflias de la 
. Guerra,fe cifrava laimportancía de femejante conquiíla: 
i y  refpondiendo al reparo, que fe le hizo de eílár Arad 
: diez y ocho leguas lejos del Quartel principal de Zol- 
■ nocK,y íituada entre dos, ó tres Plazas capitales enemi-' 

gas,añadid davan á Arad fus anuales Murallas, y la lima
ción Tabre el Rio Marofc, toda la difpoficion necesaria S 

i poderla fortificar brevemente.y de calidad, quepufieíTe 
en cuydado á fus vezínas,antes que ellas á ella , y que en 

I qualquier ocafion pagarían copiofamente fus defpojos,al 
j gado, y trabajo de la expedición. Satisfechos, pues* los 
i demás Cabos deílas razones,juntd el General M ercy, de 
j los Quarteles mas inmediatos,mil y quinientos Cavallos 
| yngarpsjOQhocientgs Cavaliqs Aleniages? cuatrocientos 
I ■ ’ ~ '  ....... Praa



Dragones,y dudemos Infantes Vngaros., qué con cinco 
piezas de Artillería,y dos Trabucos, á la-orden de! mef- 
ma Mercytomaron por defpoblado, y a nueve de Di
ciembre,muy de mañana , fe hallaron á vna fola legua del 
Enemigo,fin que lo fupieííe ., y aun fue confuía la noticia 
primera,que.dellosdíóá losfuyosla tropa de Caballos, 
que havia falido á reconocer los contornos de la Piaza, 
diciendo folamente haver defcubiertovna partida deVn- 
garos. Mas tampoco havian penetrado dos Chriflíanos, 
con el recato de fu marcha, que delripa á Arad havia lle
gado el Bajá de Sofia con vn cuerpo de gente, no inferior 
a ellos,y vn gran Comboy, encaminado defde Belgrado, 
para diferentes Plazas de la Vngriafuperior, Al avifo de 
la patulla, mandó el Bajá falir la Cavalleria en bufeade 
los Vngaros,que havian parecido, -adelantandofe efe¿li- 
vamente cofa de media leguai la Cavalleria Alemana; 
Aísi fe travo prontamente vna efearamuza Bien viva en
tre vnos,y otros,dnndo'íe reciprocas cargas, alfa que ob- 
íirvado de los Vngaros, trabajavan los Infieles á romper 
las Puenres,que havia fobre dos, ó trescanales del Ma- 
roz,quccaíi aislavan á Arad-, loavifaron luego al Barón 
de Mercy, que hecha refleccion fobreel intento délos 
Barbaros,diípufo, que el General Heusler, con ochenta 
Dragones,fe aprefuraífe á eftorvarle.Mas al mefrno tiemT 
pOjdivifando los Otomanos, que peleavan con los Vnga
ros,al grueífo de los Alemanes,que íe acercava , en lugar 
de lolicitar Ja falida de otros, y animarfe á vn generofo 
combate,fueron retirandofe ázia la Puerta del Lugar: fin 
ContinuarJaefcaramuza.ímo con pequeñas tropas, y ello 
al íolofinde abrigar á vnos ducientos Genizaros, que 
pudiesen vn VallezueJo, guardavan las efpaldas álos 
que eftavan ocupados en desbaratar las Puentes, y ahon
dar vn Vado del Rio. Quifiera el Heusler emplear los 
LVngaros contra ellos Genizaros; pero conociéndolos

ma
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nías difpueílos.y defeoíos depaflaral R io, fe lo aprovó, 
dividiéndolos en pequeñas Tropas; y mientras lo cuín. 
plian,hizo defmontar los Dragones, y Aventureros, con 
quien fué á hechar de fu obra á los que rompían vná 
Puente,y loconfiguio con felicidad igual a fu valor : y ha
llándole,por buena dicha, junto á la Puente vn Carro de 
heno,le íirvió de parapeto, con que forjó los trabajado
res áapartarfe, facilitandofelo aun tnas la llegada de los 
pragonesdel Conde de Stiruin., Entretanto,bailado de la 
Cavalleria Vngarivm Vadocomodo en el Rio, le iba paf- 
fandbi-y por otra parte cediendo los Infieles terreno, aun-; 
que fin defiftir de la efcaranmza: de fuerte, que recípro
camente íerechafcavan vnosTocros áziáfa Puerta de la 
Villa , y al Rio. En efto-llegó-M’ercy con la-Cavalleria* 
Alemana, y los Dragones, y hallando á los primeros, 
ochenta-apeados,y ocupados en pallar vna Puente derro- 
tada,por vna*vigas que la havianquedado,en feguimien- 
to de los Genizaros,les dieron los meírrcos Dragones, y 
los Vflares tan prontamente alcance, que llegados juntos: 
a la Puertaiforcejando los vnos para cerrarla, y los otros 
para tenerla abierta,prevaleció el conato de los Chriftia-, 
nos:y fue afsUque hechos dueños del palio, entraron los 
Dragones a pié, afsiílidos del Regimiento de Cavalleria 
del Barón de Mercy.. Entonces defmayando los Barba-; 
ros,en lugar de la menor refiftencia, intentaron falvaríe 
porotra puerta:mas prevenidos de la Cavalleria Vngara 
por afuera,aviso ella al General Mercy , que acudiendo,' 
como á bueio; con los Alemanes, y hallando á los Infieres 
en atropellada fuga.hizo,queda mayor parce bolviefien al 
lugar ,, hechandofe otros al Rio , en que muchos fe aho
garon , mientras por la. Puente , que mirava á Temefi; 
var , también fe encamina van con la tnefma prielía- aigur! 
nos á aquella Ciudad, aunque teniendo tras ellos algunas 
Compañías de Vngaros,muricron los mas a fus manos. A
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ja encima fazon entró Mercyenla Plaza a afsiftir a los 
que peleavan con los Enemigos, los quales hecho animo 
de fu propia defefperacion,Combatian como furiofos: y  lo 
continuaron,afta que muertos el Bajá de Sofía, y mas de 
mil dellos,arrojó el refto las Armas, rindiéndole en nu
mero de fdfcientos á merced. Afsi concluida la acción, 

-con perdida cafi infeníible de los vencedores, fe fue fepa- 
rando del botín, la parte que tocava a los Almacenes, y 
Cafas de Armas del Cefar. Catorce fueron las Piezas de 
Artillería de Bronce, que fe hallaron en la Plaza d.fpues 
del vltimo confls<fto,la vna de quarenta y ocho fibras de 
bala,otra de t:e¡nta y fiéis,y otra de veinte y  quatro,yvna 
abundantifbima prevención de todos generös de muni
ciones de guerra,y boca,puefta en carros ,para íu condu- 
cion. Huvo diez y feis Eftandartes prefos, y tres pares de 
Timbales. A los Oficiales, y Soldadoscupieron muchos 
hermofilsimos cavallos,con ricos arnefes, y en dinero, á 
muchos Soldados,afta feífeientos reales de á ocho por ca
da vno. Finalmente acabado en tres diaselfiaqueo» fe lle
vó toda la prefa á ZolnocK,y á Saravás, dejando la Villa j 
hecha vna hoguera, defpues de conformes los tres Cabos 
Imperiales, en la dificultad de mantenerla á la viftade 
tantos Prefidios enemigos.- Sin embargo les causó tal te
rror fu perdida i que el Bajá de Terpefvar recelando le 
iban á embsftir,quemó fus Arrabales, y retiró para fu re
fuerzo los Prefidios de algunas Villas de jfu. Jurifdi- 
cion,{aerificándolas también á fu temor, con bárbaro in- 
a vidio.Supofe de los prifion.eros eftava prevenido lo mas 
de aquel Comboy, y la gente de fu refguardo , para co
menzar á formar en el Gran Varadin vn Exercito, que 
fin aguardar la Primavera, engrosado de las Tropas del 
yiíir de Buda,y de diferentes Prefidios, procurafle la re
cuperación de ZolnocK: emprefa tan defeada del mefmo 
Sultán,que para mas brevemente adelantarla, havia fepa-
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ftdo de fu Guardia dos mil Gcnifcaros Veteranos, coi 
mo lo moftravan fus barbas crecidas, íiendo parte de! 
ellos, los feifcientos prifioneros hechos en efta ocaGon.' 
Mi faltó entre ellos , quien aíTeguraíTehavía dado calos 
á aquella determinación, el Di van ,  r aconfej ando libre*; 
mente al Sultán quanto convenía í que fus Cabos» y 
Milicias imítaflen los Chriílianos, hechos á guerrear en 
todos tiem po, y durante los peores dias del Otoño* 
y del Hibierno, haviendo trabajado, como de Vera 
no.

A los Infieles fue el contratiempo de Arad, adveré 
cencía para en adelante cuydar mejor de ftís Combo? 
yes, y efpécialmente de otro, no de tanto bulto, pe*< 
rodé mas valor, que para Buda, eflavan apercibienr 
do en Tranfilvania, componiendofe, entre otras coa 
fas, délos cien mil reales dea ocho, de el Tributo 
anual de aquella Provincia, á la Puerta, que en todo 
el curfo de la Guerra, aúnen la evidente declinación 
del poder Otomano, que entonces fe manifeítava en 
lasmefmas Fronteras de la TranGlvania* ha devido 
fiempre el mas fino obfequio al Principe Miguel Aba- 
f i : y lo mas eftrañable de aquella propenGonj( ya fuefi 
fe moral, por la gratitud de haverle MehemetlV. con
ferido aquel Principado, ó política, temiéndolos reí 
vefes de la Fortuna, y la mudanza de los tiempos) es* 
que fin recato* ni vergüenza laexercitava, aun míen* 
tras embiava Miniftros á Viena, á entablar negocia-: 
dos de confederación: pero con tales doblezes, que 
fiemprequedava fufpendida la conclufionjy fital vez 
lahuvo, nunca la fijó ratificación alguna ííncera,y 
cierta. De fuerte, que la mefma incertidumbre',y 
el faberíé, que los Turcos no fe eícandaüzavan de ver 
patTar frequeniemente Embiados de Tranfilvania á 
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Vien-a, dio que penfar á muchos, eftavan losTraníil- 
vanos de inteligencia con los Turcos, en cuya Cor-; 
te también tenían fas Agentes, y Miniftros, como 
antes de romper ambos Imperios. Todo lo qual per- 
fuadió juftatnente¿á Jos buenos Alemanes, haverfede 
evitar los Tranfilvanos, que venían á Viena, íi yá 
no como efpias ciertas del Enemigo, como gente, de 
cuya fe fe podía fofpcchar. Pero baile por aora efte; 
principio de infinuacion en la materia, y dexando al: 
go mas, acerca de ella, para otro lugar, donde ven
drá mejor, bolvamos á nueflros Alemanes, y Vnga-i 
ros, que avifados de aquel Goraboy, y del día que 
pafíariala Puente de Seguedin ( vnica Plaza, que á ios 
Infieles havia quedado íobre el Rio Tibiíco) havien- 
dojuntado de nuevo vn cuerpo de Tropas, del nu: 
mero, y géneros, que ames para Arad, y debajo 
de los mefmos Generales, fueron á efperarle en po-¡ 
ca diflancia de Seguedin t pero de forma, que fin hau 
Zer alarde inteóapeftivo de fus fuerzas, Talló impro: 
vifoel encuentro álos Barbaros. Verdad es, quefii 
numero fuperior, pues paflava de feis mil hombres 
efeftivos, y efcogidos, pudiera emendar el defcuy- 
do de no haver hecho preceder partidas á reconocer 
la tierra , fi la fuerte de los Chriílianos, como hija de 
el Cielo, no fuera tan divería déla que los Infieles, 
con fu gran prevención, penfavan haver vinculado á 
fu intento. Fue con todo el choque bien terrible, y 
miró algunas horas * afta que defminuidos los Barba
ros de cerca la tercera parte, muertos, ó heridos  ̂
dieron las efpaldas atropellando á guarecerfe de la CiU: 
dad, y del Caftillo <je Seguedin > y los mas ligeros á 
éfcaparíe por la Puente á la otra parte del Tibifcoí 
pero a bien pocos de ios que llegaron primeros al
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Caftillo, Ies franquee» el Comandante la puerta, rece
lando entraíTen con ellos mezclados los vitoriofos, co
mo lo hizieron en la Ciudad. Quien, pues, pagó á ef- 
tos fu trabajo, fuélamefraa Ciudad , y la carga del 
Comboy, constantemente mas rico, aunque no tad 
grande como el de Arad, en vnos cien carros, los mas 
cargados de moneda. También fe prendieron quatro 
Piezas de Artillería, otros tantos Trabucos, quatro 
Banderas , quatrocientos Cavallos, y afta quinientos 
prisioneros entre Militares, y vecinos de la Ciudad.' 
Mas ella por falta de Infantería, y de las prevenciones 
neceffarias á atacar el Cadillo, fuerte á proporción de 
fu importancia, fue condenada, y entregada al fuego:, 
quedando refervada de la Providencia fuperior, la ex
pugnación del Cadillo , afta fines de la Campaña de ef- 
te año M .D G .LX X X V I. cuya noticia alborozada, 
mineras efto fe eferivia , llegó con las circunftancias 
»milagrofas, que Se guardan paraíu tiempo. Fué efle 
nuevo golpe gran parte, para que los Otomanos,arre»* 
pentidos de fu antigua orgulloía máxima de no forti
ficar fus conquiftas, fe aplicaren con todas veras á me
jorar con obras nuevas,los reparos de Buda, EííecK, y 
otros pueftos de consideración. Mas todo para mayor 
comprobación de que /¡Dios no edifica, en vano fe fati
gan los hombres en ello, y fi el no guarda la Ciudad > es o ció (a 
la vigilancia de quien cuyda della. Pero ellos incapaces de 
tan alta doftrina , Siguieron por efte camino los impu!- 
fos de fu Providencia, no aventurando yá cofa de oto. 
mentó de vna Plaza a otra,en la Vngria Superior, con- 
tentandofe con encaminar por EíTecK á Buda lasin- 
menfas municiones de todos géneros, que defpues 
gaftaron en la enconada defenfa de aquella Ciudad, 
menos las porciones de ellas, que participaron á Alba-
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Alba-Real,y á Agria, dibulgadas las amenazas de que 
los Alemanes tenían puertos los ojos pn ambas, para 
dar principio á fu Campaña.
' Effe con todo,n° era el foto blanco de fus afanes , ni 
baftavan todavía los contratiempos de Arad, y Se- 
guedin , á quitarles de la idea el dífignio de ZolnocK, 
a cuyo defeo cada dia encendía mas la experiencia de 
los perjuicios de la perdida de aquella Plaza. Ve
níanles de la Pnerta frequentes avifos ¿ y  promef- 
fas de Tropas, y medios, con que remplazar aque* 
líos daños, cundiendo aun en toda la Chríftiatídad, 
la Fama de herber el Oriente entero en Levas, y co
branzas de extraordinarios Tributos. Sin embargo- 
confiderando aquellas efperarizas tan remotas * que 
no feria poco dierten fu fruto ya entrado el Verano^ 
mas armonía les haziaá los Miniftros Turcos de Vn- 
gria, la Planta de las fuerzas, y auxilios «ras 
diatos» ofrecidos de TeKelí , en retorno de fu liberé 
tad, y de las difpoíiciones; con- que pZníava reftau- 
rar fu prirtina grandeza: y íi bien no ha cabido en 
nucftras diligencias, por el corto tiempo, que Ies 
ha franqueado el aprieto de nueftro empeño, tocan
te á la publicación de eftas noticias , averiguar po-; 
íidvamente la autoridad, y medios, con que le bol-; 
Vieron á Vngria, fabido efta, que la Ciudad Tur¿ 
cade Lipa,vnade las que en £u dilatada jurifdicion 
abraza el Beylerbtym, o ( por dezirlo en termino mas 
-inteligible, á nueftro modo de hablar) la Gancille: 
ría de Temefvar» fue donde por Enero vino prí-' 
mero aparar da retorno de fnprifion* afsiftido devfl 
buen Cuerpo de Milicia Otomana, que 5 vn tiem-¡ 

- g>o le fuejle cogtipuacion tacita de privón, y of-¡
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tentación honorífica de fu Dignidad,en el Papel, que 
tornava á hazer en el Teatro del Mundo: como quiera, 
que á muchos de los mefinos Inñeles(aunque nacidos,y 
enfeñados a vna torpe, y fuperfticiofa efclavitud) fe hi- 
zíefíe muy problemático., el que quien blafonava ha?¡ 
verfe dedicado todo á vengar, yaflegurar parafiempre' 
la libertad de íu Patria, olvidafie tan brevemente las 
penas horrorofas padecidas en fu propia libertad. Lie? 
gado á Lipa.anfiofo de cumplir fus promeífas, dibulgo 
la orden que traía de entablar Levas de Valacos, Mol
davos, Tranfilvanos, Vngaros, y de otra qualquierá 
Naeion no fofpechofa á la Puerta, encareciendo fobre 
todo las mercedes, que el Sultán tenia dertinadas á lá 
Nobleza,y milicias Vngaras,que durante fu aufencia.ie 
havian paflado a las Banderas del Gefar, fi prontamen? 
te fe reftituian á las fuyas. Al mefmo tiempo eferivie- 
ron de Buda, haver venido ordenes á todos los Bajaes 
ce Vngria deíiibminiftrarle quanto huviefTe menefter: 
pues quedava refuelto formarle vn> Exercito de las 
Tropas que juntarte, y engroífarle, con diez rail Tur
cos, y Tártaros, para infeftar á los Alemanes, en fus 
Quarteles,ydefalojarlos de los puertos que havian ocu* 
pado, con el favor de fus vltirnas ventajas. Por toda 
Europa corrieron impreífas,en varias lenguas,con par? 
ticuiar folicitud de fus hermanos de creencia, dos car
tas , en que havia dado parte ¡a fu muger de la jurtífica  ̂
cion , con que dezia haver el Sultán buelto por fu inoJ 
cenc/a, caíligado fus émulos, y no folo reftituidole fus 
Títulos,y honores primeros, pero auraentadofelos no
tablemente en mayor eftimacion de fu perfona, y Cafa,' 
y en beneficio de toda la Nación. En efefto, paitado da 
Lipa al Gran Varadin,defpach& , porquantos medios 
pudo, vna carta circular á todos los Condados, y Go?
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munidades Chriftianas del Reyno, que empèzava por 
eftas palabras: Nos imeneo TeKelt,  por la gracia de Dios, y 
¿e la Alta Fulgida Puerta,Principe de Vngria , y Tranfihania,  

de,que el Mundo, y particularmente Miguel Aba- 
fi, pudieron arguir qual le devian de haver pueftofus 
malos oficios con los Miniitros dei Sultan,y también el 
nuevo credito , que penfava le añadiría para con loa. 
Vngaros.el aumento de vn nuevo Principado, tan def- 
canfado,rico,y capaz de premiar fus beneméritos. Con 
ello, rindiendofe à la tentación de preferir prontamen
te à otro qualquier difignio , el de tomar pie en aquel 
Eftado (á cuyo fin havia eligido fu-Piasa* de Armas en 
Varadin) defpues de cultivada! vn& inteligencia- en 
Claudiopoli (Ciudad principal de. Tranfilvania)-mar
cho con veinte y Cete Compañías de Cavallos Turcos 
á aquella parte ».penfando llevarle de camina vaQuar-; 
tel.de los, Vngaros indultados, alojados enpoca dilian- 
cia de aquella Ciudad,y con aquel refuerzo,facilitar, y 
aífegurar mejor fuinterprefa. Mas comoenla piimera. 
parte hallaíTé contraminado fu difignio, por haver pre
valecido de mucho, el numero de los Leales j y tam
bién en Claudiopoli , falielfe quimérica la conjuración» 
le íucedio lo que al Cazador, que corre dos lievres, y 
no coge ninguna. Viílo»pues, de los Turcos, no menos 
anfiofos,que è),de vèr tomar cuerpo à fus ideas, y con- 
liderado havian paíTado ya muchos d iasco n  poco ; ò 
ningún fruto de fus Ediftos, comentaron I mirarle con 
desprecio, y à acortarle aun las riendas de la aparente 
libertad, recelando muchos algún doblez en fu proce
der , y que lo que era falta de credito en fus antiguos 
fequaces,fueOTe poca voluntad de reunirlos al interés, y 
íérvicio de la Puerta,y en conclufion, temor de irritar 
mas ai Cefar,y gana de abrirle algupa fenda á fu gracia.:



Por otra parte no dexó de caufár fu buelta óftemoíá 
a Vngria,en la Corte Imperiabalgun fobrefalto, íofpe- 
chando hizieífe en los ánimos de los Vngaros reconci- 
¿iados0alguna imprefsion dañofa al publico bien: ni fal
taron confultas de arbitrios violentos, para ocurrir al 
m al, que fe temía , y podía fer grande á medida dé la 
confianza hecha digámoslo afsi) de aquellos Neófitos 
de Eftado, que quizá necefsitavan de mas tiempo para 
conocer los quilates mas preciofos déla Gracia., que 
havian alcanzado, En algunas Plazas de la mayor con-, 
fequencia,ygualava, ó partava fu numero al de los Ale
manes. A  ellos íolos, fin mefcla de otras Naciones, íe 
havia fiadoia Guardia , y Govierno de diferentes Caf- 
tillos,y otros puertos de momento : de que también los 
émulos de las profperidades Auftriacas, con pafsioa 
disfrazada de evidente probabilidad, hacianpronofti- 
eos bien melancólicos, para lo que tan brevemente íe 
havia adelantado en oprimir, y extirpar al rebelión  ̂
alabando álosOtomanosdegrandes Eftadiftas, en el 
rumbo, quehaviantomado para emendar al grande 
error de la prifion deTeKelí. Mas de quanto propu- 
fieron al Celar, fus Miniftros, en orden á obviar á los 
inconvenientes, que pudieflen nacer de la conrtitucioa 
aftual,y tan vidriofa del Reynojfolo admitió lo que por 
di&amenes de fu Clemencia , juzgó mas apto á perfua- 
dirla íiempre benéfica,é inalterable, á los que ya goza- 
van de fus efeflos, aun aumentándolos con nuevas 
muertras de confianza, y liberalidad, á los Cabos de 
mayor fupoficion, y fequito. Afsi proporcionando la 
Prudencia el vfo de erte acuerdo, a los periodos del 
tiempo^ la importancia dé los empleos, y á la calidad 
délos (ujetos, íe diftribuyeron á muchos de aqueilos 
.Vngaros nuevos puertos,ni íc perdono á joyas, ni á oro
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para confirmarlos (como bien cumplidamente fe còni 
figuiò)en vn finifsimo obfequio. De fuerte, que,no folor 
con la lengua,fino con lo mas intimo del coraron» cele* 
bravan la efiimable fuerte , que les havía cabido debajo de vn 
Principe tan Santo, generofo, piadofo,  y obfermante de fu Au- 
gujla palabra, en comparación del hijo de perdición, que tanto 
tiempo los travia llevado hechizados, y  armfiradoo,afanando,y 
fatigando,para el Tyrano de Oriente,oprejfar cruel de fu mefm* 
Patria. Que como pagarían a Dios la merced, que les havta he* 
cho,dereftit»Írlos tan milagrofamentea fu verdadera., y legi- 
tima obligación, y a. la gracia, y paternal amor, que tan líber al* 
mente Ics travia franqueado elCefarl Que conveniencias., o que 
libertad en el Mundo, valíala, menor die las mercedes de vn 
Emperador,que todo lo gaftava en librar al Rey no déla efclavi- 
tul Infiel, y acariciar con honras, y  beneficio s continuos fus 
buenos Vaffallos ? Si à cafo preponderava atan alta gracia , el 
Monftro que antes llamavun Libertad, cuyo ef-Slo era confi i* 
tuirlos fiervos de vn Principe Infiel, infaciabfemente fedientù 
de la fangre Chrifiiana\ Libertad dedicada al fole horrorofo 
minijlerib de mata r , a ha^erfè matar de- Jus mefrnos her
manos, para que defmihuidos,y aniquilados vnos, y otros,aca- 
baffe de reducitfevn Rey no,antes tan gloriofo,y Chñfiiano, en 
Provincia Maemetana : Libertad finalmente folo infigne en 
atrocidades,impiedad, y.rebelión,afeo, efeanido , y  horror de 
todo el Orbe Chrìfilano, afiaha^erfe principal Autora , y pri
mitivo infirumeitto de la expedición de Viem. Lunar del honor 
de quien concurrió a ella,con obras, o-' conpjo, que jamas fe qui
tarla afia quitar los culpados,con generofo arrepentido esfuerzo, 
las medias Lunas de las Mefquitas de Buda, y de Confi antino j, 
pía mefma.

Defta fuffcincia.y aun algunas mas agrias, fueron las 
tefpueftas, que fe hicieron dios Papeles fediciofos del 
&$bdde:y coma ninguno fe 1« entregaos, fin í^yerfelo
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hecho interpretar primero el Bajá fu Guardia mayor; 
eran todos pruevas fucefsivas del malogro de lo que íe 
gallava por él. Mas particularmente fue celebre en mu
cha parte de Europa,donde corrió, la noticia de la pla
tica, que puerto à cavallo delame de fus Soldados, les 
hizo el valiente Petenhart, apenas virtos los primeros 
defpachos, Ò Editos convocatorios de TeKelí, def- 
defpues de llegado al Gran Varadin,diziendoIes, toma-* 
da en la mano la Imperial cadena, que tenia al cueIlo(y 
no era la fola j à que aludió fu dicho entre fus mefmas 
T  ropas :)Cavalleros,yo os conozco k todos, y vofotros a mi. 
Efto me bajía,para ahorrar palabras, acerca de la nueva treta, 
con que prueva el Principe apaleada y enredarnos otra ve^. 
Inútiles reprefentaros las foberanas prendas de nueflroAuguf- 
to,que con tanta piedad ha trocado los dogales,que merecíamosr 
en ejlas cadenas. Viva,pues, y todos lo digan conmigo,con el <tl~ 
ma, y la vo^. y aqui hecho paula, afta obedecido de to- 
dos,añadió: Y vivamos nofotros falo para [aerificar mejlras 
vidas,donde lo pida ftt fervido. Efto es lo que fio de vueftra 
lealtad:pues a dudarlo yo de qualqniera, le partiera la cabega 
conefte Alfange,

Gon la expectativa de to que fe havian prometido 
los Barbaros de las diligencias de TeKelí, havian co-, 
meneado vna Junta de milicias enei diftridto de Vara- 
din,cjue en pocos dias.pafsóde cinco mil hombres, par-; 
te recien llegados de Belgrado, y parte de diferentes 
Preíidios,además del de Varadin, cali duplicado fobre 
fu numero ordinario. Loqual penetrado de los Cefa-i 
reos,y diícurridos los fines, á que podía mirar tanca pre- 
vencion, juntaron efte motivo con el otro, que mucho 
antes tenían premeditado, de ocupar algún puerto fúer- 
te(Qn los que yá ;tenian); inmediato àia Tranfilvania^ 
que igejqr l̂Te las 4ifpoíÍdqaes 4? f° fe tenia deter»
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minado,para obligar aquel Principe a fepararfe falem- 
nemente de la aroiftad de la Puerta Otomana* y concu
rrir al fuflento de losExercitos Gefareos, con las mef- 
mas cantidades, que folia pagar al Sultán, Otra razón* 
fn las referidas,incitava los Imperiales á vna nueva ex
pedición,mas numerofa de gente,y pertrechos, que las 
vltimas antecedentes: y era haverfe la Ciudad de De* 
brezen(Chfiftiana, y muy privilegiada en tiempos mas 
quietos,por la extenfion de fus dependencias,yde fu co- 
mercio)íufpendidoia fatisfacion de ia caridad pa&ada, 
par2 eximirfe del alojamiento efeftivo de gente militar, 
dentro de fus murai!as:haviendo combado,con pretex
tos frivolos,á negarfe a íu obligació,(leípues de entrado 
TeKefi en Varadtn: de la qual diílando la otra íolo diez 
leguas ordinarias,fin el menor embarazo á la comunica- 
cionrecíproca de entrambasjla havia agentado el rebel
de,á aquel arrojo,ofreciéndola fu protección, apoyada 
de las fuerzas propias,que brevemente penfava tener, y. 
las de los T u rc o s ,e n  parte vnidas,' para eximirla de 
qualquiera vejación.

Entre Varadin,y Debrezen, dosfolas leguas Vnga- 
tas de la primera, yace la Villa, y Gallillo de San Job, 
en cuya limación,y ocupación, ponderavan los Gene- 
tales ChriftÍ2nos poderle confeguir las tres convenien
cias ya difeurridas, de defvanecer la nueva junta de 
¡enemigos,cerca de Varadin, yá con vn combate, ó ya 
(como aconteció) con el miedo , que tuvieífen de aven.- 
tu» rle:tener vn nuevo pueflo importante en la raya de 
Traníilvania, y aun muy oportuno a efearmentar la re
nitencia deDebrezeD,además de la comodidad, que da- 

> ria,en tan corta cercanía, para infeílar cotidianamente 
á Varadin. Atrevidoá la verdad, y mas que animofo, 
craelpenfarenlaemprefadeSanJob, fin los medios

pre=
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preclfos á abreviarla, y no exponer las Tropas á pere-' 
cer entre nieves,y yel'o.en vn Afledio', que la fortaleza 
del puerto amenazava feria largo, y mas con los alien
tos de la vezindad de otra Plaza capital,y de vn cuerpo 
no defpreciable de Tropas aquartelado áfus puertas. 
Confiftia San Jo b  de vn Cadillo de quatro Baluartes 
regulares,6 Tetrágono perfefto, de cal, y canto bien 
terraplenado,y en medio, vn gran Torreon con FoíTo, y 
Palizadas,para vltima retirada.

También eftava refguardada la Villa, con vn fuerte 
recinto,no mal flanqueado,xompuefto de Parapeto, y 
Palizadas , del genero que los Barbaros llaman Palan
cas, y aunque pocoelevado,fuficiente, por la dificultad 
de aprovecharle, hallándole toda la Pbblacion cercada 
de vn pantano dilatado^ muy hondo¿ A todo elfo co~. 
rrefpondian las prevenciones de Artilleria, municio
nes^ Guarniciomimportando á los Turcos,como a los 
Chrirtianos,tener lo mas ademado,que pudieíTen̂ el pie 
íbbre la cerviz de los Tranfilvanos, mantener fu crédi
to en Debrezen ,?y (lo mas feníible de todo á los Icnpe- 
riales)tener los Condados de Zatmar,Zoboles, y parte 
del de Bihar,fujetos á fu contribución.Pero codas aque
llas dificultades , en lugar de divertir los Imperiales de 
fu propofito, fe lo-encendieron mas. Pues convocados 
por el Tiniente de Marifcal de Campo General .Conde 
Carafa en Zatmar (ocho, ü nueve leguas Vngaras de 
Varadin) quatro mil Alemanes, los mil y quinientos 
Cavalleria,y los demas Infantes, y tres mil Vflares Vn- 
garos,marchó á cinco de Febrero,con quatro Piezas de 
Artilleria,quatro Trabucos, y gran provifion de Bom
bas,y Careadas, la buelta de San Jobmueva, que á los 
Infieles de Varadin aturdió de calidad, que en lugar de 
difponer el reparo mas razonable, y decoípfo á fus Ar*
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mas; dcshizieron inmediatamente fu Junta, bolviendo 
á los Prelidios lo que les havian facado: fi ya no fue fu 
difeurfo creer, que la defenfa de San Job daría tiempo
«ara vnir de nuevo aquellas Tropas, y defminuydoel
numero de íus enemigos, les facilitaría la Vitoria. Lie* 
gado el Exercíto Chriftiano (démosle en buena hora 
elle nombre, pues le merecieron íus obras ) a la vida de 
San Job,fe detuvo vn día,fin mover tierra, pareciendo 
impofsibleafu Dire&or, que los Otomanos de Vara; 
din,con TeKcli.no falieííen á bufcarle:pues no fupo tan 
prontamente el deshacimiento delgrueífo, con que 
juZgava lo podían executar.Mas viendofe con Ia^vileza 
de los Otomanos,ó con la economía, quetratavan de 
ahorrar fus milicias,libre á tan poca coila, como el folo 
amago, de la primera operación á queie havía puedo 
en Campana,y que tampoco parecía nadie a eftorvarle 
ía fegunda, fe aplico a ella con tan predigiofos Aufpi- 
cios,qüe los mcfmos Infieles confeflaron entonces, co
mo otras muchas vefces defpues, tenianal mefmó Dios? 
contradi. En efefto, brindándole el tiempo con el yeio 
firmifsimo de tres noches, le dio por cimiento á fus Ba
terías fobre el Pantano,en que las levanto tan inmedia
tas á la Palanca,que en dos dias la fue abriendo fin gran 
trabajo.,tnientras las Bombas tomado por blanco lo in
terior del Cadillo, acertó vna á caer en el principal Al
macén de la Pólvora,que bolando a las nubes, con los 
materiales del edificio,y de otros colaterales, y junta
mente mas de quarenta perfonas, causó tal confufion 
en coda la Plaza,que pareció al General vfar de ella,or
denando al Sargento General Baron de VValis, y al 
Coronel Spinola.que governavan la Infantería, avan- 
palien Con ella á la Palanca, y procuraflen penetrar á 
pertrecharfe á 2a puerta del Cadillo. Lo qual cumplie
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ron con tan briofa brevedad, que los defeníores perdí-i 
do enteramente el animo,dieron Teñas de quererfe ren- 
dir:con lo qual a doZe de Febrero, día fegundo del ata-, 
quedados,y recibidos rehenes de ambas partes, quedo 
ajudiada para la mañana figuiente la falida de feifcien- 
tos hombres de pelea,qu¿ con fus familias, y lo que pttJ / 
dieron llevar de fus haziendas, fueron por el Coronel 
de Corazas,Barón de Tracbíes, comboyados a Vara- 
din : donde poco falto que no hallaflen la muerte, que 
havian procurado evitar con fu rendición, fuéedida tan 
al reves del fupuefto hecho de fu refiftencia. Ademas 
de doze Piezas de Artillería, mucha cantidad de A r
mas de todos géneros, yproviíiones copiofifsimas de 
víveres,que fe hallaron en la Plaza, fue de fingula'r con- 
tentó la libertad , que fe dio amas de ducientos Efcla- 
Vos Ghriílianos. Tratófe luego de'proveerla,no Tolo de 
Prefidio competente, pero fortificaría a medida de fus 
confequeneias: y del modo con que defde entonces fe 
ha confervado, y feñalado fu Guarnición contra todos 
los enemigos de fu vecindad, ss de argüir fe hizo bre
vemente lo pofsible, para fu firme fuftento. Fue el em¿ 
jpleo de las Tropas inmediato á fu conquiíta, el efcar- 
míento premeditado de Debrczen. Acercaronféle» def- , 
pues de anticipada al Magiftrado la orden de cumplir 
las condiciones del ajufte, en cuya virtud fe les "havian 
Concedido la Protección Imperial, implorada de ellos 
mefmos,como vníco reparo á fu total ruyna: y nopU'j 
diendo negar el beneficio, íc convinieron en pagar tre- 
cientos y cinquenta mil florines de contribuciones 
atrafadas, fin mas de otros feís mil florines al día, que 
Ies coito fuftentar las Tropas,haíta concluido vnhuevo 
¡Tratado.

No menos defpíertqs tenia vaa raagn^npa emula 
, ' "  dos
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cion á los Prefidios de la Vngria inferior, y a las Tro-: 
pas aquarteladas en ella, durante efte mefmo Hibierno: 
pues no folo con inceOTantes partidas,corrían , y talavan 
al Pays enemigo ; perd con grueflds formados de Ale
manes^ Vngaros, les quitavan aun puertos fortifica
dos, que bien fentíblemente les eftrechavan la j'urifdi- 
cion de fus Plazas. Vno de ellos fue el Caftillo de Zic- 
var,ladronera cruel,que defde vna legua de Alba-Real,, 
fatigava notablemente los difirióos de Javarin , Papa, 
Totis,y Vefprin, cuya gente reforjada de la de Como. 
rra,válerofamente ló atacó, y fiordo la Guarnición a ía- 
lir comboyada á Alba Real, cediendo á quien la defalo- 
jó vn riquifsimo botín de armas,alajas, y ganado, con 
que fe retiraron los Chriftianos, defpúes de reducido a 
hoguera el Caftillo , iropoísible de confervar íin vn 
Exercíto á las eípaldas,cerca de vna Plaza tan fuerte,y 
tan guarnecida, como la á que havia lervido de Atala
ya. Cebados, pues.de la facilidad con que la havian fo- 
juzgado, les pareció poco á lus bríos, particularmente 
en comparación de lo hecho, y de lo que todavia fe ha- 
zia en la Vngria fuperior: y fi bien era verdad, que allí 
fe havia trasferido el Teatro de ia Guerra con las fuer
zas principales del Cefar; fin embargo fupliendo en ef- 
totra parte los alientos á la inferioridad deínumero; no 
dudaron las propias Tropas,afpirar á la reftauracion de 
Palota,Fortaleza tres leguas diftante de Alba-Real, que 
defde el año M. D.LXXXXIII. gemía debaxo del yu* 
go Infiel, de la qual fe hizieron dueños con la propia 
fuerte,pero no con el mefmo intento de facrificarla,co
mo Zitvar.á fu venganza, fino de fuftentaría para ma
yor féguridad.y ventaja de fu frontera, fiendo conftan- 
te,que lo merec r por la fituacion favorecida de vna lla
nura fin padraftro,y agua fuficiente, nacida en vn gran

fof-
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fo(To,quela ciñe:á que anadió el arte, vn recinto qua-i 
drado muy capaz,en mucha parte filleria, y lo demás 
cal,y canto, con fuertes Róndelas terraplenadas en los 
ángulos,y otro recinto exterior % compuefto de vna Pa
lanca, y del foflb.'

A  nada femejante fe aventuravan los Ote manos en 
la Vngria inferior, contentandofe con lo que maquina- 
van,y prometían los fuyos en la fuperior, no obflante 
rebozar Buda de gente de Guerra, y hallarfe numero- 
foscaíi ala mefma proporción todos los Prefidiosde 
las demás Plazas, tratando apenas de otras facciones»; 
que las de juntar víveres en la mefina Metrópoli, don- 
de¡padecian careftia de ellos: y aun elle cuydado mu
chas vezes Ies falló al revés,encontrados,desbaratados* 
y aligerados de fus Comboyes, por la Cavalleria Chrií- 
tiana. Mas otros efpiritus, y bríos bien conformes al 
blafon de Rayo de Guerra,ardían en vn Bajá, que íe le 
havia vfurpado,y governava lasArmas en la Efclavonia; 
.Teníanle muy enojado los daños, que inceffantemente 
executavaía Guarnición de Virovitiza, cali afta las 
Puertas de EíTecK,y de efto mefmo, fe le encendían las 
anfias de enmendar en algo el defcredito, que en todas 
partes padecían los fuyos: á cuyo fin trazó la forpreía 
de Virovitiza,juntando en la vecindad de Orovitza vn 
cuerpo de tres mil hombres para la execucion. Lo qual 
llegado á los oídos del Bano(Virrey)de Croacia » con- 
fultado el cafo con ios Cabos Militares,que le afsiftian, 
facó de Varafdin,Carloftat,y CreutZ, Plazas Imperia
les de aquella frontera , mil y feifcientos Cavallos, y 
Dragones ala orden del Coronel MacKart, que aho
rrando á los Barbaros,conocía encamifada, la que pre
venían , entró improvifamente la noche del dia ocho de 
Abril fu Campo,!  os rompió, y difsipó enteramente*
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con muerte de mas de quinientos, y otros tantos prí-" 
lioneros,apode.randofe juntamente,no Tolo de treinta y 
íeis Banderas,y Eflandartes, quatro pares de Timba
les,y todo el Bagage *, pero de la mefma Villa de Oro- 
vitza.que fue Taqueada,)? quemada,aumentando elPue- 
blo entera,el numero de los EfclaVGs. Todo lo qual lle
varon los vitoriofos a la Ciudad ChrifHana de Copro- 
nítza,quc los recibió,con bendiciones,y aplauíbs. Mas 
Tolo efle TuccíTo, no Te limitó la buena dicha de las A r
mas Ghriftianas.eíle propio diarpues otra acción feme-i 
jante en el eftratageraa, y mayor en la perdida de los: 
Infieles, también le iluflró en la Vngria fuperior, del 
modo que la vamos a contar. Informado el SerasKier 
de la retirada dé los Imperiales, del ataque de Mon- 
gatz, y de que eflava reducida a Bloqueo aquella em- 
prefa,como dijimos en otra parte, lo tuvieron los Infie
les , por ocafion mas fácil de hazer á TeKelí el guflo, 
qne tanto havia Toficitado, de introducir el focorro ne- 
ceflario á aquella Plaza, de la qual también ( fegun él 
mefmo repreTentava) podría facar muchos hombres de 
valor para lo que fe ofreciere en Campaña: además de 
que teniendo en Mongatz fu Tcíoro, le vendría a pro- 
pofíto,para confirmar en fu fequito,los que de nuevo íe 
le havian agregado,y 2nimar á otros á imitarlos. Eligi
do, pues, vn para ge,á tiro de canon de Seguedin, en la 
orilla del Tibifco,para Plaza de Armas, vnieron en ella 
cinco mil Turcos, y mil entre Tártaros, é inobedien-i 
tes, governados ellos vltimos por el Conde Petrozzi, 
cali el vnico hombre de cuenta, que havia reincidido 
en el rebelión,borrando bien feamente el mérito infig- 
ne,hecho con el Cefar,á la b’üelta de Varadin, defpues 
de prefo TeKelí, y no tanto por afeélo que le tuvieíle, 
como por nohaverle falido en las preteníiones, que in*.



£entó,ya reconciIiado,perfuadir, que nadie fuponia mas 
que el en toda fu Nación.

Sabida en ZoInocK la formación de Exerciro a que 
nuevamente fe aplicavan los enemigos,con vn Tren dfii 
Artillería,y gran cantidad ¡de municiones de todos gé
neros , cuyo fin no era difícil adevinar a los Barones' 
de Mercy, y Heusler, que entonces fe hallayan etf 
aquella Plaza, determinaren moverfe inmediatamen-¡ 
te con quatro milhombres, que folian tener mas 3 
la mano, Infantería, y.Cavalleria, puefla la primera 
en grupas,repartiendo en vn día,y vna noche el efpacio 
de cerca diez leguas,que hay entre probas Plazas, y lle
vando nueve Piezas de Campaña,executaron fu marcha 
con tal recato,yen momentos tan contados,que apunto 
al primer rayar del Alba, cayeron por dos lados, Po
bre los Quarteles enemigos, y penetrándolos cali lin 
opoficion, apenas quedó a los forprefos otro arbitrio, 
que el de la fuga,para evitar la muerte,ó la prifion. Pe
ro con fuerte diverfa, pues de los que tomaron el ca
mino de Seguedin, a bien pocos recibió el Governador, 
del Caftillüjrecelofo, como la vez paífada , de que en* 
traífen mas fuertes fus perfeguidores : y de los que fe 
acogieron á la Ciudad, aun nobuelta á cerrar defpues 
de fu primera defgracia.apenas fe falvó alguno.Lós de*i 
más acofados al rio, y forjados entregarle á las ondas, 
fe ahogaron la mayor parte: pero de los que debieron; 
la (alud á fus cavallos nadadores, fueron el SerasKierí 
aunque muy mal herido,TeKeli,y fu amigo Petrozzi. ,

Lo que defpues con mas fundamento fe dibulgó dej 
eftrago(por no llamarle impropiamente Combate)fuc, 
que el General Heusler. empezó el primero con lo®, 
Tártaros dormidos, y tan defcuydados, que tenían 
fus cavallos fueítps, paciendo en los Sotos del Tibí feo; 

Tow,j. C £&
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Cafilomefmo acontecía al General Mercy, con dos 
mil Cavallos Turcos * efcogidos(como dijeron los pri- 
íioneros) entre los mejores, de fu Cavalleria. Murió el 
Bajá,que los: mandava, ya puerto a cavallo, de. vn mof. 
quefa^que le dio vn Soldado Alemán, y cogido el ca- 
vallo, vno de los mas hermofos ,que jam ás fe han vi fio,1 
Je prefentó al Barón de Mercy,con fus arnefes, eftima- 
dos en mas de mil ducados, de oro. EnconcJurton, def- 
de principios del acometimiento,fue tal fu Ímpetu, que 
aturdió enteramente álos Barbaros, quitándoles el 
animo, y la elección de qualquier defenfa: con que en 
vn mefmo día,y á vna meíma hora triunfaron, á expenf 
fas de bien poca firngre Ghrirtiana,las Huelles Imperiaf 
les en dos partes diverfas,ía Efclavonia, y la. Vngria lili 
perior,fiendo particularmente cierto, que en ella vlti- 
ma acción, murieron folo veinte Soldados ordinarios, 
y. huvo veinte y cinco heridos:, de que al Tiniente Co
ronel Conde de HorfKirch, toco llevar la nueva ale-i 
gre á la Corte Imperial, defpachada por el General Baj¡ 
ron de Mercy, defde ZolnocK, á veinte y feis del pro
pio mes. Pero como de algunos dias antes, de lo, que íe 
acaba de contar, eíluvieflen los Turcos con animo de 
complacer á TeKeli, tocante á difponer el focorro de 
Mongati, convendrá retroceda algo la pluma á añadir 
lo que le ocurre acerca del propio cuydado, y de otros 
accidentes, que fe vieron en la raefma ferie de tiempo.1 
Cada momento que fe dilatava el avio de aquella expe
dición, crecía la pena del Rebelde, que achacavaála 
tardanza, toda fu mala fortuna: Memas del peligro de la 
Frincefa fu mugerfa (piten devi* los medios, con que havia lu3 
eidortanto fu devoción k la Fulgida puerta (íegun lo repre- 
fentaya. al SerasKier de Vngria,y á los Bajaes fus Afleíá 
Córeseles pondera encerrada con ella, en Mon- l
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gj t ̂  i eafi cotí el cuchillo a la garganta la flor de fut mil fetos}. 
femelo,y añagaza mas "verdadera, y apto, fi la tuviera libre, k: 
recoger los pojaros,que fe le'havian defyiado. Tque por el mef*> 

i mo embarazo,careció de fu Teforo,con que pudiera (teniéndole 
a fu difpoficion)refufcitar mas fácilmente la obediencia, en loe 

i que fe la havian negado, Eftos motivos, pues, juntos con 
j las ordenes, que aquellos Miniaros tenían del Sul* 
I tan de obrar lo que pudieUe^.j?ara íu confuelo, fue- 

ron parte para que trazaííen el acelerar, á precio de di- 
} nero,vn cuerpo de ocho, ó diez mil Tártaros de la Bef- 

fa rabia, por fer los mas cercanos á Vngria, a engroflar 
las fuerzas limitadas, que prevenian en el diftrifto de 
Temefvar, para aquella emprefa. De Belgrado venia 
desfilando a la mefmu Plaza de Armas, lo que por en
tonces podian producir las nuevas Levas movidas de 

i los Infieles en fus Eftados de Europa, y aun las Milicias 
; Provinciales Tacadas por fuerza de fus cafas, fiendo 

bien rara la vez,que de los mil de vno, y otro genero, 
llegafle la tercera parte, adonde las tenian encamina
das: tal era el horror, que en todos infundia tan infauf- 
ta Guerra, y aun defpues fe ha vifto aumentar, á medi
da del tamaño de las perdidas mas modernas,y mas ca
pitales , que ha hecho aquella Barbara Monarquía. De 
Polonia, con expreífo al Conde Enea Caprara, que a 
la fazon fe hallava fobre Mongatz, Frontera de aquel 
Reyno, llegó la noticia referida de los Tártaros, coa 
la circunílancia de que.pafiado el RioPruth, «flava yá 

I la mayor parte en los contornos de Yafsi, Metrópoli, 
de la Moldavia,de adonde, por la Tranfilvania afta Li* 
pa,hay folo cinquenta leguas Vngaras,que brevemente 
medirían aquellos Barbaros,con la velocidad de fus can 
vallos,y la ligereza con que fin bagage fuelen executar 
fus marchas.Para aífegurar mas la prefteza de efta,eíia-
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ira el Principe Abafi avifado tenerles prevenidas por fu 
tierra,los víveres,y forrages necesarios,fopena de que 
dorafle, mas de lo que quifieíTe, la detención: comina* 
cion,que los Chtiílianós tuvieron por ociofa, para con
fus acoíluoibr'ados doblezes. . ,

Luego recibida eíla nueva, la participo el General 
Gaprara al General Carrafa, ordenándole, que con la 
gente Imperial, que £ „dialláva en los confines déla 
Tranfilvania, y la démd&que'fin- peligro fe pudiefle fa- 
car de los Prefidios Célateos mas cercanos, invigilaífe 
álos palios, por donde mas probablemente vendria 
aquel nuevo enjambre de Infieles:comb1o cumplió muy 
conforme a fu zelo, fobre todo fi fubíi frieron los avifos; 
de que haviendofe allomado á los mefonos paflfos, parte 
de laVanguardia,la rechazó con tanto valor,y tan acer*i 
tada difpoíicion, que bailó el efcartnientoá quitar a los 
demas la gana de venir mas adelante , efcufando* 
fe defpues con alegar,que en el concierto los havian af- 
fegurado Ubres de toda opollcion, alia incorporados cd 
los Otomanos. Pero también corrió, que por Ungular 
providencia del Rey de Polonia,vn cuerpo de Cofacos, 
á repetidas,y fortunadas embcílidas, havia concurrido 
a diSuadir a los Tártaros,aquel empeño.

Entretanto el SerasKier,por no quedar ociofo aguar
dándolos^ no fujetar tantos dias la Provincia,en que fe 
liallava,a tan pefado alojamiento, le pareció feria antes 
d í ’erfion.que trabajo alas Tropas, llevarlas a palíear 
por los Lugares obligados á contribuir á los Quarceles 
Imperiales,donde además de faquearlos, hazia empalar 
§ los Regidores.De que oidas las quejas por el General 
Mercy,que á la fazon afsifria en ZolnocK, juntó breve* 
mente los Regimientos aquartelados en fu vecin
dad ¿ alia el diez hombres * y alguna

'ási

!

i

■dr'

tt

r.*

&

ii ■'



Artílleria:y aísiílidp del Sargento General Heusler, to¿ 
tno (b camino al Rio Marifch,en bufca de los enemigos» 
Mas ellos,à la primera voz de fu movimiento , en lugar 
de mejorarfele al encuentro, deshicieron inmediata-- 
mente fu Junta, bol viendo a cada Prefidio la por-; 
(Cion,que le havian Tacado para formarla: & cuya reíoiu- 
cion, creyófe contribuyeíTe aísi melino la nueva de ha- V 
verfe defvanecido los Tártaros. Mas aunque llegaííe 
temprano à Mercy la noticia de haverfe retirado los 
Turcos,no por elfo la juzgó oca (ion de retroceder, par
ticularmente por brindarle el Marifch con vna Puente 
de ye!o,para guiarle al ataque de Chonad, Ciudad, y 
Cabeza de Condado, Gtuado poco lejos de fu Campo, 
ealamefma orilla opuefta del Rio. Pero elle, apenas 
pallada fu Vanguardia,le fue tan infiel, que roto el ye
lo,impofsibifJtò al He usier le guide con la Artillería,el 
Bagage , y lo mas de la Infanteria. Sin embargo no de- 
feíperando el queHeusler.con algún tolerable rodeo, ò 
boíviendofe áelar el Marifch, hallaílela forma de reu- 
nirfele brevemente,emprendió el ataque de Chonad, y 
ya le tenia promovido afta el Podó,con buenas feñas de 
concluirle, quando le vino avilo de que los Turcos de 
muchas Palancas de la Comarca (fiendo aquel territo
rio cubierto de Giula.Seguedin,Chonad melino,y otros 
pueftos fuertes, y aun cali intano de las Armas Chrif- 
tianas) tuvo á buen acuerdo el ir á ellos, y lo cumplió 
con brio tan dichofo,que los rompió, y difsipó,á la ver
dad con muerte de Tolo ducientos, pero alejandofde 
tanto,y tan veloZraente,el refto, que con ello, tuvo fufi- 
cíente feguridad,de que no interrmnperian otra vez fus 
intentos. En ello, como no hallaíTe el General Heuslcr 
por donde prontamente bolverfele á incorporar, huvo 
de mudar el propofìco anterior de tornar á Chonad, en 
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el debufcarbiveres,para fuftentar fu gente, y de camí* 
no cobrar,é imponer nuevas contribuciones, afta don* 
de propago el terror, y el refpeto de las Aguilas Impe* 
ríales.

Mas fí durante, el í.mbierno,y la Primavera , eran en 
ambas Vngrias,las operaciones ofenfivas, y defeníívas, 
ygualmente infortunadas á los Turcos,tampoco;reflau. 
ravan fu crédito en IaMorea,fu SerasKier, á quie t-soca* 

■ do de la Puerta ên eílotro empleo, el Generalato’ de la 
Marcantes infelizmente férvido por él, no hallo, defpues 
la fuerte mas propicia en vno,qen otro elementoryeflo 
por nohaverapoyado en ningunaparte el poco valor de 
fus fubditos,á la madurez de fus ideas. Eran los Maynor 
tes(Nacion feroz, y nunca olvidada dé fu antigua liberé 
tad Spartana,.y íiétnpre aníiofa de reítaurarla fi quiera 
en alguna parte)qúien primeros, que otro Pueblo algu-i 
no de la Grecia,íe mofixaron prontos a merecer la Pro
tección de Venecianos,quando los fupieron declarados 
contratas.Otomanos,y por efle medio,no fólo libra rfe, 
pero vengarfe de fus Tiranos : y haviendofe aplicado á 
ello defdeel Affedio,, y toma de Coron , con la- re* 
folucion, que fe contó en otra ocafion , pareció 
al SerasKier de la Morea,, no poder comentar me
jor fus tareas de elle año, que por el eícarmiento de 
aquellos fublevados, y el recobro de los puefVos,, que 
antes de la Guerra fetvian de freno ifus arrojos. He
chos,pues,fus apreftos durante el Imbierno,y midiendo 
o  tiempo de la execucion al que juzgava le franquearía 
la dilación dé la Campañade los Chríftianos, quede pa
redaño podriaanticiparfe a la fazon mas coraoda á na-i 
vegar, con que havian de traer fus Tropas a tomar tier 
rra en aquel R'eyno, y teniendo él las fuyas libres de fe- 
paejante necefsidad, madrugó por Mar$o con ellas,y de
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primera inrtancia, cayó fobre algunas Aldeas de los 
Maynotes, donde cebó fu irritación en la fangre de to
dos los naturales inocentes,y culpados, y con el fuego 
aniquilólas viviendas. Deallibaxóla buelta deChe* 
lafa,confiéis,ó fiete mil hombres de Guerra, y tres mil 
Ganadores, de que baftantemente pudo colegir fu ín-i 
tención el Capitan fobreordinario de los Bajeles de la 
Armada del noble apellido de Venier.qá la fazon fe hâ  
llava en Puertovetulo. Cutnpliendo,pues,coníá'obligav 
■ cion de participar prontamente aquella noticia al Ca¿ 
pitan General Morofini (que con la mayor parte deí 
Exercico,Ias Galeras,Galeazas,y Armada, havia invera 
nado en la Isla de.Corfú) difpufo de calidad el recado, 
•que á veinte y fiete de Mar$o le recibió.y galladas bien 
pocas horas en los apercibimientos precifos de la par
tida,la executó el propio dia,por mas celeridad, con las 
folas Galeras,y Galeotas,y en ellas la gente de Guerra, 
que pudo caberrpero dejando difpuefto, que à veinte y 
nueve Gguieííén las Galeazas,y Bajeles, con el relio de 
las Tropas.

Entretanto el SerasKier, aumentadas fus fuerzas a! 
numero de diez mil Infantes, y dos mil y quinientos 
Cavallos,tenia tomados los puertos, y levantada vna 
Batería de feis grueflós Cañones contra Chelafá : pero 
defpues de dado tiempo,con el efterminio de lasAJdeas 
referidas de los Maynotes,para reforjar la Guarnición 
de la Plaza , á mil y duciencos hombres : providencia 
bien oportuna,que fe deviò al General Cornaro,que lo 
era de las Islas de la República,y fe valió , á erte fin, del 
Regimiento de Saxonia, queimbernava en fu jurifdi- 
cion. Háviendo, pues, la Batería enemiga abierto con 
facilidad vna Brecha razonable en el recinto,lo mas to
davía de piedra feca,y poco efpeííb el terraplén,pot no
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haverfe podido tan brevemente mejorar la obra» fuá 
tan puntual el SerasKier,que no quilo dar el altaico, fia 
primero intimar la rendición, y ofrecer honrólas con
diciones alGovernador, como las quifieííe admitir. ,
Eralo,con caradler de Proveedor extraordinario Mari- í
no Griti.hijo de vna de las mas iluítres familias de Ve- ¡
necia,que hecho interpretar el recado, refpondio: N'o* |
era de hombres de fus obligaciones el entregar Placas arene- )
mhnc dé la chvHilaridad, y mucho menos. , hallandofe proveydo 1

lo que lehavia fado.En efecto,á ellas generólas palabras,, ,
havian precedido obras muy dignas de ellas, en vn re-, 
paro interior de la Brecha , mas fuerte que la primerai j
fortificación, aun fin otras prevenciones muy propias ¡
del cafomo obftante hallarfe los Infieles alojados al pie | 
de la Muralla.. Mas por otro camino experimentaron j 
el abono de fu confian$a:y fue, que haviendo los Sitia- I 
dores diferido el avance alta la mañana figuiente, 1% ■■■
propia noche de veinte y nueve á treinta de Mar^o,. 
arrivó el Capitán General a Puertovetulo, y deponien
do luego el defembarcode tres mil Infantes Vecera- | 
nos,á que fe agregaron dos mil Maynotes, llegados de 
propofito a la ocafion.fe refolvió acometer al rayar de? » 
Alba 1a-Linea enemiga,haiiendofe camino á ella,con la 
Ocupación de vna eminencia cercana, faliendo, al mef- 
¿n' paflo, ochocientos hombres del Preíidío,á coger en* i 
piedio los Barbaros. Mientras ello fe confulcava, havia [' 
y do vna partida a reconocer ei Campo Infiel; y efperan-j 
oofe folo fu buelta, para marchar, trajo elavifo de ha- i 
verle hallado defamparado,y viíto apartar á toda Drie£ [



lcs,para alcanzarlos en buena orden , lograron la mala 
con que havian difpueílo.ó defcuydado ia retirada.Pues 
en lugar de hazer Vanguardia de la Retaguardia,^ [po
niendo precedieíTe codo lo q pudielíe embarazar fu fun
ción, hallaro la Artillería,y lasMpniciones à lo pofix ero 
de la marcha, con el folo reíguardo de feifeientos Gení- 
zaros, en que bien prefto fe eftrenaron los bríos del ío- 
corro,degollando caí! indefenfos a la mayor parte. Pa
reciendo con todo temeridad al CapitanGeneraí,pallar 
mas adelante,que vna milla,á aventuraran Cavalleria, 
y de dia,vn Combate campal, contra vngrueílo mas de 
dos veiesfuperiof ; folo fe dobló á las infancias délos 
Maynotes, que ofrecieron fatigar al enemigo, conia 
p ratica le  tenían de los caminos, y del modo de eípe- 
rarlos con ventaja, en desfiladeros, que forgofamente 
havian de pallar, como lo configuieron. Fue ia pei-dida 
del pequeño Exercito Veneciano, de folo diez hombres 
muertos, ò heridos, y pocos mas havian faltado à la 
Guárnacion,en diez dias,que duró el Ataqu#: mas no fe 
dudava havian paífado de mil y quinientos los Infieles 
muertos,afsi en la emprefa , como en la retirada , que 
mas ligera pudieron executar,aliviados de fu Artillería, 
y Bagage.Tambien fe les cogieron muchos Camellos,y 
Búfalos cargados,y buen numero de Cavados de mano, 
de que fe hizo vna lucida recluta àia poca Cavalleria, 
que antes havia en las Plazas Venecianas del mefmo 
Pays:entregando los Maynotes cali de balde * los que 
prendían, con hazer gala de fu natural robufteza en co
rrer , ejercitada en los fitios fragofos de fu Patria : de 
fuerte,que mas fe inclinavan á la Infanteria, à cuya difj 
ciplina regular, cada día fe hazian mas : dando juntan 
mente mueftras de capacidad, para las Artes de la Paz,’ 
muy abonadas en la vivacidad de 1.9.5 ingenios de aquel 
felicifsjmp Climi, ” .
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. aí dcshazerfe las Ti incheas de los Otomanos.fe ha* 
liaron muchos cadáveres fepukados, y !a Pjeza mayor 
de fu Batcriajgue defmontada á tiros de ja Plaza, crcefe 
no tuvieron forma de bolverla à componer.Entró el In
geniero Ba&iñani ádiíponer el reparo de Ja Brecha,y fe 
lepidioíu parecer acerca de .aflegurar al Pueílo/con 
obras mas ídlidas,y regulares. Sabido en el Pays el vil 
paradero del esfuerzo del SerasKier, fue de tal aliento 
á los Maynotes»Aíbanefes,y Griegos,que muchos acu
dieron à pedir Armas, y ofrecer fianças,. con que em- 
plearfe en la grande obra de la total libertad de fu Pa- 
tria. Animaronfe particularmente los del diftn&o de 

- Goron à talar Jas heredades de ios Turcos de Modon¿ 
afta las Puertas de la mefma Ciudad: pero fin faltar a la 
hermandad con lus Patricios Chriftianos del raeímo 
Territorio. Y  no falo por tierra, començaronà molef 
■ tar aquella Plaza,pero poi Mar con Barcosluengos, y 
Galeotas, dándoles la mano la Galera Veneciana del 
Zante,y íirviendoles Sapiença de Plaza de A rm asve- 
xacion,que defde entonces,fué principio deformal B'o- 
queo à Modon,y fin duda valió à madurar fu conquifta, 
que fe contara à fu tiempo : fiendo todavía del en que 
eftamos,el añadir, que la^ente de los Lugares mas in
mediatos aChelafí, apenas dilataron afta la tarde el 
acudir al Campo vicoriofo à regalar con hogazas, vi
no f y fruta los Soldados, apellidando Libertad, y yivd 
Sun Marcos.

Sepafe con todo defde luego,que aquella hazaña con 
todas fus plaufibles circunftancias, y las Fieftas que la 
folemnizaron en Venecia, apenas pueden compararle 
con la mefma ligera.exalacion,que en vna noche ferena 
fe comptta por breve rato con las EftrelJas, refpeto i  
îas efçlarecida5,y capitales conquiítas j que poco tient*
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po defpucsjiluftrarori a eíle incomparable año, á porfiá 
magnánima de lasque feintentavan en. otras partes; 
M as primero que regiflrarlas,pide la ferie del tiempo,y 

-el mérito de otros acontecimientos, que bolvamos 3 
Vngria, dondeíe nos ofrece vn nuevo movimiento de 
Armas,mucho mas numerofo,y íi bien menos fangrien* 
to,que los referidos afía aquí en el preíente Tomo j no 
por efío menos importante á lo Político, y Militar del 
Reyno.

Al Con fe jo de E fiado del Emperador (Tobre todai 
defde que la Di vina Providencia comentó á franquear 
declaradamente á fus Armas,en Vngria, los prodigio- 
fos favores,que fe han vifío, y fe continúan á ver) le tu* 
vieron con razónatento,, y cuydadol'o los diferentes 
papeles,que en la Puerta Otomana,y en Viena, hazian 
los Embiados de Miguel Abafi, y que el raefmo hazia 
en fu reíldencia de Hermanflat. J  amas halló Cornelio' 
Tácito en Tiberio tanto difsimulo,ó tantas caras, co
mo las que fe le vieron mudara Camaleón verdadero ere 
oyr.ymoílrarfe grato,ocultando, ti moderando, file 
parecía convenir,eIfentimiento,ii el placer,que leoca- 
fionavan Iasreprefentaeiones, üproporciones, que le 
Üazian los Miniífros,Alemanes,Polacos,Turcos, y Re- 
beldestnuncamas irreíuelto', que quando oílentava mas 
refolucion, Pero con términos efquificos,por donde pa-: 
liar la obmifsion de lo ofrecido: íiendo también verdad; 
que en el bullicio de las varias contingencias, cafi íiem- 
pre halíava alguna,que torcer fin mucha violencia á ef- 
cufar,y defender fus faltas,, en cafo de reconvención,1 
Sin embargo,á pefar de fus artificios, cafi jamas dejó de 
traslucirfe en fu proceder,el’principal refpeto, que te-i 
nia jurado á los interefles del Sultán, maravillando á los

tanta 
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Política,halhffe lugar la gratitud moral, que confervae 
va áfu Bienhechor, á la viftadelos progreflbs de las 
Armas Chriftianas,que amcnazavan cada dia, con mas 
evidencia, eftrccharle al Turco el ámbito de h  Corona 
de Vngria (quando no defpojarle totalmente de ella) 
y excluirle á el mefmo de laTraníilvanía, fi en breve 
no mudava máximas,y proceder.

Fuertes erar, con todo (ni fe puede negar) los moti-. 
vos,a cuyo nivel, ya de veinte y quatro años á ella par
te,que goza de aquel Principado, havia reglado fu go- 
vierno. DerdeelañoM. DC. LX. aevia 5 los Turcos 
(el dezir á que precio,fuera cofa larga,y algo agena del 
cafo)la poífefsion pacifica de la TraníHvania : porción 
antigua del Reyno de Vngria.cuya importancia, Dig
nidad, y valor fe cine á fer Provincia de quatro dias de 
catnino.afsi en lo ancho,como en lo largo, llena de Ciu
dades infignes,y Poblaciones, que en la frequencia, y 
multitud,bien tnueftran fer hijas de vn terreno tan pin- 
gue,y fértil de quanto conduzga al fuftento, y regalo 
humano,que es raro,y quizá ninguno,el que en el Orbe 
fe le aventaje,ó no le ceda, afta producir lo mas inculco 
de fus colinas,los metales mas preciólos, y fus muchos 
R í o s  tal abundancia de peces varios, y regalados , que 
no los trocarían los Tranfilvanos,por quanto reparten 
el Océano, y el Mediterráneo a los Pobladores de fus 
Coilas. Es tanta la multitud de ganado mayor, y me
nor, que alimentan fus campos, que fin penuriar de 
vno,pi otro genero,facan de ambos á vil precio., todo 
lo que quieren las Provincias comarcanas: y efpecial- 
tnente de las fobras del mayor, fe provee gran parte de 
Alemania,é Italia,y de la mejor calidad que hayan vifto 
losprafticosdeEftreraadura, y Lombardia. Tierra, 
pues,por efto codiciada de diverfos hijos de la Fortuna,
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ambiciofos de levantarfe fobre tan preciofo pedazo de 
la Vngria, defde que el furor Infiel de los Otomanos la 
deírnembró,y fe aplicó la mayor parte,que há poíTeydo • 
afta eftos vltimos años.

Mas no folo devia el Abafi fus obfequios á la Puerta; 
por el beneficio de tan confiderable Principado, fino 
por haverlc adquirido con fu poderofo amparo , contra 
el que inútilmente preftó el Cefar á Kimin Janos, fu 
competidor en la elección: y como confideraífe confer- 
varfe los Eftados con los mefmos medios, que fe confi
rieron,pocos le culparían ti haver continuado fu aten

ción al Sultán, mientras fué mas poderofo en-'Vngria; 
que el Emperador. Pero que la continué defpues de 
tanta mudanza,y tan favorable á la Chriftiandad,como 
la que particularmente fe ha vifto efte año ; no parece 
lo puede ya aquel Principe , fin defmentir el crédito de 
gran Político, con que de la esfera drdinaria de hijo de 
vn Magiftrado de Hermanftat, fubió al Trono de íu Pa-- 
tria. Pues además de que la Gratitud moral, no es vir
tud de vn Principe de fus quilates, bien fabe no fer deu
dor de iu elevación á la Moral, fino á la Política de los 
Turcos, y que la Política deja de íerlo , quando no fe 
conforma á los femblantes, que los grandes foceflbs.in*- 
troducen en los Eftados mayores, de quien pende la 
-íuhfiftencia, y duración de los menores.

Pero también es de ponderar otro incidente,que pû  
diendo,y deviendo can razon.infpirar al Abafi,vnapro-. 
penfion mayor al Cefar,que al Sultán, influyó efte año; 
como los antecedentes, en fus doblezes: y fue haverle, 
durante eftos vltitnos tiempos, recrecido en Emerico 
T eK elí, vn antagonifta incomparablemente mas peli- 
grofo,y poderofo, que Kimin Janos, no yá amparado 
del Emperador, íiqo fu enemigo,y tan valido de laPuer-



ta,cotpo le confta:íiendo cofa cierta, que antes, y def
ines de íu prifion , no íolo le ha franqueado mas de vna 
vez el titulo de Principe de Traniilvania, pero defeado 
entregarle la propiedad: dequevn Político Moderno 
muy difcrero, tratando de ios intere (Tes délos Potenta
dos de Europa, toma la ocafion de aconfejarle á portar-, 
íe de calidad con eíCefar, que no defmereZca fu bene
plácito,para quedar con lo que tiene,quando(fegun pa
rece no puede faltar) acabe de reftaurar en fu Cafa, el 
arbitrio foberano, que la compete , no íolo de ambas 
Vngrias,fino de fus .dependencias enagenadas, y vfur- 
padas de particulares Arrendadores, puertos ti ranica- 
mente por los Principes Otomanos a adminirtrarlas. 
Agentados eftos principios, abftraydos del dever, y de 
los procedimientos del Principe Abafi,efcrivamos aora 
lo que nos dida la verdad Hirtoricaa erte propofito.

Por fines delañoM. D C.LXXXV. concluyeron los 
Imperiales la reftauracion de la Vngfia íüperior, expur
gándola de la plaga del rebelión introducido en ella 
por Emerico TeKelhy como por aquel cortado, alinda 
con la Traniilvania en vna linea , que corre quinze le
guas Vngaras, y defpues fe prolongo cerca de tres le
guas mas,con la toma de San Jo b ; adquirieron los Im
periales la mertna facilidad de invadir aquel Principa
do,que los Turcos tenían por la otra Frontera deVa* 
íadin,y Temefvar. Mientras duró la contienda,la miró 
el Principe Abafi,como divcrfiva, y empleo de las fuer
zas de dos contrarios, que peleavan entre ellos, para 
pelear defpues con él.qualquiera de los dos,que falieíTe 
vencedor. Afsi no pudieron defcanfar losjuftos rece- 
los,que tenia de TeKeli, con fu prifion, fin avivarfele 
mucho mas, los que le didavan fus procederes paila- 
*los,y la jufticia del Cefar, ladeada tan podencamente
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' de fus fuerqas.Jufcgó.pues, era ocafion de contempori

zar todo lo pofsibIe,con los Alemanes, durante la Gue- 
rra,vér en que paralíe, y (obre todo contribuir de fii 

| parte la mas defvelada induftria á acelerar la Paz: cuyo- 
! defeo fiendole común con los Otomanos , indecible- 
1 mente anfiuíbs de ella, les propufo el arbitrio de fu me- 
1 diacion,afsi con Polonia,como con el Emperador : y íi 
s primero havia podido TeKeli Rebelde, y enemigo de 
| la Mageftad Imperial, y no muy engracia del Rey de 
s Polonia,perfuadirfe ala Puerta por inftrumento hábil á 
i tanta obra,no fue mucho  ̂que parecieíTe mas capaide 
I emprenderla vn Principe neutral, cuyos Miniftros pu- 
dieífen mas libremente comparecer en las Cortes don- 

i de fe havia de entablar la negociacton.Obtenidos,pues,.
; los poderes neceífarios del Sultán, la encargó á vno de 
| fus criados mas.intimosftjue por Noviembre fe halló en 
í Viena: pero juntamente con las otras comifsíones dei 
| interés particular de fu amo,que refultavan cada día de> 
I los progreííos fiémpre mayores de las Armas Imperia
les. Pues con fus, vlcimas operaciones cfelOtoño,havian. 
llegado á parages tan inmediatos á los Xranfil vanos, y 
con tales fuer^as,que en lenguage claro,y recio, no fa
lo pedianQuarteles de Imbierno ,finavna declaración 
formal del Principe Abafi, á favor de la Chriftiandad* 
con vna renunciación ablóluta para en adelante,áquat-i 
quiera correfpondencia, y amiftad con los Otomanos; 
y finalmente para el Cefar, como vnico legitimo Rey 
de Vngria,el Tributo que antes pagava al Sultán. Y co- 
como fupieffe haveríé dado en Viena , lo mefmo , por 
refpueíla á la pretenfion movida de fu Embiádo,de que 
eximieíTen fus E fiados de QuarEeles* ofreció remitir al 
propio Minifico, inílrucion,y poder, para lo que convi-- 
nielle. Entretanto fofegó las Tropas con ya focorra

Proa
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provifional, pero no bailante á fuftentarlas e! tiempo, 
que tardó el avifo del conciertorde inerte, que íe-pafla- ' 
ron con trabajo. Finalmente llegó á Hermanflat Co- f 
rreo deViena, por la ratificación del Tratado hecho , 
conelEmbiadoiencuya virtud , havian los Efhdosde í 
Tranfilvania de fubminiftrar lo acoftumbrado á ocho ; 
mil hombres,durante el Quartel: y juzgando el Embia- i 
do haver hecho(como era verdád)vq gran negocio, pa* • 
ra fu Principe,con reducir, por entonces, Iap¡eten(ion : 
de ios Impei iales a tan moderada cantidad; no quedan- | 
dolé ya que hazer en el otro punto de las Pazes,por ha- | 
verfe tomado tiempo de participar la ínftancia á los 
demás Aliados,figuió inmediatamente al Correo. Mas 
en lugar de las albricias, que merecía, todo fue repre* ¡ 
henfiones,y amenazas de caíligo, culpándole el Princi» 
pe,de havér abufado de fus poderes, y negandofe totali 
mente al cumplimiento de lo ajuftado.Deeílo juílamen- 
te irritado el Tiniente de Mariícal deCampo Conde 
Carafa (que á la lazon mandava las Armas en aquella ; 
frontera) nofabiendoá que atribuir tan inefperado 
arrojo del Tranfilvaüo, fino á que interpretafíe á temor 
de difguítarle, la modeflia con que las Tropas havian , 
aguardado las refbluciones de la Corte, ó á deleos del 
tnefmo Principe de hazer con aquella renitencia nue
vo mérito con la Puerta, ó tener pretexto para ahorrar 
en todo^ó en parte,la paga del Triburo, fabiendoíe de | 
'’ ierro,"que inftava con el Sultán, por medios, para I 
arrojar la carga, que ios Alemanes le querian imponer; 
vsó aquel General de las ordenes, que tenia para aquel 
cafo,haziendo {luego que el Abafife declaró) entrar en 
fu Principado,vñ cuerpo de feis mil Infantes Alemanes,• 
y.qúatro mil Vngaros, encargándoles acomodarfe 
donde mejor Ies eíluvieíle, mirando primeros la fegn- 
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rídad de los alojamientos * y á fu fácil Íómunícaciorr» 
éntre ellos: y por lo demás, viviendo á diícrecion, afta 
ablandar la terquedad de quien los obligava á feme*: 
ranee rigor. Al propio fin, por fi fueíTe menefter, man' 
dó eftuvieífen prontos á marchar otros feis mil hona-í 
bres,quc fuftentava la Ciudad de Debrezen, y fu Pacti-’ 
do:mas no dando los Turcos el menor paíTo , en la Pro* 
teccion que devian á fu Tributario, ni atreviendofe ef- 
te fin ellos, á quererle defagraviar con la fuerza, corrid' 
toá® el Itnbierno fin defazon notable entre los Militad 
res,y Naturales: haziendo el Príncipe alarde, aparente^ 
mente voluntario, con el Celar de lo que no podía re  ̂
mediar,y profiguiendo á aquel abrigo, la ptatica de íúá 
artificios,con nuevas mifsiones de Embiados á Vienp, y|. 
trazas,que tuvieífen vivos diferentes negociados, al ni-o 
vel de los fuceífos mas contingentes: pero fin concluí? 
nada,afta llegar las colas á los eftremos fonjoibs, y de-j 
darados,ázia el favor,o desfavor de fus ideas, incluida 
fiempre en ellas, la conveniencia de fus Orientales 
amigos. Mas como de aquellas nuevas diligencias del 
!Abafi no refukaíTe cofa de momento, efeufaremos can-J 
far al Leftor con individualizarlas,bailándole, á nueftroi 
entender, fepa no aprovecharon, para que pallado el 
Quartel de Itnbierno, y determinado convertir en Blo-*; 
queo, el AíTedio de Mongatz, no fe tuviefle por acer-j 
tado,y aun precifo, feparar de aquel Campo, la gentd 
que manda va el General Conde de Scharfemberg, con 
la qual incorporada parte de la Guarnición de Vngd 
var,y otras, hafta formar de todos vn cuerpo de catar-i 
ce mil hombres» tomo á veinte y cinco de Abril , po? 
Zachtnar, la marcha á Claudiopoli, reíueltO', por or-J 
¿en efpecial, á apoyar con la efpada, fi fucffe raencf-í
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eer.Ia execudon de lo que los Miniftros Impértales, f
EmbiadosTranfilvanos, tenían concertado, y firma;
do en Viena: ó quando menos a que firvieífen las mef- 
roas Armas, coníolofu afsiítencia, y fin mas opera« 
¿ion, que el rcpofo, al Tranfilvano, “de efcufa, y pre, 
texto(fi quifieíle ) para declararfe por el Emperador, 
Mucho fe habló entonces»de que ya maduro fu defemr 
peño,y perfuadido á que no tenia, que efperar en ader 
Jante de ios Infieles,eftava enteramente difpuefto á vnir 
íiis Milicias á las Cefareas, entrando en la Liga Sagra« 
da,ton paitos tan decorofos, como ventajofosa fu Ca-¡ 
fa:y enere otros,de reílituirle el Gran Varadin (quando 
fe ganaíTe) con fus dependencias definemhradas de la 
¡Traníilvania defde el año M. DC. LX. que el infeliz 
Principe Ragotzi, fu anteceííor,perdió la vida,querien-* 
do focorrerle. Ello no folo era publico en fi» Corte de 
Hermanfiat, pero en Viena mefma fe difeurria» entre 
los que mas fácilmente davan crédito á fus inven-* 
ciones, era conveniencia muy devida á la buena maña 
con que fe alabava de haver ganado al meímo partido 
Chriftiano, fus dos vecinos, el Valaca , y el Moldavo* 
tan dignos como él, de que Ce hizieífe cafo de fu pala-i 
bra: quedando defde entonces, tan dudofa para con 
quien los conocía, como la fe Griega del refrán anti
guo t fiendo ambos de la mefma Nación, y elevados á 
fuerza de embulles, y cohechos, con nombres de Vay-- 
^odas,Hofpodares,ó Principes (que fon vna mefma co** 
la } a Arrendadores tiránicos de aquellas Provincias, 
dcfpobladas en gran parte de la violencia de femejante 
GavkrnmhaUandofe fin cito debajo de vn clima, donde 
.jco otros tiempos fe experimentava la abundancia nc¿ 
cedria a la multitud que las habitava*

^fa$
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Mas bolviendo a la comparación de aquellos dos 
Vayvodas con el deTranfilvania,durante aquellas pro 
pias feñas de fu fingida mudanza, bien moíh ó > que no 
codos los mentirofos eran Griegos. Pues al mefmo 
tiempo tenia en Andrinopoli (donde todavía refidia el 
Sultán) vn Embiado,felicitando á toda fuerza, la forma 
de poderle librar del aprieto, y rieígo en que fe halla va 
de verfe forjado á quebrantar el juramento hecho á la 
Puerta.En efc&o falió tan eficaz aquella folicitud, que 
preftofefupo esfor^avan los Infieles juntar vn cuerpo» 
de gente capaz de defalojar los Imperiales de la Tran-; 
filvaniajy tal fue la prieífa que fe dieron, que íi bien l i  
gente, que juntaron afta cerca de veinte mil hombres, 
era la mayor parte bifoña, é inhábil a qualquiera fun
ción militar-,pero baftó á los Ghriftianos, para motivo 
de engroífarfe(como lo hizieron) de cacorze á veinte y 
dos mil hombres: á cuya vifta fueron aflojando los coñi 
trarios en fu primer propofico, y bien fe huvieran con-,, 
tentado,con que,por lo menos fuera fu conato fuficien- 
te á alentar la conftancia de fu amigo, fin obligación de 
pallar ¿ mayor empeño: pero les defeompufo aquel ge
nero de medidas, el tiempo ya maduro de la principal 
Campaña, ylapreciíion de acudir con fus mayores 
fuerzas,al llamamiento del Gran Vifir, y á otras depen
dencias arto mas relevantes > que el amparo de vn Valí 
fallo.

Sin embargo,antes de feparar,o mover Szia otra par-3 
te, qualquier porción de aquellas fuerzas» es muy deí 
cafo añadir, quifíeron provar lo que valdría la autóri-; 
dad,y el amago,con eí mefmo Abafi » imaginando no fe 
atrevería con’ vna publica negativa ájuftificar lo que; 
mejorandofe las horas,hiziéífe elSuldnen1 fu perjuicio; 
^ 9? TcK,eli. Haziei?do»pues, el SerasKier arrimar aíga-
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Inas fus Huefte$,al confio -de Ja Tranfilvanía, por eí la; 
do de Lipa, no dudo embiar a Hermanftat vn Chiausá 
ponderar al Principe,, en los términos de la antigua fo; 
bervia,y felicidad Otomana :No podíaya U Fulgida Puerl
ta  difsimnlar el juflofentimiento de verle,no falo f t f r i r  en las 
entrañas de fu  Eftado vn Exercito form al de enemigas, pero 
coflsarle fin repugnancia, de que no podía arguirfe , que vna dei 
ciar ación de enemiftad,perjurio, è ingratitud aleve alas honras, 
y- mercedes, que debía al Gran Señan Que el efcandalo llegava 
yà à ¡os eftremos de no poderfe borrar, fino por tres demonfira^ 
c,iones, cuyo cumplimiento pronto, y cabal, fe  le intíntava , fio* 
pena de privación de Ejlado : y  eran d e fp e d ir y  apartar del à 
los enemigos de la Puerta,dar fianças , y  prendas de no reincií 
dir en jemejante culpa, y  pagar de contado el Tributo, que d e f  
yra del mefmo año.

Oyó el Principe en Audiencia pubica efte recado, y 
le íatisfizo, como bien informado de cjuan mai corred 
pondian las fuerças à las amenazas,diciendo, por boca; 
de fu primer Interprete al Ghiavis:No havia negado jamasj 
tu obrado contraía mucho . que devia.al Gran Señor : ni fer 
ilación de lo contrarío, el haver entrado en fu Pays vn Exer- 
Cito Ejlrangero, no eftando en fu  mano el poderla eftorvari 
de que también fe  f e  guia tener a buen partido, e l ,  y  fus 
Vaffallos, que fe contentaren aquellas Tropas , con el fuflert* 
la quglas davan , pudiendq ^laf.pQr. Cu„G,aU4<td¡.% gi numero* 
afpirar a mas. Que el Tributo f  fundava en la, obligación re-*

. ciproca, que tema el: Gran Señor ,  de mantener con el efefilid 
yo amparo de fus Armas, y  autoridad , la  Tranfihania lia 
ere de mvafiau enemiga. Que por fu  parte , sunca havia fal-j 
tado a ¡apaga: ; antes bien la  Joavia excedido.cafi fiempré ets ■ 

J a  cantidad, mientras la-Fulgida-Puerta havia ohferyado b  
f â ê a d v f  f e t v  qpé m h  ocafonáñtm lh ed gxemta Ce*
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Careo , fínbaver hallado la menor ópojtcíon de parte de lot 
Otomano», le gajlava macho mas de lo que imporitva el 

í Tributo , y le impofsibilítava fatísfacerle, no parecía fueffe 
| mente del Gran Señor , forjarle adarlo que no devía ; y que 
1 en e¡la mefma râ ffn , comprendiendojelo que tocava a fian* 
¡ ¡as,y prendar, podía el Chiaus bolver,can sfta rejpuejl4ta quien 
i le havia embíado.

Nada de quanto,afta entonces havia dicho, ó hecha 
aquel Principe, en orden á manifeftar alguna propen- 
ílon al interés déla Chriftiandad , hizo mas armonías 
los que le pagavan de lo exterior de las cofas. Pero los 
que tenian pra&icada fu grande maeftria, enquantoa 
nadar entre dos aguas,y navegar, fegun los tiempos, y 
no ignoravan, que en algunos Principes fuelen fer las 
palabras,y aun las firmas, vínculos muy débiles de fus 
prometías,perfifiieron en la opinión de que,pues havian 
podido mas con él,los veinte y dos mil Embiados, que 
havia traydo á fu Pays.el Conde de Scharferaberg, que 
el Chiaus Embiado del SerasKier de Vngria,tnal afsiftir 
do para contrallar con ellos; convenia fe mantuvieííen 
donde fe hallavan, afta otro nuevo femblante de cofas, 
y que el Conde perfiftiefle en eldi&amen de fu conoci
da prudencia, de que fiendo empeño fuyo guardar á los 
Tranfilvanos de los Turcos, también lo era ygual el 
guardarle de Turcos,y Tranfilvanos , como bien cuer
damente lo cumplió,afta que del Campo de Buda le lia* 
marón a gozar fu parte de la otra Gloria, de la expugJ 
nación de aquella.gran Plaza-

Partido,pues,el Chiaus tan mal dcfpachado, aunque 
el SerasKier no tuviefle,ni animo, ni difpoficion de in* 
tentar cola, que aludieífe a la execucion de fus comina-: 
ciones: pero no pafsó el lance fin enfangrentarfe lanr 
§as de los Vngaros Imoeriales, en repeler de las Fron-í 
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teras algunas partidas grueíTas de Infieles, que havían 
penetrado en la ¡urifdicion Tranfilvana: ácuyo ruido 
haviendo acudido afsi meftno vnos cuerpos, de Cava- 
lleria Alemana,lograron repetidos encuentros bien ay. 
rofos,afta excluir del Pays amigo á los Barbaros, cuyo 
pánico terror alcanzando á vn puefto fuerte , é itnpoN 
tante,llamado Hcrmansberg, queocupavaen aquella 
parte del Anfiteatro de Montañas, que abrazan aquella 
P r o v i n c i a , le cedió con el Comandante,el Prefidio,á ios 
Chriflianos.

Mas tiempo es.que de la negociación armada de los 
I m p e r i a l e s ,  en la Traníilvania, paíTemos á otra mera* 
mente de conferencias,y plumas, y con todo efto, de 
imponderables confequencias á la caufa de Dios, íi fue
re de fu Divina Mageftad que fe logre, y no atraflen fus 
buenos éfeflos los defaciertos ocu-rridos efte Verano en 
la Moldavia, quando fe penfava hazer camino a vno de 
los mayores intentos, que pudiera acelerar la vitima 
defefperacion,y ruina á los Otomanos.

Entre las cofas mas infignes coníeguidas efte año 
para el mayor beneficio de la Chriftiandad, ocupa muy 
dcvidamente efte lugar,no íolo la Paz perpetua,pero la 
Liga,y Confederación de las dos inditas Naciones Po
laca^ Mofcovita,contra Turcos,haviendo ambas, para 
tan fanta refolucion, fuperado los envejecidos recípro
cos odios, y emulaciones, cali inevitables entredós 
grandes Potencias confinantes, fáciles á encenderfe en 
G - ;rras,fegun la Portuna,el Valor,y Ja Ambición, las 
incita á bufcar fus medras, á coila de fus vecinos. Con 

■ cftos impulfos, enfancharon tanto los Mofcovitas, en 
los figlos pallados, y aun algo en el prefente.fu Monar
quía,de la Europa afta dentro del Afia, que fin encare- 
pimiento no tiene ía Europa Qtra deygual extenfion,
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Cortipuefta de Eftados vnidos en vn cuerpo fblo: pues 
no tiene menos de feifcíentas leguas en largo, y lo 
meftbo en ancho,la jufifdicion de aquellos Principes: y 
(lo que mas es) con autoridad tan abfoluta íóbre la vt- 
da,y haziendas de fus ValPallos, que el Gran Solimán, 
Emperador de los Turcps,por efta mefma razón, folia 
dezir no havia fino dos tenores en el Mundo, él, y el 
Mofcovica. Qe lo qual.y efpecialmente del gran poder, 
que le facilita el formar, y fuftentar Exercitos de afta 
ducientos mil hombres,no folo de fus Nacionales,pero 
de otras Naciones,que tienen mas parte á la Gloria mi
litarles for^olb confeíísr no le defdize el Ticulo,Coro
na,y Armas Imperiales , que en lugar de la calidad de 
Gran Duque,atribuidale de los eftraños , vfurpa de al
gún ligio á afta parte. Mas fin embargo de todas aque
llas prerrogativas de inmenfidad de Hilado, Titulos.y 
fuerzas, hallaron fiempre los Mofcovitas en los Pola- 
cos(Potencia compuerta de eftos, y de los Lituanos) 
vna opoficion muy valida,fi yá alguna vez, no del todo 
ygual á fus arrojos: y aunque de confines no tan dilata
dos) pero ellos de quilates conocidamente mas fubidos, 
que ios de aquellos vecinos, para las Artes de la Gue
rra^ de la Paz:preeminencias, que fin duda Ies vienen 
de vna felicidad mayor de los Orizonccs en que nacie
ron, junta con la forma del Govierno, y las influen
cias de la Libertad, templada del poder Real mucho 
mas noble,que el genero de fervidumbre, en que paf- 
fan la vida los Mofcovitas,y los habilita menos para co
fas grandesjfiendo cierto, que las que lograron , y fir- 
vieron á fu acrecentamiento, fueron con otras menos 
poderofas,que ellos,y no de mejor calidad. Para mayor 
luz, y acierto del cotejo de ambas Naciones Polaca,/ 
Mofcovjta, que ha de fervir a formar vn juicio cabal de
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la Confederación hecha entre ella, de que vamos à era-, 
tarjes de faber,que en Polonia, entra el Rey por elec
ción a fer Cabera de la República, la qual, ya fesrEf. 
trangero,ó Nacional, le confiderà à vn mefmo tiempo; 
tomo Hijo,y Padre dé la PatrÍa:eflo vltimo con autori, 
dad reglada de las Leyes » que Le enfeñan à tener fiem- 
pre à la vifta la obligación devida à tan buena Madre; 
que le prefirió à todos fu s Hijos, y también mueftra à 
cftos el alto grado de fu Nobleza,cuya excelencia(biea 
diferente del natural abatimiento, en que vn Principe 
hereditario tiene à los Mofcovitas,fin otra L ey , que la 
de fu alvedrio) fe confiderà en la esfera elevada de fer 
los Nobles Polacos Hermanos de ios Reyes, en la 
ygualdad deja Sangre} pero fus Padres,en la elección; 
de que refulta vn compueílo de autoridad,amor, y ref- 
peto redproco,entre el Rey, y aquella fuerte de Valía- 
líos, que viene á fer propiamente el Alma de vnos » y 
otros, y ha producido fierapre tantas, y tan feñaladas 
hazañas,en aumento,y defenfa de la Patria, y aun en fu 
reftauracion,quando ha fido menefter. Erta Alma ver-: 
daderamente viril,y beücofa fue quien les dio alientos, 
no folo para repeler los antiguos Ímpetus mas esforza
dos de los Moicovitas, pero penetrar tal vez en las en
trañas de fus Dominios, de los quales fino guardaron 
las conquiftas, fue por no reputarlas dignas de fu am
bición. Ella fuè (para ceñirnos à los fucelTos mas mo-í 
demos,y propios de nueftro cafo) quien guió fus gene- 
ri’fis Hueftcs à vengar las injurias antiguas, recibidas 
de tan inquietos confinantes afta dentro de la Metro- 
poli del Mofcovitico Imperio, de la qual fe apoderó e¡ 
año M. DC. Xí. Ella fuè quien fobre SmolensKo, hi
zo triunfar las Aguilas blancas de Polonia, de las ne-í 
grande MQÍCQvia} que vn año entero havian fitiado
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aquella Plaza: feñalandofe Ladislao IV. en tan me
morable acción, con vnpoder, que refpeto al nu-, 
tnero de los enemigos, mas parecia partida , que 
Exercito. Finalmente»de aquel heroyco Genio procer 
dieron los conatos, que ayudados de auxilios Auftria-; 
cos.defempeíiaron la Corona de cincoGuerras,las qua-' 
les,poco antes de la muerte del Grande Ladislao, co
mentaron por el rebelión de los Cofacos, profíguieron 
con el rompimiento de los Mofcovitas, defpertados de 
la ocafion, y confecutiyamente con la ínvafion de Sue- 
defes,mezclada la plaga de comodones civiles, y atiza* 
do de Tranfilvanos el incendio : pudiendofe, recibir por 
mueflra de la duración perenne de aquella República, 
el haver entonces,como Fénix, renacido de fus mefmas 
cenizas. A tan pertinaz, y cruel tormenta fue forjada 
facrificar tres conüderables Provincias, SmolensKo,' 
Kiovia, y Podolia , fin lo que también cedió de íü por* 
cion de la Livonia. Mas anadie, quefepa los aprietos 
en que íe vio, apoderada la dolencia mortal de todo el 
Cuerpo,parecerá menos que milagrofa convalecencia,y 
la brevedad con que bol vio á levantarfe, y á cobrar las 
fuerzas necefiarias, para la magnánima expedición de 
Viena, y la declaración contra el común enemigo de la 
Chriftiandad. Reíolucion, que en medio de fer difpuef-j 
ta,y dirigida del Cielo, fin embargo no dejava la Políti
ca humana de cenfurarla, por el recelo de que los Infiel 
les (ya tan diedros como otra qualquiera Nación, en 
materia de negociados)ganando á la Corte de Mofcov, 
con la facilidad que les ofrecía la divifion de aquel Ion 
perio,entre dos Principes hermanos, los perfuadielíe £ 
aprovechar la diverfion de las Armas Polacas, del pro
pio modo, que aconteció durante las Guerras anteceJ 
dentes,y valió a los Mofcovitas, lo que dejamos apíin̂
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tado. Aun mueve horror la memoria de la propueda 
(Fuelle ella verdadera, ó Solamente probable) que dije- 
ron havia hecho el Sultán,con vn Embiado Tuyo a aque- 
líos Czares de fubminiftrarles la mayor parte de las 
fuerzas,y medios oportunos á conquiftcr la Polonia, en 
que acomodar al menor de los Hermanos. Inegable es j 
el que fueffe en los Polacos,confianza infpirada de arri- j 
ba.antes que apoyada á ningún diícurfo humano, el de
jar defeubiertos á las tentaciones, é infuitos de los Mof- 
covitasjlos Eflados de aquel confio, con Tolo el débil 
reparo de vnas Treguas tan dudólas, como codiciofa la 
Nación, y no muy acreditada de confiante en la obfer* * 
vancia de fus Tratados, fin alguna conveniencia, que ; 
equivalga a la rotura. Es verdad,que la divifion intefti-, 
na del poder íoberano , y los Bandos que favorecían á 
cada vno de aquellos Principes, los tenian en gran par
te agenos de peofar en progreflbs exteriores : y en ello 
pudiera defeanfar algo la prudencia de las Cortes,y Sei 
nado de Polonia, íi por otra parte no oyera las inflan* 
cías, que fiempre mas vivas, hazianlos Turcos á los 
Czares * acompañadas de ofrecimientos medidos á 
qualquiera de dos propoficiones, o romper con todo Fu I 
poder,aísiftidos de la Puerta, ó mover vn cuerpo de fus | 
Armas afta la Frontera de Polonia, fuficiente á llamar, 
con qualquier principio,6 amago de hoftilidad.las fuer* 
9as principales del Reyno,en Fu opoficionj con que des
ocupados los Tartaros,y Turcos,áeftinados a campear ; 
en la Podolia, y Moldavia , pudiefTen acudir áVngria. j 
Vnido efte cuydado al de la contingencia de que pu- 
diefle faltar vno de los Czares, y curarfe natural,ó vio
lentamente la monftruofidad efcandalofa de dos Cabe- ; 
cas en vn cuerpo,ó hallarFe arbitrios con que vnanimes 
pudieílengovernar, y de efte modo aplicarfe a lo que
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les diftafle fu ínteres, mal, ó bien interpretado de fus 
Miniftros , ó de ellos roefmos en la aftual coyuntura de* 
la Guerra enere Chriftianos,y Turcosyacordó d Rey, y 
el Senado,defde el año M .DC.LXXXIV. de concierto 
con la Corte Imperial,fondar dieftramente, con la bre
vedad poísibleftos ánimos de la de Mofcov, por medio 
de Mmiftros autorizados, y capaces de inGnuar a aque
llos Principes : El lugar que tenían entre los mayores Poten* 
tados de la chriflian dai , los motivos [am os , y  magnánimosf 
que bavian vnido en Liga indlffoluéle al Emperador ¡Polonia sy  
Véncela L a confirmación que lus efeLlos de la mefma Vnion, 
tenían executada en los Infieles , con el defiro^o de cafi todas 

fus M ilicias Veteranas fobre Viena^y junto a BarK anT y con- 
feciuivamente los años deípues, afta entrado el preferí- 
te(tomo quiera, que no can prefto fe pudo hazer mella 
en la dureza de aquel Govierno) fe ofreció añadir : Los 
progrejfos imponderables de las Armas Alemanas , y  Vugaras 
pieles,en  la Vngrla.fuperlor, con la expugnación de Neuheufcl, 
la Vitoria de Strlgonia,el Triunfo entero de la inobediencia, y  la 
reducion de tantas P lacas ,en  que havia eftrlvado afta entonces, 
fu  encono , mudado en finifsima lealtad el animo de los contu- 
m aces, Tuvfejfen,pues Jo s  Serenísim os C iares , prefente lo que 
los Otomanos , y  otros Barbaros fus Tributarios les tenían 
vfurpado: Las afrentas antiguas : la enemigad viva a la fo m - 
bra y y  apariencias de qualquler Tratado de P^, o Treguas, 
como vltlmamente lo tenia experimentado el Señor Emperador: 
los peligros , e infinitos continuos de la cruel vecindad d é lo s  
Tártaros Crimenje$,qt4e todo el poder de M ofcovla , durante la 
prosperidad Otomana no havia podido enfrenar, con abrir vn  
Eoffo de cien leguas de largOyCortar bofques Inmenfos, y  conde
nar k defierro vn dilatado efpacío de Pays : ni finalmente con 
pagarles al año grandes cantidades de d inero, que para mayor 
ejearniü de Sus M agcfades, calificaban de Tributo: fiendo raro
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el año que de fus correrías , no líevájfen millares de criaturas 
'inocentes M&fcovitas a los Bagares (o Aíercados)de Confiante 
nofté+ Haver,empero, llegado el tiempo no fd o  de efe ármen- f 
tafias , pero eflerminarl os para fiemprede f i  mefma ticrrat - 
donde tes feria mpojsibU mantener] e, defpues de excluidos /<?* 
Otomanos jus Proteéloresde Europa Que de la grande obra de ¿ 
efl.a ¡wportanrijswa txclufion , hay/a llegado el tiempo , como | 
los Principes chriftíanos no defmitniefjen h$ muchos vatici* { 
ttiosy que la dnunciavcn,y defiflteffen de tan digno empeño : dd f 

~~ qiid tocaría a los Serenifsimos iza res , Uparte de Gloria, y 
provecho covrefpondiente a fu  Dignidad,y  Poder, Que níngth ) 
na de las tres Potencias ya Coligadas tenia mas oportunidad ck ; 
perfeguirlos por tierra ; pues ni en Lt mefma A  fia efl arlan fegp* ¡ 
ros.de fus Armas, Hallar] eya las Venecianas arbitras del At\ \ 
chipíelago^y (egun elnimbo de fus alientos , no fe  contenta* \ 
vían en dos anos, con f ió la  M  orea. Neg r oponte, y  Can día. Que j 
los Alemanes,efle propio añotcon las fuer fas inmenfas , q u eef  
tav&n previniendo* no dudavan triunfar de Suda , y  de mucha 
parte de lo que les quedaba por refigurar, en ambas Vngrias:y 
m  fin ejperancas de abrtrfe el ano figuiente por Belgrado syla i 
Servitud.camino llano .tan defembara^ado de Tropas enemigas, \ 
como de Placas capaces de re file neta ají a Conftantinopla, Que 
al camino.del Alar Negro,le tenia efeogido el Señor Rey de Fo 
loma por la Befftrabia ni duda va acertarle 5 fi los Serenifsimos 
Ciares.emplearen fus fuer fas mas prontas, en divertir los au
xilios f que fin eflo podrían dar los Tártaros Crimenfes a los de 
Bud^tac^ : corriendo por cuenta de Su Mageftad Polaca acor- 
da.»' a los Hofpodares Moldavo, y  Vaheo la obligación de Prin
cipes Chrijhanos i y  mas fi los Señores Ciares concurrían a 
darles cxcmplo, en tan fanto prapofito, Que confifliendo en lo ! 
dicho lo que pertenecía a los motivos planfiibles de vnirfi Sus 
Mageflades a la cauft común de U Chrifttandad , fiolo reflavé 
ajfent ar la refolmon en h  forma de y na firme, y  perpe*.
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^ua,entre Polonia, y. Mofcovtat para que ambas Potencias, fin 
recelos vna de otea, dedicafen fus conatos a la Honra de Dio || 

y de fu Santa Fe,y aun a fu mefma política conveniencia : de 
que feria fácil tratar, y convenir brevemente, f  (como fe de
vid creer) fe ballajfe en los Serenifsimos Ciares la mefma difci 
pofcion,que en el Serenifsimo Rey,y República de Polonia.

Ello fue , que en diferentes reprefencaciones, mas 
de dos años enteros, pulieron en la confideracion 
de aquellos Principes, no franqueándoles fus domeft 
ticos embarazos, toda la refleccíon, que pedia cari 
grave materia, para refolver lo que mas conviniefíeJi 
Digafe cambien, que el cuy dado de mantener cada vnoi 
deilos la autoridad , que le havia cabido en la aflbcia<s 
cion nunca práílicada de vn hermano, fegundo genito a 
la Coruna.no era la fola remora, que haiia fufpender la 
determinación roas generofa,y razonable,fino afsi meí  ̂
mo las diligencias de algunos ¡Vliniílros Eífrangeros* 
que no hallavan la cuenta de íus Amos , en que las per-, 
didas de los Otomanos mejoraílen la fuerte del princtd 
pai interdTadu en ella Guerra: y aunque no con motí* 
vos dignos de prevalecer a los opueílos roas julios, y 
decorofos, pero bailantes á ganar tiempo para detener; 
el rayo,que apuntava á fus amigos. Añadafe *que el na-! 
tural tardo, e inculto de los Mofcovúas, tampoco era 
capa2¡ de admitir brevementejetnejantes ideas, fobre 
todo propueílas de vna Nación, a quien apenas havia 
conocido jamás fino emula, ó mal reconciliada : fobre 
defpreciar ellos á todas las demás Naciones del Orbeji 
que nunca les hicieron mal,ni biemvicio de la ignorand 
cia, que la política de fu Goviecno. cultiva como fund 
damentaí,y precifo á íu confervacion,no íolo por Ioqq¿ 
toca á las Difcipiinas*y Letras humanas, pero aun á las 
Diyigas, Frofeifon a la 2 fe K$ligioa £h|jffian#

. a®.?*
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qual la recibieron de los Griegos Cifnaáticos de Conf: [ 
tantinoplajpero fin eftudio imaginable de Tcologia,re* 1 
duciendofe toda la Ciencia de fus Eclefiafticos, y Pre- f 
lados,á Tolo leer,y efcrivir: con que ni aun el vfo de los i 
Sermones tiene lugar en fus Templos: y tampoco fa- ! 
ben,ni aprenden nías los feglares. A maxima,que tanto 
cítorva la introducion de la Fe Católica en aquel dila- | 
tado Imperio (fiendo impofsible comprenda la necefsi* / 
dad de fu admifsíon, quien no llegue á percibir por la  ̂
Verdad de nueftra Hifloria Eclefiafttca, la infubfiftencia ; 
de los motivos con que lalglefia Griega pufo en con: | 
tienda la Primacía I la Latina)han defeado muchas ve-i ■ 
2es los Sumos Pontífices,hallar el remedio,y encargado í 
fu examen a la Congregación , por quien corre elle ge: 
ñero de cuydados:de que ha refultado folicitar por me* í. 

dio de otros Principes,los Czares, a que permitieíTen el j. 
exercicio libre de nueílra Religión, en lus Eftados, y i 
juntamente las Efcuelas en que fe enfeña fu verdad, fin 
liaverlo afta el tiempo prefente podido confeguir fir* 
me,y durable, en medio del Cifmatico encono. Pero 
quiza eftava refervado efte nuevo blafon al zelo, y me: 
ritos intnenfos de nueftro Santo,y vniverfaí Paftor Ino* 
cencio Xl.mediante la folicitud,y amparo del Auguftif* : 
limo Leopoldo, que mas de vn añona configuió délos ¡ 
Czares,no fin contradicion,y- replicas de fu Patriarca,y 
Clerecía el afsfento fijo en fu Corte,para dos Padres de 
7a Compañía de Iesvs, el vno del apellido de Schmidt, 
conocido particularmente por grande Religiofo,y doc* 
tifsimo Mifsionero , que en Iglefia publica celebraren | 
Jiueftros Myfterios ,y  Oficios Divinos, y en Colegio [ 
abierto enfeñaflbn las mefmas Doctrinas,que en los deí 
niás de Europa,donde florece fu Santo,y vtilifsimo Inft 
Jituto. A  aquellos dos Padres^no gargee dudable fe ha-i
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vra añadido otro,llamado Meler, de quilates yguales a 
los de eííotros, enconfequencia de laLiga, y á reco-i 
mendacion del Rey de Polonia, fegun avisólo folicita- 
va,y efperava el gran Minirtro, que trató, y concluyó 
aquel relevamifsimo negocio. Ni en la propia Corte 
faltavan á la Mifsion Minirtros vifibles del celefíe atn-; 
parolen vnos Cavalleros Ertrangeros de Sangre iluftre,: 
que ocupavan puertos principales en la Milicia de 
aquel Imperio.tan coníiderados de los Czares,que pre-' 
firieronfu informe alde ciertos Hereges, y Climáticos 
etnbidiofos , que procuravan fe anularte el permilTo ya 
ctorgado.aun derterrando a los quelehavian eonfegui- 
do. Y íi en efto pareciere nos hemos alargado, ó deívia-i 
do algo del principal aflumpto, efperamos no (era efeu* 
fa ocioía alegar lo que pueda conducir al mejor conoci
miento deí Genio de los Mofcovitas, y lo que también 
escrcyble havran ayudado los mefmos Mifsioneros» 
con fu buena maña,y difereto proceder , á difponer los 
humores de los Minirtros Nacionales á no repugnar, íi 
ya no a favorecer al intento. Vamos, pues, a contar íu 
feliz remate, aunque lin detenernos en todos los acci*. 
dentes,que le dificultaron,alargaron,y mas de vna vez, 
le pulieron en términos de delefperacromen que no po
dremos errar, figuiendo las Memorias con que el Can  ̂
ciller Supremo del Gran Ducado de Lituania »Embaja
dor Extraordinario á los Czares, participo al Nuncio 
Aportolico fcn. la Corte de Polonia, el curio de la negó» 
ciacion*

Entablada,y bofquejada (por deZÍríoafsi) de MiniCi 
tros graduados folo de Internuncios,yEmbiados,y pro*! 
movida á términos, que parecía no podría yá tener vn 
buen éxito,ó vn deíéngaño claro,que motivaíle, y jufti- 
ficafle otras refoluciones decifiva^y generofas, agenas
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del difsímuío,y ambiguidad,que jamas obrátiCon vígot 
apto, y adequado á cofas de gran momento, partió la 
Embajada folemne de Polonia á fines dei año M. DG,1 
L X X X  V. y llegada á Mofcov, recibida con todos los 
honores,y exterioridades mas dectfrofas, y devidas al 
punto de la Nación, defpues de ventilado mas de qua- 
tro mefes coníecutivos, lo mas arduo de las reciprocas 
bretenfiones,ceñaron, como de golpe, las efperan$as 
concebidas al principio de las conferencias, por algu
nos puntos,que prctendian los Miniftros Polacos, y fe 
les negavan .de fuerte, que y á havian befado la mano a 
los Czares por defpedida , defpues de haverfeles entreí 
gado vna carta, defpachadaen forma publica por el 
tTrono, en que fe les aíTegurava te obfervarian fanta- 
mente cinco años, por parte de la Mofcovia, las TreJ 
guas,y que defde luego fe refHtuiria á la Corona de Po
lonia,lo que los Cofacos la havia vfurpado poco antes, 
3 la otra parte del Rio Sofza. Hecho elle patío, fegun 
todas apariencias, inmediato a la partida, huvierpn de 
Concurrir á vn folemne combite,defpues del qual profi- 
guiendo en apercibir fu pronto viage , fueron avifados 
refervadamente de que todavía havia lugar de tratar,/ 
terminar con bien fu negocio. A eíía improvifa vislum-1 
bre fe le figuieron varias propoficiones, por medio de 
los ComiíTarios, é Internuncios : pero codas embálele* 
fpor las nuevas mas gravofas,é inadtnifsibles demandaŝ  
que fe les hafcian;con qüe fegunda, y tercera vez ■, fue-, 

on apretfurandofe mas al camino, durante la Semana 
Santa,que en el Palacio del principal Embajador,y Ple-f 
bipotenciario, fe celebravan aquellos dias con demonft 
^raciones de publica, y oftentofa Piedad al vfo de Poloi 
SÍa,expuefto el Sandísimo día, y noche ala adoraciod 
Se Í25fieles4cgn eumerofq cojgcyrfo de geqt§ geble,fia
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Ja del fequito de la Embajada,y afta de los Czares, que 
lo vieron codo llenos de admiración, y del gozo que les 
infundía la devota novedad. De efto mefino finalmen- 
te fue férvido Dios, que derivafte la repentina mudan
za favorable,que en aquellas dependencias, íé manifef- 
tó ei dia de Pafqua de Refurrecion, declarando el Pri
mer Miniftro de los Czares a los Embajadores,como lo 
defe^van, lo mas eflencial de lo que fe tratava, y confif- 
tia en la Confederación,y vnion de las Armas, la qual 
ofreció firmarían luego los Emperadores, con propofi- 
to de embiar brevemente fus fuerzas mas prontas, la 
buelta de la Tartaria Precopenle,ó Crimenfe, y á fitiar 
los Caftillos.que los Turcos tienen fobre el Boriftenesr 
contra ios Cofacos Zaporovieníés, cerrando entera
mente el pafio d« aquel Rio, a los Barbaros, y difpo- 
niendo.que los Cofacos Zaporovienfes, y los del Ta- 
naisjtambicn fubditosfuyos, invadieflen las tierras de 
losInfieles:aquellos por tierra,y por el rio,y eftos por el 
Rio Vulga.Afsi mefmo quedo acordado incitar lasHor- 
das Cafanenfes,yAftracanenfes á divertir IosCriméfes, 
por otrolado. Que el año preíente M.DC. LXXXVII. 
aplicarían los Moícovitas fus mayores fuerzas á la to
tal exnrpacion,y ruina de los Tártaros Crimeníes, def- 
alojandolos del todo de la Táurica Peninfula, donde te
nían fu principal afsicnto.Para dirigir, y traer la negoJ, 
ciacion afta aquel paradero* cortó verdaderamente a la 
Embajada,grades expenfas,grade induftria,é ygual cuy- 
dado. Abrieronfe caminos muy fecretos, afta lo intimo 
de los Confejos Supremos, en quien eftriva toda la ma
quina del Govierno.Mas fin embargo, confeftavan los 
mefmos Embajadores, no poderle atribuir tan grande 
obra,fino á íingular difpoíicion Diy,ina, en el modo ex? 
traord¡nario,que fe havia logrado, y juntamente al an-
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hetojy zeíofos gemidos de Su Santidad, confiando a to¿ 
' dos,con quanto ardor, nofoiocon los Potentados del 
Mundo, pero con la propia Mageftad Divinado havia 
agenciado. Conocafionde participarlo el Gran Can
ciller de Lituaniá al Nuncio de Su Beatitud.dézia fe in* 
feriaría entre los paitos,que el exercicio de la Religión 
Católica fueííe libre,y permitido en todos los Señoríos 
de Mofcovia.y efpecialineote en las Provincias,que ce-: 
día la República Polaca: perodevio de atravefaríeal« 
guna dificultad invencible acerca de efie punto: pues 
entre los Artículos del Tratado, folo hallarnos hecha 
mención dél en el nono, con reftriccion del exercicio 
Católico a vn Arrabal de la Ciudad de Kiovia, y á otro 
Arrabal de la de SmolensKo.no obftante haveríe elPa® 
triarca de Mofcov opuefto al decreto. Quedandojpúes,' 
concluydo todo á veinte y cinco de Abril, firmaron los 
Czares al Inflamiento,;! dos de Mayo, y á cinco jura-, 
ron en forma folernne la obfervancia de fu contenido, 
que es como fe figue/egun ha corrido por^todalaChrif- 
tiandad.

C A P I  T V  L OS DE LA P A Z , Y  LIGA
ofeníiva, y defenfiva hecha entre las Magef- 
tades del Rey de Polonia, y de los Czares de 
Mofcoviaj ajuítados-.a veinte y cinco de 
Abril M .D C.LXXXVI.

I. 1 7  L rejlaf’lecirnient» de vnaty  otra Potencia, en laprif-  
tina amtflad, y perpetua,

2* Los Títulos de Ios Adonareas J e  han concertado ynantme* 
mente por ambas partes,
Sf han a;uflado Us Ciitdades,j, P a y fe s ,ftc  la Polonia cede *  
l(t M ojcoyfa . a , L os
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HISTORICO.
Los Coftcos con fus Provincias, y Ciudades cedidas de U 
Polonia a la Mtfcovia , ferkn abfueltos del luramento he- 
cho a la Polonia; y por otra parte , los Cofacos con fus Pay* 

fes?y Ciudades cedidas deta]Mofcovia a la Polonia, feran 
libres del luramento hecho a la Mofcovia, 

f  Los tránsfugas^ fugitivos de vnapaYtea otra, no gomaran 
de la protección de los Monarcas*

6. Las Magejhtdes Clareas defembolfayan millón, y  medio 
de florines Polacos, ala República de Polonia  ̂ la mitad 
inmediatamente , defpues de firmado el Tratado , en ma
nos délos Plenipotenciarios; y U otra mitad > al tiem
po de la primera D ieta» o lunfa de Cortes de el Rey* 
no.

y% Las Placas 5 y Lugares jitmdosenla orilla del Rio Borif • 
tenes , defde K  i ovia afta el Rio Tarnh , que pajfa junto 4 
C^effrin  ̂ no fe  beberán a fabricar, ni a poblar de nue
vo 5 afta otra determinación de los Monarcas, porque los 
Plenipotenciarios de Polonia no tenian poderes tocante a e f  
te punto* -  -

Q.Efpeciftcanfe las Ciudades * y P lacas, que los Mofcovltas' 
reftituy-ran a la Polonia, para quitar qualquiera ocafion de 
nuevas controyerfias.

$*Elexercicío libre de la Religión Católica en vn Arrabal de 
i a Ciudad de Ktovia , y en otro deis Ciudad de S mole n f  
{o  , tío obftante la opojicion de el Patriarca de Mof- 
cov.

Jo, Las Mageftades Clareas defeofas de reftablecer el culto 
de la Religión de Iefu chrifto en las Provincias Maometa^ 
hasy fe  obligan a mover Guerra contra ías Otomanos y Tar* 
tarosfa perfuafion  ̂e impulfos de la Mdgeftad del Rey de 
Pciíonta  ̂ níedranreid Pa^perpetua con la Polonia y y U Liga 
defenflva para flempre y y  la ofenfiya mientras durare h

H ¿T Gue*
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Guerra con tos Otomanos , y  fe  obligan las Mageflades

, Clareas a embiar efta Campaña vn tnimercfo Exercito a la 
parte por donde fuelen pajptrlos Tártaros a invadir la P04 
loma a fin de impedirles el pafio. Ademas de éfio., mandan 
defde luego a los Cofacos del Rio Tunáis ¡que fin dilación va
yan al Mar Negro,a infefiar Us Ciudades, y  P ay fes  perte
necientes a Turcos, y  Tañaros.

j  l .  En cafo de acometer los Turcos a K iov ía , u otro Lugar de 
M ofcovitas} eftara obligado el Señor Rey de Polonia a em- 
b'iar vn Exercito contra ellos , y reciprocamente los M ofeo- 
vitas bavrdn de embiarvn Exercito al focorro de Zcopoli,

- u de otra (malquiera Ciudad de P olon iaen  cafo de atacarla 
los Turcos.

X l. Las Magefiades Clareas hara» faber a la Puerta Otoma 
na, la Pa^eftablecida con la Polonia , y declararan luego la 
Guerra a los Otomanos , y en cafo que eftos fe  inclinaren a 
dar las devidas fatisfacior.es, y  ha^er las refiituciones de
vidas a la Polonia , no podra concluirfe Pa^alguna con la 
Puerta Otomana, fin participación, y conjeniimiento de to- 
dos,y cada vno de los Confederados Chrifiiattos,

Afsicomo fe  obligan las Magefiades Clareas, también fe  
obliga la Magefiad del Rey de Polonia a no ha>er P az  con 
el Turco ¡fin el confentimiento de todos los demás Confede
rados,

*4 - Se obligan los Mofcovitas a embiar a los Reyes , Chriflia- 
nifsimufde Inglaterra, y Dinamarca, Embajadores exprefos 
para mover aquellas Potencias a ynir fus Armas contra los 
Maometanos.

£5 . Defyues de hechas las Pa^es, de confentimiento contun de 
todos los Coligados con elTurco, fi alguno de ellos declara
re de nuevo la Guerra a dicho Turco,no Jetan obligados los 

Asmas k bolver k comentar U Gue rra.
16. En|—- -



J  fS, En cafo de queddr ¡» d ea fa s  las controverjtas tocantes *  
confines entre ambas Potencias de Polonia , y  Moficovia, fe »
defpacharan Comíffarios a efte efe£lo.

X7* Particularm ente en la dependencia d e K io v ia , feem b ia rk  
Comisarios de vn a yy  otra parte.

18* Efiableceje la fegu ridad  de los Comisarías entre ambas 
M onarquías.

.Satisfarán fe  reciprocamente J a s  deudas t entre ilo f p a r* 
ticulares confinantes de ambas partes.

z o . En cafo 4?  acontecer diflurbiospor 1$ inquietud de partivu  * 
lares de ambas partes, f e  hara exem plar Inflicta.

Z 1. En cafo de no poder f e  a j tifiar las diferencias , que ocurrie * 
ren} por medio de Comisarios , f e  quedara todo fufpendido  
afta la d ed fio n d e  los M onarcas de ambas partes.

22. Todos los confinantes de ambas partes v iv irá n  en P a ^ : y  
fucedtendo controverfiasJas caufas menores feran jn s^  gadas 

d é lo s  Palatinos ¡ y  las mayores de los Comijfarfos*

Z j . A  los enemigos de ambas partes, »0 fe  les data auxilio  f 0 
afsift encía a lg u n a , n i vna d e  las partes podra adm itir a fu  

fé r v id o  los fu bdh o s de la otra. '
2̂ . Las M ageftades C la rea s  haran luego el luram ento e n p re- 

fencia de los Em bajadores Polacos f y  lo propio hara la M a -  

geftad del R ey  de Polonia en prefencia de los Em bajadores 
de U s M ageftades C la rea s  > quando llegaren a la D ieta  > o 

Cortes de Polonia.
Z y. Queda ajuftado de concierto reciproco de los Embajadores 

de ambas partes 3 el Tratado que en adelante j e  havra de 

cum plir,
Z 6, Sera perm itido a los M ercaderes de ambas p a rtes» déco *

. 1 mermar ¡en ocafion de U m ifsion  de los Em bajadorei ? y  E m - 
biados fuyos : y  en cafo de algún d iftm b ío fe  les hara buena 
ju flic ia . Pero  en quanto k Aguaardiente?y  Tabacoso podráis 

llevavfé a M ofcóvia>conform e a otros Tratados, ,,
Tom . 3. JE 3
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l y .  ofrectendofe a la VoloniA em biar alguna fterfona a M ofcoi 

'  y ia ,a  P erfia>« otra* partes , f e l e  perm itirá paffar líbrem e»- 
te por la M o fc o v ia , y  lo propio batan los Polacos cotilos 

x 'M ofcovitas.
■¿8 Siendo tan necesario comuñicarfe , y  correfponder recipro

camente en eftd G uerra  , fe  obliga la M ageflad del R ey  de 
Polonia a mantener pojlas a  C h o c a n ,  en los confines del 
Ducado de Sm olensK o , y  lo propio haran las M agcftades 
C lareas afta el mefmo Lugar deC h o c^ in  y  tas Cartas R e a 

les C la rea s  no pagaran cofa alguna , y  foto pagaran las d e  

los Particulares.
2 a .  obligdfé la M ageflad del R e y  de Polonia <* dar parte a tos 

Confederados, y  Am igos defta P a %, y  ajufie. 
a ó. En cafo de muerte d e  vito de los M on arcas, que h áden  la  

prefente Confederación, fe r  a e l otro obligado a ratificarla.

1 1 .  En cafo de perder fe  en y  n a , i* otra Cancilletia e l  prefente 
Tratado firm ado,ypuefioen  toda fo rm a autentica ; no por 
tfio J e  dara por deshecha la Confederación.

12 . Sera el prefente Tratado perpetuo,} in v io la b le , aunque lie • 
gue a fa lta r vno de los M onarcas.

Efte fue el remate de vn negocio tan importante, en 
que vnos,y otros haviah gallado tantos'defvelos.y par
ticularmente la Polonia.bien exceísivas cantidades, en 
la vltinaa Embajada, compuerta de quatro Minirtros 
muy calificados con el caraíler de Embajadores, que 
todos procuraron lucir con riquifsimas galas, y nume- 

fequito: haviendo apenas otra Nación en la Euro- 
pa,que fe yguale á laPolaca en la magnificencia,yfaurto 
de feraejantes funciones.Pero lo q de efta fe debe fentic 
(acabadayá la Campaña,quañdo efto fe eferive) e¿ ha- 
verfe afta aora logrado bien diferentemente de lo que 
qut fuponian los Minirtros Polacos, y aun los Imperia
les. Pues nada de lo que ofrecieron, y  juraron los Prin-i



cipes Mofcovitas, en orden a romper con ios Tártaros 
Crimenfes,ha tenido efefto. Antes bien al revés, que^ 
dando eftos Barbaros en pleno fofsiego, finia menor 
molellia eftrangera ( como lo bolverémos ádezirmas 
difuntamente á fu tiempo) no íolo paflaron muchos de 
ellos » desfilando a la Moldavia, en refuerzo de los de 
Budziac,y de los Turcos, que difputavan á aquel gran 
Rey,el camino a Bialogrod,y al Mar Negror pero poco 
antes de fu for^ofa retirada, cargo de vna vez vn cuer
po de veinte mil a la mefrna parte, que junto con ios 
demas, y los malos Chriftianos Moldavos, y Valacos, 
que fe les havian agregado, pudieran haver dado mu
cho en que entender á las generofas, pero caníadifsi- 
mas Huelles Polacas, fi Dios no les franquea va fus au
xilios, para fu camino de buelta a los confines del Rey-' 
no,y auneícarmentaren diferentes reencuentros, al
gunos bien fangrtentos,a quien fe lo quetf a eflorvar.

Mientras en Mofcovia fe promovía el Tratado refe« 
rido,otros fe manejavan en Alemania, que falieron mu
cho mas alegres, correfpondiendo á la verdad con que 
la Nación Alemana fuele executar fus prometías. Ne
gocióte en las Cortes de Saxonia, y Brandemburg: en 
la primera , tocante a vn cuerpo dequatro mil y  fe- 
tecientos Auxiliares¡ y  en la otra, por ocho mil y du- 
cientos, con que engroíTar al Exercito Imperial: aun 
añadido á eftos v Itimos,vn Tren de Artillería, y  T ra
ímeos,con lüs Bombas, y Careadas, proporcionado a 
fu numero; vnos, y otros de tan buena calidad, que 
tuviéramos a defcuydo culpable el obmicir lo que de 
ella hemos fabidopor cartas déla mayor autoridad.' 
Dezia,pues,la vna, hablando de los Saxones (reconoció 
dos al pallar á quince de Mayo,por Radicz, Ciudad de 
|a Moraviaj frontera de Vngria ) Eran todos veteranos ef~

c<*
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cogidos, muy ygttitlesen la robitftê , y [obre todo , [amántente 
obfervantes de los ejUlosde \u profefsto», U mayor parte Cato - 
líeos,recogidos de algunos Regimientos Cefareos , que [e deci
dieron dejone í de hechas las Pa^es de A'i mega.La. otra carta, 
eferita de VVratislavia,Ciudad iflfigne déla Provincia 
de Sileíia,por donde toco á los Brandemburguefes mar
char á Vngria,defpues de dicho eran fuertes , bien arma
dos,y bien veftidas,anadia : objervavan con tal rigor la D¡[- 
ciplina Militar, que podían [emir de exemplo a muchos Regu
lares. Que no je les día juramento, ni palabra indecente. Que 
alia de Tabaco [e abjlenian como de [uperflutdad inútil, y aun 
peligrofa por el fuego, y c[pecialmente eranXmuy fobrrn en la 
btrvida. Que no-pajfavan entre ellos,ni riñas,nidefafios, niqui- 
tavan a nadie coja alguna por fu e r z a , contentandofe con lo que 
tes davan fus huefpedcs voluntariamente , y  m ojhandofe g r a 
tos,aun a regalos de poco momento. Y concluía affegurando, 
caftigavan tos Oficiales mayores gravemente a qualquiera fa lta  
opuejla a aquellas virtudes , aun con degradar de los honores de 
la M ilic ia  , y  deshechar a los incorregibles. Cierto, que al 
v£r eftos Retratos, juzgamos havrá pocos,que no digan 

: parecen mas de Filofofos,que de Soldadostpero tampo
co havrá,quien viendo defpues aquellas honradas Tro- 

, pas, en las ocafiones mas arduas de la Guerra, no los 
alaben de iuma Fortaleza,y Valorrprueva ¿vidente, de 
queefta foperior virtud es hija ía mas legitima de la 
Sciencia Moral,mas puntualmente praticada'.

Eoapkófe parte dellmbietno en la negociación, v 
ajYPe de aquellas Milicias, además de las convenien-a 
cías,que por ellas fe hizieron á fus dueños, crecidas á la 
verdad, fi cabe la ponderación en el acierto del gado.« 
Otros como los años antecedentes > del propio genero 
de Auxiliares también fe procuraron de otras pa.rtes,' 
§fta ei numero de veinte mil y, fetecientos hombres,to-

........... ! das
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áas de entera fatisfacipn: pero Gncomprender en efta 
cuenta,ocho mii hombres de »aviera5̂ ue el Amor,y la 
atención dé fu Principe,Gavian hecho como propias dél 
Cefar. Ni tocante áeffotras,nos alargaremos i  las pro
lijas individualidades de fus Levas,y marchas, diciendo 
folo fueron mH y quinientos los que fubminiftró lá Co
rona de Suecia,portó que'¿¿upa délObifpadó, o Prin
cipado de Brema,róiídel Cifcüío de Franconiá, qüatro 
mil del de Suevia,y mil y quinientos del Rhin.

Y  pues hemos dado en hablar de propofito del gran 
poder Imperial, que prefto veremos en la operación 
mas plaufible.y memorable , que la Chrifttandád haya 
emprendido en algunós ligios,vayan, fin dilatarlas mas 
las Plantas de les Exereisos, que defde principios (Je la 
Primavera,y aunantes, quedo reíueltó formar á los n- 
nes,que defpues fe dirán,aunque fe alteraron, por otros 
motivos de mayor monta, que afsi mefmo fe guardan,

El General Dmeyald, 
El Conde Pttlfi.
El Cende Góndola.

El General Mercal' 
l l  Conde ik Thum. 
El Conde de Stirumi 
El Conde de Lodrov¿



Los Regimientos de Infantería.
E i d e  Star emberg . I 500. E l  de D iependai. r 500.’
4 .  Compañías Im periales. 6 q o .  E ld e T in g e n . , I jo o . 
E l  Regim iento.de Croy. J  joo. JE/ delPrincipe deL or. 1 500. 
Cinco Compañías de Salm . 750. E l  de Leste. 1500.
E lR e g im .d e M ansfed, ,. l $ o o .  E ld e H e u s le r .  . ' 150 0 ;
E id e  N eubarg..  ̂ ,4 ^ * 0 .  ̂.? Croatos^, , 3000.
E l  de Souches. xypo. . Los Vngaros., 4000;

En todo. 235 50.

74 -F l o r o

Los Regimientos de Cavalleria de Soo. hombres
cada vno.

PelGen.Caprara. He Pace.
Hel Gen, Ritnvald. , HeTrucbfes,
Del Gen. Palfi, He Schult^:
Hel Gen. Gondola. He Stimm.
HelGen.Taf. He Mercy,
HelPrincipe de Neuburg. HeSerau,.
Hel Principe de Il^ovcr^.........t..H^Zodrom

En todo. 1 1 2 0 0 ;„ ;  ̂Í ; ' j-

iV, H v, L?s fyer.$as de Saxonia, ,,
He Saxonia. 4700. De Franconia. . loop.'
i>e ßrandembprgt s B 2 00. HeSucvia. 4000.
2>e 5 »ecid, 13 00. DeZ Circ.del Rhin. 1 5 00.

Todas las foer^as auxiliaras íéóaladas al Exercito 
del Señor Duque de !(^orena,fueron——— loyoo.hocn. 
y juntas! las Imperiales del mcfmo repartimiento, ha
llan vhás,y otras 5545 o,

T U N -



P I A N T A  D H  E 2C E R  C I T O ,  q v p  S E  
dejiinò al mando del Señor ùuqtte de B a v ie ra T u v o p o r  G e -  
perales de la Infanteria  Im perial los figuientes: *

pi Marìfcal de Campo General* El Getter.CondedéSchar  ̂
Çonde de teilte. -1 femberg.
pi General La Vernai El General Kalis.

\ E l  Getterai Etcjf'.r
.... ' ElGeniAprirhdnti 1

tos Generales de la Cavalleria Imperiai delle Exercti
to,fueron los figuier tes:

E l P rin cip e  L u is de Baden. E lG en .P ico lò n tin i.

E l G eneral C a ra f a . E l  General Veterani.1
E l  G eneral H eusler.

Los Regimientos de Infanteria Imperial.
El Regim de Baden. 1 500. El Reg.de BecK. I yoö.’
El de Sereni. 1500. El de Apremont. ijoo.
5.Compañías de la Verna. 7 Jö. Eide Houchin. 1 $ooj
ï l Reg.de Scharfetnberg. 15 00. El deFttrßemberg, 15004
‘$,Ç<imp.deMetteamcbài 7 5 0 * = - ; . .

1 E n  todo. 1 2 0 0 0 4

tos Regimientds de Cavalleria Imperial de 8 0 0 . hoi&i
brescada vöo,fueron:

E l de Saxonia L avem bu rg . E ld e C ro y .
E l  de Catafm  E l  deFurflernbergi

iff’ E ld eC a fte li. ^

El de Veterani* EldeTetvin.
• E l  de Vìcolom inù E l  de Savoya4
E l  de U e u s le ^  E l  de M agni.
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' F 1  o r b rJ
E l  de G u e t^ .

E n  todo: 1 • jjotfoí
/ j i j o  ¿jefa fe  han dcañadir 8000< B a v a ro s , y 6000. F«- 

gároi. D e fuerte,que los im periales ,B xvaros y VnZ*tos defie 
fégundo E xerclto  habían  35600. hombres. Adem as de efio 

¡ja vía  otro cuerpo de 13,000.' hombres en T ta n fib a n ia , que, 
computados con k s d o s  Exercitos de los Señoras ju q u e s  de  
Z o re t ia ,y B ítvfe âybÂ J^net¡todo  104050.

En el modo,y medios con que fe innato ranta maqui
na de gentevy -los perárechos, y provtfiones necefiárias, 
y íiis operaciones,y fuftento, fe detuviera algo mas la 
pluma, fiel intento fiiefleefcrivir vna Hiftoria total-i. 
mente regular , y no fe dejara llevar del anhelo impa  ̂
cíente de los curiofos á regiftrar los efeoos de tan in- 
roenia p re yene ion̂ par t i cu I a r m e n te cerca, y dentro, de 
Boda,. Sifl;embargo;j fe les infartaran otros fuceífos 
ygualmente regocijados:no de otra fuerte, que en vna 
Comedia, difpuefta por quien lo entienda, fe introdu
cen Entremefes tan ingeniofos, como lo demás de la 
0 bra:y Jo que importa es., quelanueftra, y los otros 
acontecimientos, que ladeftinamos para Entremeles, 
tendrán ygualtnente la verdad por alma, y  nada dé la 
tabula,fino la apariencia en lo maravillofo, y  cali in: 
creyble de las hafcañas que hemos de contar,

Mas como también fea muy del cafo faber algo de 
las fuerzas, que los Infieles apercibían en opoficion de 
las Chriftianas,diremos lo que, ya entrado el mes de 
Abi ií, participo de ello á la Corte Imperial, vn confi
dente, avecindado en Andrinopóli, afiégurandohaver- 
lo trasladado de los'Regiftros del mefmo Gran Vifir: y 
cierto, que cotejada fu relación con las noticias del po- 
der,que trajo configo aquel General á intentar elfoco- 
|ro de Buda,fegun le. conocieron las partidas Vngaras,
r  ' ’ "* y



y Alemanas,en Tus Campamentos,y marchas, no halla
mos difcpepen en cofa reparable entre si. Dezia, pues, 
el Confidente no paflavan de ochenta y cinco mil hom
bres los que afta entonces tenían prontos los Turcos 
para fu Campaña-dos quarenta y nueve mil nuevas Le-' 
vas,todo gente bifoña,é inexperta, que los mas havian • 
venido de Afia»y defpues de paliada mueftra en Andri- 
nopoli á los ojos del Sultán, havia marchado parte á la 
Morea.y los demás á Belgrado, donde fe havian de fe- 
parar otroscinco mil para Dalmacia. Havia el propio 
Vifir pretendido antes engroftar al Exercito, que havia 
quedado á fu Nación enVngria, con treinta y cinco 
mil hombresrmas con la repartición executada afta en
tonces,venían á faltarle diez mil de fu cuenta: y fin em
bargo perfidia en el propofito de governar perfonal- 
mente aquella Guerra, haziendola defenfiva con qua
renta y cinco n\H hombres: prometiendofe canfar a fus 
enemigos , fin arriefgaríe á ninguna accioneampal, ü- 
ataque general de Lineas. Pero en qoan mala Efcuela 
havia efiudiado el Arte de Fabto Máximo, en quanto-a 
fiar del tiempo,mas que de la fuerza, la reftauracion de 
las cofas,lo v.erémos en mucha parte de lo que obró.

Loque,noobftante aquel anticipado reparo,, fe le 
debe hazer bueno, es haver tomado fus medidas muy 
cabales, en quanto á las difpoficiones de la efefenfa de 
Buda,cuyo Govierno, además de haver le encargado á! 
hombre mas capaz,y digno dél,por fu fidelidad, valor# 
experiencias,y vigilancia, cuydóafsi raefmo de pro-* 
veerlafobradaroente de municiones,víveres, dinero, y

H i s t ó r i c o . j j

Prefidio. Y  fi defde mediado Margo no fe dio, ó no fe
quifo dar crédito á vn. Armenio,que bol viendo de allí»
refirió no havia menos de catorze a quince mil hobres
de Guerra dentro de fus murallas(diííinguidos en ñne 
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mil Genizaros,quatro mil Spahis, y cerca de otros tan
tos naturales afiliados) fino que al contrarío, hallaron 
premio los rendidos,y hállalos Prifioneros Infieles,que 
deiminuian aquel numero a menos de la tercera parte; 
no fe errara quizas en creer fue impulfo déla Divina 
Providencia, que no queria dificultaflé aquella verdad, 
a la refolucion de ía emprefa. Replicaráfe quizas, aña
dió el Armenio, padecía la mefma gente notable caref- 
tia de mantenimientos,yforragetpero lo propio(como 
lo contamos á fu tiempo)fe havia dicho , y creydo bien 
ligeramente,el año antes.de Neuheufel: y elle año,def- 
pues de expugnada Buda, también fue for^ofo confef- 
lar,que fu Vifír Abdi Bajá,no obftante los Comboyes, 
que por EífecK,y por el Danubio,contra el mefmo cur
io de las ondas,le vinieron re petidos, y abundantifsi- 
moqpero quifo fer economo inflexible de ellos, afta el 
tiempo de gallarlos en el regalo délos que pekavan 
por la Gloria de fu mando.

Afsi empleavan el Gran Vifir del Imperio Otoma* 
no,y el Vilir de Buda fu principal defveio en abaftecer, 
y guarnecer á aquella Ciudad,mientras(lo que ellos no 
podían ignorar,por las efpias,y amigos, que fu Nación 
'ha tenido fiempre en la Cbriíliandadjíe dava como por 
fija en la Corte Imperial, y aun en gran parte de la Eu
ropa , la antelación á otra qualquiera función de la 
Campaña cercana, á los Ataques de A gria , y Alba- 
Re-’ !:arrayganiofe mas la opinion.enel cafo de losque 
difeurren por la corteza de las cofas, con la feparacion 
determinada de las fuerzas Imperiales,en los dos Exer- 
citos,cuyas Plantas ya fe han vifto,

Y  valga la verdad, que en él mefmo Confejo de 
Guerra del Cefar, íé havian reducido las deliberacio
nes , al Problema de qual de los dos mas conviniefle;

CO;
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comentar a obrar por los Afíedios referidos de A^ria, 
y Alba Real, á vn tiempo, ó por el de la Capita? del 
Reyno:y fiendo queftioo, en que defpuesdelo hecho, 
tienen todavía ambas opiniones,fus valedores; no efe«. ~ 
famos poner aquí, loque á nueftra noticia ha llegado 
de las razones de vnos, y otros. A los del primer difta» 
xnen.hazian granfuer^a.primeramente las ventajas, que 
emanarían de quitar a los Infieles todo aquel gran trecho de 
pays,que entre el Danubio, y  el T ibifco, .vadefde Agria, alia 
Belgrado, efpacio de cerca veinte y cinco leguas Vagaras, y de 
lo m$s pingue, y  poblado del Rey no. Q ueniPeft, ni Segueditt 
podrían em barazar la conclufion total de aquella conquifta, la 
qual ademas de prevenir a las Tropas el beneficio de Quarteles 
muy acomodados para el Imbierno, privaría las Pla>as Tur
cas de la Vngria Inferior, de qualquiera comunicación con la 
Vngria (uperior Que en la inferior , feria afsi mefmo de fume 
provecho, el apoderarfe de Alba R ea l, con que fe cubriría, y 
guarecería de correrías enemigas, todo el Pays que corre defde 
¡a fnefma P la^a  , afla mas alia de Raab ; y  ocupando algunos 
pueflos fobre el Rio Sarvitzp, quedaría Bada poco menos , que 
formalmente bloqueada ; para tccrcarfele mas , quañdo pare- 
cieffe ocafion.la qual qut\a Jem a duraría mucho,aun antes,que 
el Exercito Otomano p a ¡jaj]í la Puente de Efjec^. Que ademas 
de la flema ácoílunbrada de h s  Apáticos en fus marchasj 
también era de creerdilataria el Gran Viflr algo aquel pajfaget 
para juntar fuerzas fundentes a guardar de algún defayre 
los principios de fu adminiflracion'- pudiendofe efperarpor otra 
parte, daría lugar la brevedad de las dos emprefas , a re un ir f e  
los Exercitosypora obligar los enemigos a vn Combate, o tener
los lejos de Suda, Que con lograr eflos paffosf fegun lo prometía 
el valor de las Tropas ) fe acabaría de borrar en fus animas Us- 
memorias infinflas de fu poca dicha del año M., DC, EJCXj Ci Ví 

Mas á ios de la otra opinión» juntos con les motivos,
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que dos años anees períoadieron aplicar el primer to* 
nato de iasAnnas cótr3 Btida>afsiftian las otras rabones 
dchallarfe el Exercno mucho mas fuerte, que entonces , y con 
las advertencias,que le diflava el escarmiento dei dejaciertoi a 
que añadían j fer el camino de Suda el verdadero, y  menos 
dudofo a la conquifia de Agria* y Alba-SeaL Pues ganada efta7 
con folo desbaratar la Puente deEfiec^ , garganta por donde 
las demas Piabas de la Vngtia inferior recibían fu principal 
ffíflentOjcaerian fucefsivamente, con poco que Ids empujajfe U 
porción del Exercito Imperial, alojado con predominio en el 
Pays. Pejl haría con Agria y lo propio que Suda con las
Placas Turcas de la otra parte deí Danubio: no fiendo fíat-* 
van, ni Seguedin (que havian de entrar en el Cardón de fu  Slo* 
queo) para ha^er largo contrafie a quien huviejfe triunfado del 
de la capital ,y  tuviejfe por fuyo todo el gran Pays de entre el 
Danubio,y el Tibifco, menos el ángulo donde quedaría arrinco
nada Agria , finpoderfie dar la mano con otro ningún Prefdío 
Turco, De modo, que fi el fuyo excediejfe en el numero , prefio 
te vencería Id penuria de mantenimientos] y quando normas fa *  
cilmente le forjarían a humillarfe a yn poder vitoriofo, y  fw? 
perior. El qm l difeurfo también fe  devia entender de las otras 
Placas, que aun quedayan por rejlaurar en la Vngria inferior* 
En conclufion , que por grandes que fuejfen las dificultades de 
tan imponante empeño , algo f e  havia de fiar de la voluntad 
de Dios, que parecía declararfe bafiantemente en el voto de fu  
Vicario Huejlro Santifsimo Padre Inocencio JCI. exprejfado p o r . 

f '  Comijfario Apoftoltco el Padre Fray Marcos de Aviano.
Fue efta reprefemacion la que prevaleció en el dic

tamen del Celar,y de fu Confejo de Guerra, aunque no 
pareció dibulgarla.afta caíi en vifperas de la execucion. 
Ante^bien para difsimularla, fe dieron algunos palios, 
que aludian á lo contrario , como los de engroífar las 
Guarniciones de las Pjazas Chriftianas mas inmediatas
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l  los Infieles, que fe quería amenazar, é introducir en 
aquellas, mucha polvera extraordinaria, con Balas, 
Bombas,y Trabucos: embiando al mefmo tiempo fre- 
quentes partidas fuertes, como á reconocer los puef, 
tos que fe havian de tomar para entrar en accion.Y fue 
la ficción tan parecida á la verdad, como fe reconoció 
por las cartas intercetadas,con que particularáience el 
Baja de Agria,íbliekavá á toda prieífa, del Vifir de Bu«' 
da,vn refuerzo de Infantería.

Entretanto fe procuravatodolopofsjble abreviarle 
elfuík>áél,yalotrode Alba Real: yhaviendo Cdola 
intención primera ele la Corte Imperial ? aprovechar el 
mes de Mayo,aítelantando con él,las operaciones de la 
Campaña, fe reglaron al mefmo nivel las ordenes para' 
la marcha de todas las Tropas,con atención á la diftan- 
cia en que fe hallava cada cuerpo, del puefto de Bar- 
Kan. En aquellos campos, y dilatadísimas praderías 
(como los dos años antecedentes) fe lesfeñaló la Plaza 
de Armas, por el copiofifsimo forrage de que las enri* 
quece eí Rió Gran, dando fus vltimas bueltas en ellas, 
antes de ahogarle en el Danubio, en frente de Strigo- 
nía,á quien deja heredera de fu nombre t pues los Ale
manes,en fu Idioma,también la llaman Gran. Mas poco 
fe lucieron los afanes del defeo en querer fuplir, ó ven
cer la pereza del tiempo, que olvidado de pagar ala 
Primavera el tributo regular de las lluvias,tenia,y ¿ en
trado Junio,la tierra cafi tandeíhuda de yerbas, como 
de,medio Imbierno:además de que el movimiento algo 
tardío de los Auxiliares Brandemburguefes > también 
dio ocafioná que algunos Regimientos Imperiales 1c 
itnitaflen,aunque con ellos valió la autoridad de Viena, 
para que no íe bechaífen menos, en losjlanos de Barí 
Kan, quando fe feóararon los dos Exercitos á cofteac 
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ambas orillas del DanubioJzia Buda,yPefi.Pero lo que 
afsi mefino eftuvopara influir dilaciones mucho mas 
fenfibles.en las expediciones»fue el haverá vltimos de 
Mayo (obrevenido al Duque de-Lorena vnas aceefsio- 
nes de fiebre; de que fí» embargo fue Dios íervido, 
quedaíTe del todo libre á treinta del propio raes» como 
también lo fue el Duque de Baviera de otra acometi
miento de la propia dolenda^que le día,apenas llegado 
de fu Corte de Monaco á Viena, y por gran dicha para 
en efimera,íi bien á cofia de largo, y muy trabajpfo pa
ra fifm o»

Yáhavia entonces partido el Duque de Lorena de 
la Corte Imperial con el motivo de preceder á viíitar 
las Plazas Chriftíanas de la Vngria inferior, y recono
cer el eftado de fus Fortificaciones,Prefidios, y Alma
cenes: diligencias precifas á fu acoftumbrada puntuali
dad, para multiplicar á los enemigos.de aquellas Fron
te ras,los temores de íus difigniosy proveer alrieígo 
de qualquiera,que pudieflen armar por aquelladode 
alguna di ver íion.Ha viendo, pues, conctuydo en Bde ro
bu rg aquella vifita* y entrecantolíegado la Corte Im
perial a Neuftat,Ciudad de Auftria, quatro leguas Yu
garas difiante de eíTotra,puefia en el confin del Reyno,, 
fue á ctefpediríe allí de las Magefiades. Ccfareas, y en- 

' terarfe délas vltimas refoluciones,que fe havian toma
do, para yr inmediatamente á cumplirlas. Bien graves 
Riéronlas conferencias,que ocurrieron en aquel breve 
eíjpacio, y cambien indecibles las mueftras de confian
za^ cariño que recibió:pero lo que le causa mayor ad
miración , y contento, fueron los efiremos con que el 
Serenifsimo Archiduque Iofef le ínftó a que le Ilevafle 
configo al Exercito, impacientede feñalar fus pocos 
añosjcontca los enemigos de Dios,y del nombre Chrifi

8¿ F l o r o



H I S T O R I C O .  8 j
tia'no.Mas efta diverfion maravillofa rque movió Ingri
mas de ternura á muchos, fué cctnun á todos los Ofi
ciales principales del Exercito, que ya de orden efpe-
cia1,ó por atención 1 tomavan íu. camino por la meftoa 
parte.

A la propia fazon,corría el Danubio quajado de em
barcaciones cargadas de Infantería,Artillería,municio
nes,y baftitnentos:¡haviendo el Duque Elcftor, lleno de 
efpiritus heroycos ,defpues de cumplido con la Auguí- 
tifsima Corte,adelantadofe á Cotnorra, en cuya cerca
nía campeavan fus Tropas. Hallóle,pues,el de Lorena 
a cinco de Junio en fu propio Campo, haviendo llegado 
i  tres á Raab,y detenidoíe allí todo el día quatro en dar 
diferentes ordenes concernientes á la oeafion: aunque 
fin publicar todavía la parte adonde íé dirigía el primer 
rayo,firviéndo muy bien á la propia reícrva la Plaza de 
Armas,que cali enyguai.diftancia,>apur¡tavapor vp la
do a Alba Real,y por el otro a Agriatpero fin perder de 
villa las Huelles á Buda, adonde él Danubio las ofrecía 
guiar,y ahorrarlas él carruage de fir Artillería,y demás 
impedimentos. Mas fin embargo deftas conveniencias, 
y otras ponderadas en la oeafion paliada., no faltaron 
defenfores del parecer contrario , afta diez de Junio, 
que convocada en Comorra vra Junta de los Militares 
mas graduados,y con ellos, de orden efpecial del Era* 
perador.él Conde de Stratman, Canciller de la Corte 
Imperial,fe habló muy largo el propio di a,'y el figuiente 
de los progresos, que importava intentar elle año ¡ y 
por poftre dijo el Conde: Era la mente de Su Mag, Ceftrea, 
que fe  marehajfe qmnto antes aponer Sitio a Bnia j declara
ción,que fué recivida,y aplaudida de todos,como anun
cio del Cielo, ni huvo ya quien le acordafle de cola que 
no condujefle á cumplidas riefgo.y precio 4? k propia
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vída.Mas a nadie fue de mayor contento,que á íos-IIuf-' 
tres Aventureros,que el Amor de la Gloria havia cray- 
do á trabajar á las Emprefas deífe año,tanto roas apete
cibles á fu magnánima ambición,quanto mas capitales, 
y dificultofasjcomo la que fe acabava de publicar.

Eran de diferentes Naciones, y en mayor numeroj 
que a principios de la Guerra, fegun la Fama havia di- 
bulgado mayores los apreftos,y los intentos deíle año, 
y muchos de ellos de la primera calidad j puesloíode 
Efpaña,íe contavan dos Grandes de primera Glaííe, el 
Duque de Bejar,y el Duque de Eícalona: y de Títulos, 
el Marques deValero,hermano del Duque de Bejar.con 
fu Pfimo D.Gafpar de Zuñiga, y el Marqués de Llane-j 
rasrtodos con Familias,y fequiros militares, y adequa-í 
dos al empeño, comocompueftos de Camaradas, y 
Criados bien nacidos:los mas de ellos,que havian fervjj 
do en las Guerras de Eípaña, y Flandes. También de 
ella vltima parte havian ydo otros Eípañoles muy No
bles por la Sangre ? y los pueftos que havian pcupado 
con fíngular aprobación, de los quales fe efpecificarán 
algunos, quando fe cuente lo fucedido el día tcefce de 
Julio. De naturales de los mefmos Payfes havia vn 
Nieto del difunto Duque de Lorena, hijo del Principe 
de Vaudemont,General de la Gavailerta de los mefmos 
Payfes, y con el propio inftinto (natural de muchos fi-, 
glos, h todos los hijos de aquella Serenifsima Cafa, de 
f"íear con Infieles,y Hereges) el Principe de Gommer- 
cy, hijo del Principe de Lilebona, de vna rama deía 
aoefraa Profapia, eftablecida en Francia, y cambien 
Nieto del Duque difunto, y el Conde Alberto de Vr-j 
fel. De Francia, los que han llegado á nueftra no-j 
ticia, además de el Principe de Commercy, fueron; 
£ 1 Adargues <Je BU«chefor» * hijq del Marifcal de

$4 F l o r o



Grequy.de Souvray, hijo del Marques de Louvoy.Mi- 
BÍftro,y Secretario de Hilado de Su Mageftad Chriftia- 
pifsitna. El Señor de Miremont, de la Cafade Malaufe, 
fóbrino de losMarifcales de Francia,deDuras,y deLor- 
ge, fin otros muchos Gentileshombres delamefma 
Nación. De Inglefes,el Señor James Fitz, James hijo 
natural de Su Mageftad Británica, vn hijo natural del 
difunto Príncipe Ruperto Palatino, Milord Monjoye 
con vfl hermano del apellido de Forbis, todos aísimef- 
mo con vn íequito de mucha,Noblefca de aquellos Rey- 
nos. También hallamos en Relaciones fidedignas he
cha mención de buen numero de Italianos, voluntarios, 
pero fin diftindon de calidad : lo qual procedió fin du
da , de que fiendo Italia Provincia tan inmediata á Ale. 
manía, de vieron de acomodarfe muchos prontamente 
en las Tropas regulares ¿ con la facilidad mayor, que 
les ofrecía el tener quatro,ó cinco Generales de fu Na
ción en el Exercico Imperial, todos de mucho crédito, 
fin otros muchos Oficiales de diferentes graduacio
nes, y empleos. Mas lo que particularmente nos caufa 
fentimiento, es-contenerle las Relaciones , que he
mos folicitado, y vifto, en vna mera, é indíftinta ge
neralidad , hablando de los honrados Catalanes, que 
fueron a aquella inmortal Campaña,diciendo huvo dif- 
poficion para paífer mas de mil á aquella heroyea Pa* 
leftra; pero que hallando los patíos atajados en la ve
cindad, folo cinquenta y cinco,fin nombrarlos,lograron 
fu induftria en favor de fu generofa refolucicn.Sin em- 
bargo(fea ello defcuydo de los Relatores, ó mas pro
bablemente difpoficion fuperior,en prueva de que fue
ron todos y guales en el mérito,como en la caufa)es in
dubitable emprendieron aquella penóla, y coftoía jor
cada,por el propio motivo, que fus antepagados,la exs 
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pedición de Oriente, en. favor de los Emperadores 
Griegos, contra ios propios Infieles: fi bien aquellos 
Principes fe lo reconocieron m alcom o cuentan las 
pl.(lorias, por faltarles vnas Almas femejantes, á la de 
nueftro Augufto Teodofio, Moderno..

Affentada primero en Viena, y defpues en Como- 
rra,la refolucioh del Affedio.de Buda<, fue promovien- 
dofe la maquina de vna.y otra parte, con armonía ade- 
quadaá la determinación. El Conde Rabata ».Comiffa- 
rio General del Exercito, que havia concurrido en (a 
Junta deComorra.pafsó inmediatamente,con el Conde 
de Stratman,3 laGorte á acelerar el avio de Ib que tenia 
difpueffo fu.provida,y defvdada infpeccion.Tambien a 
d'oze de Junio partió de Camorra á la Plaza de Armas 
el Duque de Lorena, afsiítído dé los Generales, y Ofi
ciales mayores,. que havian. venido á encontrarle, y a 
ocupar fus pueítos en el Confejo: y moviend'ofe el pro
pio dia elDuqueEleflor con fosTropas,fe adelantó: con 
ellas afta dos horas delGampo¿adonde las precedió con 
fu Corte,y llegó al roeímo tiempo,que elde Eorena. El 
recibimiento, que el Exercito hizo á ambos Principes, 
que reconocía por Polos, en que havian de efteivar to
das fus operaciones,queda, entendido en fu mefma Dig
nidad „ y en lapuntual difciplína del mayor cuerpo de 
fuerzas Chriftianas,. que fe hayan vifto vnidas en mui 
chos íiglos.Lo que importa es,que toda aquella d;evida 
^emonftracion no hizo dilatar vna íola hora el paffage 
del Danubio i; las Tropas Gefareax por dos, Puentes 
prevenidas entre Strigonia^ BarKan,menos dos Reg¡*i 
miemos de Infantenaj que fe incorporaron á los Bava- 
rosicon que allanarmas brevemente la refiftencia,que 
fe ballaffeen Peft,y primero en Hatvan , por cuyo ro- 
«feofe dirigióla marcha, á ocupar, y guarnecer efte¡
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rtwefto, para freno ;> qoalquier grucílo, íjiií; U r t m é k *
|os enemigos en la Vngria fupaior, (lorani* /U M p#
de Buda. Mas como con el primer recelo á é  % lú o  4$  

A gria , le tuvielTen todavía proveydo de lo I w f l u x t  k  

detener algunos días el E x c r d to , que dluvfeífe 4f4M +  
nado contra efíbtra Plaza, no fie hizo mas que am a p ,t  k  

de camino.'
Paliados los Imperiales el Danubio, íc Ies ofreció 

por función primera en eftotra orilla , la dd mas feliz 
anuncio, quepudietTe afianzar las prof|.x:ridade$ qtmt 
y van á lograr,)5 fue encontrar a la Proccísion del Cor* 
pus, cuya Fieífa fe íoiemnizava el propio día , defpues 
ds fufpeadiáa dentó y veinte años, que la Tiranía In
fiel quedó apoderada de Strígonia. Fue muy de ver el 
tierno,y devoto obfequio,ccn que(dejar¡do las Huefres 
en toda 1« forma)acudió lo mas iluftre,y mas graduado 
de ellas a cortejar al Rey de ios Reyes, mezclados k>s 
Principes, y Generales con el Pueblo Católico de los 
contornos,) de la DiievaCo¡onia,que havia concurrido 
a avecindarle en ja mefma Giudad:fobrand® logar para 
todos,con naver falido ía Procefsion al nsefmo Campo, 
como á reftituir en mayor efpacio , la poíTefsios deis 
Tierra,á íu mas Soberano Dueño,

EccaminadoSíPoesjá ambas partesdel Danubio , ios 
dos cuerpos de Ejércitos, con anira'oíée reunirle íchre 
Buda, fueron midiendo fus paíTos de tal fuerte, que 
mas dias campearon frontero vnode otro , menos Ja 
buelta que dio la Cavalleria del Duque ElecTcr por 
Hacvan,y la detención que hizo la Infantería tepes mi! 
en Strigonia, a la orden del Marifcal de Campo 
ral Conde Ernefto de Starembcrg, para d?r tiempo £ 
la Cavalleria de preceder,desfilando por el camino 
gofio,y enfadólo, qu^coílea ft MaroZ, Ciudad pócoo--
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ña,licuada en lá orilla del Río.opuefta à Vícégrado. Pe$ 
ro figuiò defpues à la Cavallerìa,que la efluvo efperan- 
do todo el día diez y fíete en el Lugar de San Andrés, 
{de quien tómala Isla cercana fu nombre) y allí fe le 
-Solvió à incorporar.

A  la propia fazon, no menos; por fu marcial impa
ciencia , que por lo concertado antes,,fe mejoró el Du
que de Baviera,a provar la refolucion*con;que. hallaría, 
al Prefidio.de. Peft. Mas no obliarne lo. mucho que ha«, 
vían gafladolos Infieles enreílauraclas ruynas; execu-, 
tadas de los Imperiales,en las fortificaciones, y Pobla
ción,.abandonándolas, el año M.DC. LXXXIV. quan
do. levantaron el Afledio de Buda j apenas vieron acer- 
carfe los,Chriflianos,que atropellaron áiretirarfe á Ba
da,por la Puente ordinaria, que fe comunicavan ambas; 
Ciudades,y con prieíía tan defatinada? que deshecha ia¡ 
Puente fuera de tiempo*.quedaron vnos ducientosGe- 
nizaros,confúsOficiales, de.famparados ala mercedi 
de los Bavaros. Afsi entrada la, Plaza, defpues de las- 
diligencias neceffarias à vèr fi. fepodia fin peligro do 
minas,fe proveyó-a fu confervacton-, y fé reconocieron 
los parages por donde mas, comodamente; ofender ás 
Buda,y cubrirfe contra fus ofenfits..

El tiempo que? la Cavalleria hizo-alto en San Anf 
drés.feletroccP&lMéfcaníuenla fatiga de apercibir fa
ginas , para trincherarfe fohre aquella Plaza : maravi
llando à todos el fofsiegpconqüodéfde los.Parapetos,, 
cunfideravan.los Turcos.la ocupación-, queíe les pre- 
veniaipues folo al para-r en vnaseinmencias,junto à V i
cegrado , havian deícubierto las centmelas.del Campo. 
vna corta partida de Spahís,que luego villa, fe de fa pa
reció. Delle modo,fin el menor diflurbio, fe pudieron 
divifar,no folo reparadas las brechas abiertas, durante-
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¿t Áííéátójfiri «1 recinto j pero la curiofidad Cón que le- 
fravian blanqueado todo, y añadido vn nuevo brazo de 
muralla,que defde vna.delas Cortinas del Caftillo, ba- 
java cortando a la Ciudad inferior,alia el Rio,á atTegu*i 
rarfc el vfp de fus aguas, deípuesde experimentado,du
rarte el otro Afledio,la defcomunrdadv y la muchaían- 
grc.que fe lie havia derramado en defenderle» Era ver* 
¿aleramente-la perípe&iva oftentofa,y admirable mu
cho mas de lo que íe-puedaencarecer, comprendiendo 
er toda IaextenSon quanto lepa fingir la imaginación, 
pra hermoféar el mas vario, y bien mezclado Pay fa
lq u e  fe pueda penfár.Las bueítas pompofas deí Prin- 
cpede los Ríos de Europa. La elevación- déla Ciu- 
did, encuyo mageftuofo prediominio,. quiza fe exeai- 
t»rió el nombre de Curia (u Corte}'que le dieronalgu- 
ros de los Antiguos ,.á que poco menos de dosdígios a 
efa parte „ añadió el Arte la. calidadde inexpugnable 
on fuertes Rondei'as,en diflranciasccympetentes,poco 
nenos que: inaccefsibles a vn poder enemigo'.. El 
Cadillo', en cuya fabrica fe- competía ht magnifica,, 
t adornada: folidez, con la Fortaleza, Los demás 
Edificios públicos, Monumentos fobervios de Chrif- 
:iana Piedad , profanados de impío culto» Los Pala* 
;ios, en-otros tieraposde las Familias mas Hufires del 
Rcynoconvertidos vnos en Almacenes militares, 
otros en Quarteles de Genizaros-, y Spahis-, de que 
ya fccompoflia laprincipal de los Habitadores ,  den 
viviendas de otros poderoíbs efclavos de vn Tirano, 
que de ordinario- facrifica losaras adelantados en los 
empleos de íu íerv icio, á fucodicia, o a fu crueldad:, 
h^viendbíé en aquellas gtandiofas fabricas: inmortali
zado la opufencia dé los Monarcas Vngaros Chriftia» 
^os,yde fus mayores Vafiallos, durante largos üglos.



Oe allí cayendo la virta â lomas llano de la Pobíacroñj 
que llaman Ciudad Baja , ó del Agua, por cortearla el 
Rio,le ocurrían nuevos objetos de diverrton, confide- 
rando las muchas calai, y aun Mezquitas renacidas, ó 

'reftauradas entre las ruinas, que dos años antes ínvia 
padecido. Mas particularmente admirava el animo con 
que no Tolo fe havian dinerada los Barbaros,en haier* 
la otra vez habitable, pero ponerla en nuevo eftadodé 
defenfa, cerrados cuydadofamente los portillos por 
donde fué ganada en la otra ocaGon. Al aparcarfe dtf- 
pues la curioüdad, corría por la mefma linea paralela, 
menos lo que la torcía la defygualdad frequente dfï 
terreno,à regiftrar en lo de afuera, las Quintas, Baños, 
y Calas de recreo colocadas entre la verde amenidal, 
que las previnieron las humedades delDanubio,y oms 
manantiales del contorno:y pallando confecutivamej- 
te al mefmo Rio,haIlava d'là Ciudad dePeft,cuya fi tui
ción acordava lo que havia Gdo,y (mediante Dios)toi. 
naria à fer en tiempo de vna Cbriftiana Paz. Pues aun
que miembro cortado por el Rio,de la Ciudad opnefti, 
fe podía alabar de mas vivo, como mas aventajado et 
todas las prerrogativas, que firven à las comodidades 
y delicias del pacifico repofo, ofreciendo la llanura, y 
fertilidad de fu terreno, en muchas leguas la oportunf 
dad mas cómoda de la labrança. Pero como el defeo de 
los Generales fuerte entonces artegurar con la fuerça 
aquellos beneficiosjpoco rato (c detuvo en confiderar- 
lcs, fino que fiibiendo los ojos à la cumbre del Monte 
de San Gerardo (que fin tener Superior, lo es â la Ciu
dad, y baja blandamente por la extremidad exterior, y 
oriental delia â humiliarfe à las plantas del Gallillo) fe! 
holgavan de que el Enemigo no fe huvieffe acordado 
de ocuparle con vn cuerpo de fortificación, que obli-
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gafie à enfanchar notablemente U Linea: antes bien hu- 
vieííedexado al efpacio de por media tan libre como 
la otra vez,para formar Quarte!, Baterías, y Ataque: 
Ni contentas con elle alegre reparo , fus magnánimas 
ideas: comentaron à difcurrir en ia forma de fabricar 
algún día vnaCiudadela, que ocupaffe al efpacio, que 
les parecía nacido para ella, con que eílorvará vn poJ 
der contrario el camino mas fácil à batir, y aprochar 
al Cafililo,y por él,expugnar ía Ciudad.

Mbvieronfe à diez yoehode Junio las Huelles lar-: 
penales de San Andrès-à Buda Vieja, Lugar corto-,pe
ro venerable,y de buen*aguero‘, por Padre de- la Buda 
principará cuyo litio: con aufpicios correfpondientes a- 
lu mayor ventaja,fe mudaron defpues tos primeros Po
bladores. Durante la marcha délas Tropas,, pafsóeí 
Duque de Lorena el Danubio en vna pequeña embar
cación * à comunicar al Duque de Baviera los fexpe-> 
dientes, que tenia peníados para adelantar la- emprefa¿, 
yafsimefmoenterarfe de-loque lapudiefle ayudare!; 
dicho5 de vn-Alférez de G enizaros, llegado el dia antes 
voluntariamente dé la Ciudad al Cámpo-de Su Alteza 
EleftoraL Fue examinado de nuevo- en preferida de 
ambos Principes,tocante al Eíliado aAualde la Plazary 
aunque dijo algo.que parecia poderle aprovechar;pero- 
en lo que tocó def:Ptelidio», enfeño- defpues la exper 
rienda „que apenas pudiera haver engañado masdief- 
tramente vn H echadizo confidente del Gìovernador, 
afirmando nateníaentreGem \aros, Spaís, ySemenes ocho- 
mil hombres, a fu orden-, y  que particularmente de G ’em\arost, 
no fe  contava»:mas de fe fen ta -o d a so  Cámaras (lo- mefmo 
que CocnpañiasOrf»« «o cumplidas;, haviendo de fer cada 
vna de cien hombres. No menos equivoca fue fu rela
ción acerca dei Vifir Abdi Bajá , fegun la deíminticron»
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defpues las difpofidones de la valerofa, y Contante de 
fenfa defte grande, y exemplar Soldado, afta efmaltac 
con la vltiraa gota de íu fangre, fu inflexible fidelidad; 
Aífeguró con todo el maliciofo,ó mal informado tráns
fuga ¡tenia el Vifir poca eftimacion entre los fuyos : como quic¿ 
ra que f  obre hallarfe cargado de años (barriendo entrado ya  en 
los ochenta y  quatro) haría pajjado lo mas de la v ida, en ejht- 
dios y  exercicíos polit/cos , y  muy poco della, en la profefsíon 
militar. Lo que fe allegava mas a la verdad, era añadir; 
Que el Primer Viftr.con fu Exercito , f e  hallava todavía muy 
lejos. Que el Aga Achmet Dtfchelebi (de quien fe habló en 
la Segunda Parte) eftavk prefo , por no haver tenido maña de 
difponer los animas de los Chrtfi/anosa tratar la P a ^ j y  fi
nalmente, que la Pla^a padecía careftia de víveres , y  que af- 
J i  los Militares ¡como naturales}dej confuyan ygualmente de vn 
buen fucejfo.

Difcurrida efta declaración,con el cotejo de otras, y 
el reparo devido á femejantes avifos, en que los Auto-; 
res,para hazerfe gratos á quien los dan, fuelen quitar 
algo á las fuerzas enemigas, quedó refuelto no dilatar 
vn inflante el ‘aprieto de la Plaza , mientras la diftancia, 
y  tardanza del focorro dava lugar á ello. Afsi buelto el 
Duque de Lorena a fu Quartel de Buda Vieja, defpues 
de encargado al Conde de Staremberg dieffe las orde
nes para la pronta formación de la Puente, por donde 
havia de reunirfe el Exercito de Baviera al Imperial, fe- 
paró S. A. dos mil Infantes, y Uevandofe toda la Cava- 
lie; 1 t,íe adelantó á tomar los pueftos, fegun la maxima 
yá atlentada en el Confejo de Guerra, de que la Linea 
de circunvalación corriefle por los veftigios, queha- 

wian quedado del piimer Afledio,y afsi mefmo ocupaf- 
íen el propio efpacio, que entonces los Alojamientos; 
A  la vifta defte movimiento, en lugar de la menor dili-

gen:
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gencía para dificultarle, con algún cuerpo de Tropas 
(ya fuelle por razón de economia,ó por difsimulo de fu 
poder)retiro el Vilir la gente, que tenia en la Atalaya 
de San 6erardo, valiehdofe meramente de íu Artille
ría,á quien con todo, devió efle día, folo vn inútil rui- 
do,con mas apariencias de falva alegre, que enemiga; 
Pero la noche figuiente, defpacho en dos Barcas á Bel
grado la noticia de hallarfe fitiado, á que fue la fuerce, 
mucho mas favorable, que a veinte embarcaciones ma-f 
yores (délas que los Turcos llaman Saycas, fobreeí 
Danubio , cómo en los Mares de Oriente) las quales 
partidas dos dias antes, cargadas de trecientas muge- 
res,las mas dellas principales, entre otras las del mcf- 
moVifirAb.di, y de los Oficiales mas graduados del 
PreíidiOjCon fus criaturas, y lo mejor de fus haziendas, 
comboyadas de quatro Compañías de Soldados; fe les 
anticipó tan a tiempo vn grueíTo de los Vffares, y Hay-, 
duques de Comorra,y Raab, á la Isla de Santa Marga? 
rita,que degollada cafi fin refillencia la efcolta, fe apo? 
deraron los esforzados Vngaros de toda la Flota, efti-i 
mada.finlas perfonas,en mas de medió millón de rea- 
les de á ocho, fi bien-nunca fe Tupo fu julio valor: tan 
cuydadofamente le encubrieron fus dueños, refcelofas 
de q fe Ies embidiafíe fu Fortuna. Ella con todo,no pa-í 
ro en lo dicho, fino que informados de que los Turcos 
naturales de la Isla (poblada antes de quatro mil Habí? 
tadores Chnftianos,y Mahometanos, en lu ámbito dó 
flete leguas) ealuniando á los Fieles de ha ver folicitado 
la venida de los Imperiales,para entregarfeles, los ha-' 
vian muerto á todos, hizieron tal, y tan breve pefquifa 
de los matadores, que fola a quinze hombres de mil¿ 
que havia,y á ciento y ochenta mugeres,y niños, dejai
ron con vida : de fuerte, que la Isla, como otras bien
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confiderables del meftno Rio, quedó enteramente def- 
pobiada, acogiendofe los demás Isleños á las Plazas 
Otomanas de vna.ú otra Vngria.

A veinte del mes»cercada que efluvo Buda de la Ca- 
valleria, no fe vio Turco alguno fuera de fús puertas, 
afta la tarde, que pareciendoles abufavan de fu recato 
algunos carros de vivanderos, que para abreviar fu ca« 
mino, viniendo del Quartel de la Infantería á los puef 
tos recién tomados, paíTavan algo arrimados á Ja Ciu- 
dadjfalieron afta feifeientos,entre Infantes, y Cavallos, 
á aprcfarlos. Mas hallándole el Duque de Lorena poco 
lejos, hizo montar tan prontamente á cavallo los Croa- 
tos,y algunos Batallones de Dragones, que los Infieles 
tuvieron á gran dicha el poderle guarecer primero, de 
rn Cementerio cerrado, y luego dcípues retirarle á la 
Ciudad,al favor déla Artillería, y mofqueteria de las 
Róndelas fronteras.

AI inclino tiempo eraba java el Mariícal Conde de 
Starembergapertrecharfeconínfameria, junto alas 
"Baños,edificio capaz,en forma de Caftil]o,poco diftan- 
te déla Ciudad inferior, y comodo para íu ataque : de 
cuya operación no moftraron los fitiados hazer gran 
cafo, fin duda por eftár ya determinados á deíámparar 
aquel fegundo recinto¿ Pero al otro dia (fegun larefi- 
rieron algunos Racianos rendidos) hizo bien diferente 
Impreísion en lus ánimos, el paftage del Danubio, que 
Cxecutaron las fuerzas de Su Alteza Ele&oraJ» y partí* 
ciwtnente quando las vieron acomodar en la falda, 
y  al pié del Monte de San Gerardo, adonde hizo punto 
aquel gran Principe,en eligir fu Ataque, para enmen
dar el malogro de fus conatos de la otra vez. Afta efte 
d ia, havia cuy dado el Duque de Lorena defte puerto: 
mas dejándole entonces en tan buena mano, fe pafsó á
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Ja otra eftremidad junto a los Baños,defde donde havía 
ya mucha tierra movida contra la Ciudad del Agua , y 
Ja propia tarde fe abrieron dos Trincheas paralelas 
cerca del Cimenterio,qpe eíiava en aquel parage ,á fin 
de promover la obra afta levantar en la falda-de la co
lina vna Batería, que hfaiefíe brecha en la meftna Cia-, 
dad inferior, con intento (defpues de ganada) de fati- 

. gar defde ella ,á la fuperior por toda la frente que mi’i 
rava á S trigonia, y- al Danubio.

Defte modo afanava la Infantería en íus facciones, 
quando la Cavalleria, libre todavía de enemigos Tor
cos ep Campaña , tenia al peor de todos en la penuria 
de ios forra ges,por la pertinafcfequedad del año. Pues 
confumidabrevemente con fu multitud, las hierbas, 
que hallo en las orillas del Danubio,1c era for^ofo buf- 
carlas algunas leguas lejos, no pudiéndole fubminiftrar 
todo lo neceflario los Almacenes de Raab,Comorra, y 
Strigonia. Mas fia larga confulta fe ofreció el remedio» 
no fofo bren coprofo para los Ghriftianos, pero que po
dría fer de gran defeomodidad a los Otomanos: y fue 
embiarfo mas de la Cavalleria á las Riberas del Rio 
Sarvitfc,donde con fuftentaríe fobradamente, quitaría 
laraefma conveniencia al Exercito del Gran Vifir, 
quando llegaSe,y entretanto,á la Guarnición de Alba^ 
Real, la dificultadde alargarfe con fus acoftumbradas 
correrías. Con eftorefervadosfolo, diez cavallos de 
cada Compañía en el A (Tedio, fueron dos mil los fmp 
ríales,y rail y quinientos los Bavaros»vnos, y  otros $ 
la orden del General Conde Taf» y marcho todo lo 
demás* dirigido por los Generales los Condes Palfi.y 
Condola, adondeeftava determinado: no haviend» 
llegado aun al Campo el Mariícal Conde Enea Capta
ra, a quien eftava deftinado el propio mando , y p°f 
dias defpues le fpé a ocupar. ¿ uc*~

H i s t ó r i c o .



Puerto aquel cuydadoaparte, mientras el-Cielo íe 
diefle otra providencia, óviniefle noticia de que el 
Exercito Otomano paflaífe el Dravo,firvió eldefemba- 
raZo de aliento para otras cofas. Tres eran los Ata
ques , que defde el principio ertavan ideados: el ya di
cho del Duque Ele&or, que luego fe abrió,con dos Ba
terías en la falda del Monte de San Gerardo,y los otros 
dos contraía frente occidental1 mucho mas dilatada, 
que la Oriental: pues cogía todo lo ancho de la Ciudad 
inferior,caíi tan dilatado,como la mayor longitud de la 
fuperior,coh el Caflill®. A vno de ellos Ataques, fobrc 
ia mano derecha, fe aplico la Infantería Imperial con la 
afsírtenciamas aísidua del Duque de Lorena, por eftár. 
inmediato a fe Quartel, aunque fin hazer falta á otros 
puertos, vifitandolos muy regularmente. El otro Ata
que del lado izquierdo,y teas arrimado ai R io , queda- 
va guardado á los Auxiliares de Brandemburg, y Sue- 
via:mas como eíluvieden aúnen marcha,fe fue fuplien- 
do fu dilación con dos miLhombres, feparados cada dia 
de diferentes cuerpos, que acudían provífionalmcnte á 
aquel trabajo: y fue tanta la diligencia con que fe ade
lantó,que á veinte y tres del mes, dos dias defpues de 
empezado, fe pudo comentar a batir confeis medios 
Gañones la muralla de la Ciudad inferior, por la mef- 
parte.que fue entrada el año M. DG.LXXXI V. donde 
faltándola el apoyo del terraplén necertario, prefto fe 
hizo brecha, la qual enfanchada competentemente af
ta el otro día,y prevenido todo para el Avance; á la fe
rial de tres cañonazos fe executó, llevando la vanguar
dia los Aventureros de todas Naciones, cuyo indecible 
brío pufo tal miedo á feifeientos Genizaros, que bala
yan de refuerzo,al puerto acometido, yaua a los que 
antes <:uydayan del,que aquellos, fin mas, que diíparar 
- de
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3e Iejos;yfißotros Gn la menor refíílenda, le abando
naron,en formal deforden,obfervada, y bien íilvada de 
los Chriftianos. Ballandole pues, defpojado los del - 

^Aífalco, entraron à fortificarfe en lo interior de la Bre
cha,fin acertara impedirfelo la Artillería, y Mofquete- 
ria del recinto fuperior,con vn fuego, que duro toda la, 
noche, hiriendo empero á vn jfolo mofquetero en vna 
mano,y al Conde de Matíilly, Superintendente de los 
Ingenieros,en.vn brazo.

T Aífep tadós con obras firmes ; los primeros aloja-* 
mientes en la Ciudad inferior., pareció ä "veinte y feis; 
apenas amanecido, provar la mano à vèr fi fe podia ga
nar tierra en frente de vn efpacio quadrado, y obtufity * 
que ciñe la muralla fuperior,alargándole azia vná gran
de Rondela,que ocupa el ángulo á que fe encaminava el 
apruebe deliadoxiereeho. Loqualdivifado délos In-* 
fieles,fuè fallendo vna buena Tropa dellos à piè ̂  y tne- 
jorandofe al abrigo de la Róndela f por la muralla de la 
Ciudad*inferior, llegaren à cargar con vn granizo de 
piedras à cinquenta hombres,que fubian à tomar pié en 
e! puedo premeditado. Pero fi bien consiguieron el 
zerlos retirar, arremetiendo á ellos, delpues de las pe? 
dradasjd alfange en manoj los hallaron tan firmes en fu, 
buena orden, que para si mefmos eligieron el partido 
de retroceder,en'lugar de vn mayor empeño»

Mas reñida, cómo.mas fuerte , fue la falida, que lá 
propia tarde hizieron contra lospueftos, que guarda? 
van los Imperiales, junto ä la Torre de la Ciudad 8aja,', 
puefta en la orilla del Danubio, y encargada al Conde 
de Averfperg.obfiinandofe furiofaroence los Barbaros,’ 
mas de vna hora en la por fia. Acudió con grande prefi ? 
teza al ruido, el Principe de Commercy , vque fe. halla-? 
ya poco lejos, y algo delpues el de Va udement cori 
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los Je mas Voluntarios, crac á maravilla fufientaron eí 
primer ímpetu de la acción, afta que llegando tambicn 
vn buen cuerpo de Infantería ,  hecho el enemigo á co
rrer en fuga por. la orilla fuperior del Rio ,  ázia fu nue-; 
va muralla,que bajava de la Ciudad, dejpndo-cinquentat 
de fus fxenfearos tendidos en el fuelo muertas, ó eftro* 
Apeados,a trueque de ocho,ó diez Ghriftianos.

Entretanto caminavan á palios muy yguafes, Fas- 
obras del Ataque de los Bavaros-, ep que influyendo la 
imponderable aftividad del Duque junta á la corapre- 
henfion, muy madura en la flor de fu juventud, íe vie
ron entonces las dos Baterías pueftas en la bajada, de. 
San Gerardo ¿ prevenidas de todopunto para obrar, y 
además, pertrechada vna gran Plaza de Armas, capaz, 
de los fines á que fe havia hechor

El que los Imperiales defeavan mas adelantar a l®  
melena faZon.fíendo fubir cubiertos af recintoprincipal, 
de la Plaza,facaron dos ramales de Aproche, defde las 
dos puertas ocupadas á la mano derecha déla Brecha 
de la Ciudad inferior, ázia las dos Róndelas fituadas en; 
el ángulo de la frente,que mira á StrigoniaiMas apenas, 
fe pudieron promover cinquenta palios, por hallarfe el 
fuelo cali defeudo de tierra,y lo mas piedras,rayzes del 
meCmo penaíco en que eftá aílentada ía Ciudad, ó ruy» 
nas de edificios. A efte afán acompaño otro, también 
muy importante,qüe mas brevementefe Fogró, de vna< 
Batería para quinze Cañones grandes, y algunos Tra
bucos,fuera del recinto de la Ciudad inferior,fabiendo-r 
fe no podía tardar á llegar la Artillería principal en ca; 
lidad,y numero, que fe eíperava,con el GomilTario Ge4 
neral Conde Rabata,cuyo arrivo la-tarde del día veinte; 
y fleté,alegró al Campo Ghriftiano, bajando por el Da* 
nubio,en vna Flota adornada todo lo pofsible, para re-f
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tn'edo de las marítimas, een flámulas, y gallardetes, á 
mayermortificacion de los Sitiados,que de fu bulto mi> 
tnerofo, ypompofono dejaronde argüir fe engíofiava 
el nublado para fu ruina. Podofe contar efle dia entre 
los mas regocijados-, que afta entonces havian aliviado 
á lasMiliciás,fus penólas.tareasrpues no folo confidera- 
van lo vifible,y exterior de tantas Naos,y la mucha Ar- 
til!eria,que traían, fino los víveres, quepaflavan de la 
abundancia,tocante á los generös propios del ordinario 
fuftento á gran copia de regalos,para los fanos, y de re
medios para los enfermos: tan próvido fe móftravaen 
todo el Miniftro,que los havia difpueflo. Defte nuevo 
aliento dieron a lucirfe los efe ños el dia figuiente, ef- 
merandofe con extraordinario fervor,por todas partes, 
los trabajadores en perficionar las Lineas de comuni
cación devn Ataquedotro, en ambos rollados déla 
Ciudad, y acercarfrcon nuevos ramales de Trinchea, 
al cuerpo de la Plaia.Pero como eftas diligencias litro-. 
pre mas vivas,fegun el fomento que fe les dava,tEmbie 
■ inertaflen los enemigos i  nuevos conatos , con que re
primirlas , cada dia fe percibía en ellos alguna muefira' 
reciente de quan defpiertoeftava el cuydadodel Go* 
vernador, y de todos fus fubditos, para quanto podía 
conducir á ganar tiempo afta la llegada del íocorro,que . 
•efperavan. Y i  vimos la cordura (interpretada de mu-; 
chos'W|fnncipio,por cortedad de fuerzas, Ó de animo) 
conque rebufaron aventurar gente, en la defenfa de 
Peft,y de la Ciudad inferior : mas bien prefto (aunque 
gradualmente,fegun fe procedió en oftigarlos)manifef- 
-taron lu propofito,de no efeufar facción alguna,quefu- 
diefle tener lejos de fus reparos á los Sitiadores.De efto 
apunto fe reconoció vna nueva feñai,el propio dia vein
te y nueve dejunio.que la davan mayor losChriftianos 
del aliento que les anadia el arrivo de fu granCcmboy,

- aun.
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íaua quizá movidos los Infieles de la noticia, qué tuví¿2 
rén por medio de algún traydor»de haliarfe indifpuefio. 
el Duque Eleftor.EíperandOjpues, haiiar con efte acci-; 
dente mas facilidad á invadir fus Trincheas , y aun fia. 
¿Quarteljdifpuío el Vífir faiieíTen, porda tarde trecien-' 
tos Spahís,y feifcientos Genizaros(numero fuperior de 
otraqualquier íalida antecedente)qne le obedeció coa 
la vocería,y la furia acoftumbradade laNaeiorf,cortan
do diferentes ramales de Aproche incapaces de refíftir 
afta llegar a la Linea principal de laContravalacíon.Dd 
bien poco havia anticipadofe á efte progreffo , el Arma 
que fe tocó, y oida de los dos.Duques, que le hallavan 
juntos, haviendo el de Lorena venido á vifitar al EIec- 
tor: mas con todo bailaron los inftantes á que efte, no 
pbftante fu achaque,y fin oír á nadie, que fe jo quifiefle- 

¡ difluadir.fe pufieífe á cavaIlo,y acudieífe con lo que ha
lló, mas pronto al mido, mientras el de Lorena manda* 
Ta adelantar la Cavalleria,que e flava de re.ten,.cr¡ dVa,- 
ílerpor donde íe vá á Strigonia, á la orden del Sargento 
General el Principe Eugenio de Savoya: y de tal fuerte 
fe equivocó la execircion con la prontitud de la orden», 
^ue arremetidos los Barbaros al primer encuétro,que
daron rotos,y deftrozados en.gran parte,acogtédoPe el 
relio bientrabajafamente al calor del fuego de fus Pa-; 
rapetos.Pero-también con notable peligrosos fue acos 
fando elPrincipe&ügento afta las palizaaas¡cómo quie- 
r* que muertoleelcavalio a mofquetazos defdeiaPla- 
Sa, devió cali á fu Polo va lorelbu en ay re có que fe def- 
¿embarazó desempeño. Quien:de íos enemigos llevó la 
peor parte de la acción,fueron los Genrzaros: pues fe.-; 
gun refirieron algunos rendidos». á primero dé Julio»' 
apenas bolvieron.á entrar cien:Panos enJa Giüdad¿con* 
tando afta;veinte y quatro Oficiales entre íus. muer^

lg§. Qrrtftiáaos faltaron cinqueata » y ¿u*



B i s r o i u c b ;  rio f
to vnos veinte heridos: haziendofe particularmente 
leafible la muerte de vn Tiniente Coronel,fin otra per, 
Zona de cuenta,6 de puefto.

En lo dicho,y en la llegada de las Tropas de Suevía;
con la gratifsima nueva de hallarfe pocas marchas lejos 
las de Brandemburg,íé termino el raes de Junio : y coj 
mo en efte propio mes, aun mas temprano dé algunos 
dias,que los Imperiales; comengaron los efclarecidos 
Venecianos fu prodigiofa Campaña $ iníertarémos aquí 
(fégun lo ofrecido)fus tres primeras conquiftas de efte 
año, que fueron las de Navarinel Viejo, Navarinel 
Nuevo,y Modonjy guardando para fu tiempo la de Ña
póles de Romania,(solveremos á la continuación, y fin 
gloríofifsimo de la emprefa de Buda, la qual duró mas 
que eíTotras,por tener loslnfieles empleado en elconato 
de fu cófervacion lo mas,y lo mejor del refto de fus Mi
licias veteranas,y también el mayor de fus Exercicos.

Gontófe en el Floro del año M.DG.LXXXV. y aun 
en el antecedente,como la Armada de Venecia,defpue$ 
de declarada la República contra el Imperio Otomano, 
ilevava fus intentos por los cabales de vna Guerra re
gular , cuyo fruto pudiefíe mas fácilmente mantener 
deíde la Capital de fus Dominios, y aun defde fus Puer
tos deDalmacia,y de Corfurhaziendo particularmente* 
en efte vitimo Puerto /invernar lo mejor de fus fuerzas 
de mar,y tierra.Viófe como defde allí, focorrió el Ge
neral Morofini.efte meímo año,la Plaza deCheiafá:ma$ 
como ni en efta,ni en las otras, ganadas defpues de Co
ro^ en la Provincia de Brazo de Mayna, confideravad 
caos baftantemente eftablecido el difignio de recomí 
penf r̂íe la República, quando menos, del Reyno de 
Candia(vfurpadole á nueftros dias,por las Armas Oro: 
manas) con la ocupación de effotro Reyno j íuípendí-;
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otos cí hablar,con mas diílincion,de fus imponderables 
confequencia% y excelente calidad.Mas aora, que ha y 
tanto adelantado, ázia la total reílauracion de ella mas 
poblé porción de la Grecia debajo de vna República 
tan infigne*y Católica,entre todas las de Europa; ponri 
dremosaqui fiquiera vna breve deícripcton de ella, de 
que pueda hazerfe concepto fuficiente de fus aventajas 
das prerrogativas, para argumento dt mayores gracias 
a Dios,por haver infpirado, y amparado atan plauíible 
reíolucion.

Navegando puestas Armadas de Venecia deíHe ios 
Cofias de Italia,y Dalmaeia,por las de la Albania, del 
Epiro, y delaEtolia, defpuc&de apoderadas vlticna- 
mente; en lafegunda, de. aquellas tres Regionesde la 
Plaza déla Prevezajy en la tercera, de la Isla de Santa 
Maura,para mayor feguridaddefu camino, y amplia
ción de Señorío,á cofia del común enemigo de la Chrif- 
tiandad,hallan (obre el lado izquierdo de fu Isla de Ce- 
falonia,la afamada Peninfula, que los Antiguos llama
ron Peloponeíb,y las modernos llaman Morea, áque 
bien dignamente aplicaron algunos Eferitoresíos bla- 
iones de Peninfula la mas iluílre de toda Europa,y Ho
nor de la Greciaiafsi por íix amplitud, como por la fer4 
tilidad,y hermofura del Pays: motiva de las contiendas 
largas , y crueles , que en los ligios mas remotos de 
nueflra memoria,y de nueílroaOumpto-, huvo fobre fu 
poíTefsion: de que eílan llenas las Hiílorias mas claíir 
cas de Griegos,y Latinos., Y  digafe también (pues tra-i 
tamos de como la quitan a vn Mehemet IV.)fueron fus 
meímas prerrogativas las que incitaron á Mehemet II.' 
otro Sultán de los Turcos,! apropiarfela, quitándola al 
Defpoto(Rey,bPrincipe) Thomás Paleólogo de la Li- 
|iea de los Emperadores de Conílantinopla de fu ape-i
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do. Cíñela por la parte opuefta i la Htolía, el Archipie., 
lago. En gran trecho de fu Cofia meridional, mira al, 
Reyno de Sicilia,y por el Secencrion, donde fe vne á la, 
Acaya,por vnlílmo.ó lengua de tierra, ancha apenas, 
dos leguas,tiene la cara bueita derechamente ázia otro,. 
Iílmo,la mitad mas eflrecho, porelqualfe entra en U, 
Peninfula de Negroponte otro Reyno diflante cerca 
veinte leguas, que algún tiempo feñoreó la República 
de Venccia, como afsi meftno gran parte de la Morea: 
quedándola para aplícarfe á recobrarlos, la mefma ra». 
zon de la fuerza,que fe los vfurpó. Imita la figura de la 
Morea a vna hoja de plantano.ó higuera, á que el Padre 
Jorge Fornier, Geógrafo infígne de la Compañía de J e * 

svs, da quinientos y fefenta y nueve mil paflos de giro, 
que haZefl ciento y diez y fiete denueílras leguas, y 
otros tantos mas 0 fe mide la circunferencia de los cin- 
co Golfos cpía quejapgnetran,los cinco Mares Jonio, 
Siciliano,Crético,Egeo,y Mirtoo, como ambiciofos de 
fus riquezas,ó enamorados de fu belleza. Dividíanla lo$ 
Antiguos en ocho Provincias,llanjadas Achaya, Arca
dia,Pays de Argos,Corinto,Elida,Laconia,Meflenia, y 
Sicionia. Pero oy mudados los nombres, y en mucha 
parte los Jimites,fe reparte en el Ducado de Chiarenza, 
que comprende la Achaya, la Sicionia, y Corinto,y 
mira al Setentrion:en Belvedere, que primero fe llamó 
Elida,y Meflenia:en la Sacania, que fufe el antiguo Pays 
de Argos,fituado en la Ribera, á quien bañan las ondas 
del Archipiélago, y que particularmente fe alaba de 
comprender á la antigua Ciudad de Napli, oy Ñapóles 
de Romanía: y finalmente en la Tzaconia, donde prí- 
mero eílavan la Laconia,y la Arcad'a,liara andofe tanw 
bien efla vltima,Brazo de Mayna. Mientras florecía fu 
antiguo honor,muchas mas que ov, eran las Ciudades*
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que la iluftravan.y tocante á las quales, remitimos los 
curiólos ú los Autores Antiguos, á quien fubminiftró 
tantas materias en que ejercer fus eftilos, durante muy 
dilatados figlos-.baftandonos en el argumento, que lle
vamos de la Guerra, que la efta aliviando del yugo In-; 
fiel, derraigo (fegun nos vinieren a la pluma ) de las 
Plazas fuertes, que pueden retardar, ó conducir al in
tento : pues fu mejor noticia es la de lo exeeurado afta 
aora por las diéhoíás Armas de la República de Vene- 
cia,efpecialmente efte año de M.DC.LXXXVI.en otr 
den á librar de la Tirániá Maometana,y seftituir al ma
ternal regazo de la Ghriftiandad,vn Reyno,que buelva 
a honrar á nueftra Santa Iglefia Romana, con fus cinco 
Arcobifpados de Gorin to, Chriftianopol¡,Lacede monê  
ISovembacia,Napli,y Patras,con mas.doze Obifpados, 
y  llenar de Miniftros Ghriftianos las Sillas á treinta 
Tribunales de Kadis,ó Juezes Otomanos.

Logrado por el Capitán General Morofini el foccH 
rro de Chelafá, con facilidad, que no quitó nada a la 
gloría de la accion3bolvieron aquellas fuerzas a Corfú, 
impacientes de que con el tiempo mas propia á nave
gar,y campear,y el arrivo de los Auxiliares, fe madu- 
rafle ía ocaíion de nuevos progreflós: y  como la nueva 
de aquel acontecimiento fuelle recibida con razón, en 
¡Venecia, por anuncio de otros mucho mayores, dio 
nuevos impulfos al Senado*para acelerar todo lo pofsi- 
ble la remifsion de qualquier genero de afsiftencias, y 
refuerzos, a fu vigilantifsimo General: fírviendo afsi-í 
inefmo á apreffurar los apreftos,y la partida de los Au-' 
filiares. En Roma dio algún cuydado el haverfe halla-; 
do vna de las Galeras Pontificias impofsibilitada de fa-í 
ür mas á la Marrpero á la primera infinuaeion, que Su 
Santidad hizo a la República de Genova,por yn Buque



à que paitarlos aderemos del que ya no podía fervir, no 
folo concedió la demanda, pero hteo prevenir de todo 
punto,vna de íus mejores Galeras, llamada San terge, 
tripulada de ducientos Soldados, y el Noble Napolion 
Eoraelino por Capitan-, afsiítidode mas de quarenta, 
entre Oficiales,y Camaradas,con Bombarderos,Timo
neros,Marineros ,, y vna Chufma aventajada eh nume
ro^ calidad , como cambien todas fuertes de provifio  ̂
nes en abundancia. En efta forma, y con Bandera de la 
mefma República ( fainamente loable de tan pronta, y 
calificada generofida^,defpues de los grandes trabajos,' 
que poco antes havia padecido) arrivò à Civita Vieja à 
veinte y nueve de Abril,  donde las de Su Beatitud no 
aguardavan otra cofa para zarpar con fu Armamento 
muy lucido,y ademáscuatrocientos Infantes, que def- 
embarcar à la orden del Gran Prior de Vngria Conde 
de Herbefteifly General de Malta. El Efquadron qué 
havia de llevar fin las Guarniciones délas Galeras de 
fu Religión Sagradafcuyo encomio, fuperior á todo en
carecimiento , fe cifra en folo fu nombre ) era de mil y 
ducientos Soldados,y ducientos Cavali eros del mefmo 
Habito, haviendo concurrido muchos voluntariamente 
á tan fanta expedición con el efpiritu del heroyco def
inieres,que tienen dedicados fus afanes,.y vidas, al Mô  
ñor,y'beneficio de la Ghriftiandad.

A eíle mefmo tiempo concluía fias prevenciones el 
Armamento deftinado ala propia Expedición, pore! 
Gran Duque de Tofcana,y confiftia de quatro Galeras 
extraordinariamente fuertes, acompañadas de quatro 
poderofas Galeotas, con ducientos hombres efcogidos 
cada vna,y además vn Efquadron de mil Infantes vete-; 
nos,con fus Oficiales de toda fatisfacion, a la orden dé 
yn Maeftro de Campo. No folo fia vían de llevar la A&
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tideria ordinaria paralas facciones de la Mar, fino 
buen numero de Trabucos, y vna grande provifion de 
Bombas,Careaos , Granadas de diferentes géneros,y 
materiales:todo muy correípondiéte á laFama antigua, 
yfija de aqueiiosPrindpe$,de que otro ninguno lespre- 
cede tocante á difponer,y executar qualquiera inventi
va en grado de íuperior perfección*

Haviendofe#pues>anticipado las otras Efquadras de 
AuxiliareSjOias favorecidas del tiempo, á incorporarfe 
con la Armada de Venecia, lo configüieron á veinte y 
fíete de Mayo, en el Puerto de Lirninó, donde con los 
Generales de la República, el de ia Orden de S. Juan, 
les declaro á rodos el Cápitan General Morofini:*9er fu 
ánimo profeguir en U Conquifta de la Marea ,y  preferir a otros 
qualefquiera favores, que la Fortuna lepud/ejfe ofrecer , en ti 
encuentro de la Armada enemiga, lós mas folidos $ que fe de-  

vían ejperaren tierra, de tan grandes Generales , y , yalerofos 
Soldados. Lo hecho afta entonces deverje reputar por de poca 
fubfiflencia, fi no lo apoyavan otras emprefts t que con Puertos 
feguros,y capaces, le affegurajjhn los focorros ,  y perfictonaf • 

Jen vna Conquifia tan relevante,y noble, fegun el axioma infa
lible , deque fiera dueño de la Tierra, quien lo fuere de los 
Pueftosyque la^nen .con la Mar* Que los Infieles con fu enve
jecido fobervio defcuydo, no tenlun pla^a mediterránea en la 
Morea,donde poder finbfijlir, nirefijlir el menor acometimien
to, Tafsi depender abjolutaynente el exterminarlos de aquel 
Reyno (el mayor, y mejor de la Grecia )  de quitarles todos hs 
Pucjlos marítimos ¡de donde fiu pertinacia pudieffe recibir algún 
fomento. Que fiendo muy conocida la dificultad,  por no de^fr 
la impofsibilidad, que experimentavan en juntar milicias con 
que tener la Campaña , fiendo aun dueños de fus principales 
Puertos, y tener todavía al Iflmo de Corinto por fuyo ; era cofa 
evidente, que de privarlos de los mefmos Puertos, refultaria fu
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yltima defefperacion : la qual declarandofe primeramente con 
lo¿ naturahs Chrifi taños, les obligarían a feguir, y ferviral 
partido vítor iofv ,  concurriendo (cemo ha vían cementado los 
jlljy notes) a ex t ir par, y vengar je ae fas tiranos. Que fu dic
tamen era pues eftrenar el empleo de aquellas ¿Irmas , eñe año, 
■ controlas Placas de Navarin Viejo ,y  Nuevo, juagando te
nerlo bctftantememebien penfitdo. yrejueltíK con efperanga fir
me de que ta bendición del Altifsimo Dios,  fupliria lo que no 
alcangaffen los medios humanos,no foto para ejle intento {  fino 
para los que, en confequencia de fu logro, tenia ideados.

No huvoentre todos los prefentes, quien novene- 
rafíe en eflas palabras,la autoridad, las experiencias, el 
zelo,y aun la fortuna, de quien las ha vía pronunciado; 
Solo fe hizo algún modedo reparo en la voz eíparcida 
por los Turcosfgente la más indudrk>fa del mundo, en 
femejantes artificios) acerca de los grandes refuerzos, 
con que tenían reguardadas todas fus Fortalezas,y es
pecialmente las de que fe tratava: además de tener 
apercibido vn grande ExercÍto,con que acudir á qual- 
quieradeellas,quepeíigraífe* Mas con la replicad® 
que primera fe procuraría divertir con algún moví- 
miento de la Armada ligera, lejos de aquel parage, la 
períona, y Exerdto del SerasKier, y de tas experien
cias reiteradas, quefé tenían de fá inhábil torpeza de 
fus Milicias,ya prefidiarias, y  yá campales, quedó in
mutable la determinación. Afii dejada 5 la Armada 
gcuefla(fegmllaman allá, foque aquicon el nombre 
folo de Ai mada) ia orden de adonde havia de efperar 
la bueíta de las Galeras,y Galeotas,fueronSeparadas,y 
fe moviéron la buelta de los Cadillosde Lepanco , en
frente de los quales, navegando- con buen tiempo el 
redo del dia,y la noche figuíente, fé hallaron al amane* 
íer. Palmadas aquellas Guarniciones de femejante vi-
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fita, y mas divifanáola acercadas tres guáreos dele; 
gua, preílo fe viola Marina ocupada de Soldadefca, £ 
pié,y á.cavaHa,defbrdenada,atrevi«ndofe algunos afta 
debajo de las proas de las Galeras,refueltos entonces ¿ 
contrallar aldeíetnbarco: á cuyo fin tenian atrinchera* 

, da toda la Cofta. Sin embargo difponia el Generalifsi- 
tno,el caítigo á fu ofadia, y ya lo tenia empegado con 
algunos cañonazos, quando vna borrafca impro viíá le 
obligó á alargarfe de la playa. Serenado r empero,bre* 
vemente el temporal,tornó á acercarfela, y mandando 
faltar en tierra mil Efclavones a hazer aguada,aúque Cn 
necefsidad,fueron los Barbaros tan viles, que ni vno fe 
áflbmó á embarazar al defembarco, ó inquietar la ope-í 
ración. Afsi concluyda, fe bolvió á dar otra vifta a los 
Gallillos,y defpues de breve detención, fe enderezaron 
las proas ázia Patrás,mientras lo pudieron óbfervar los 
enemigos: pero al anochecerle tomó el camino dere
cho á Navarin el Viejo.

Aiarrimarfealgolas Galeras, ala Cofta fe oyeron 
vnas vozes de gente, que folicitando fer oidos, dieron 
motivo a que fe embiafíe vna Faluca á tierra, á faber lo 
que era,y halló a cinco Albaneíés,que perfeguidos afta 
allí,de algunos Turcos,clamavan por ayuda. Llevaron*; 
los al Capitán General, a quien,acompañando las pala*, 
bras con lagrimas de confuelo, afleguraron: N o  ejlar 
aquellas Placas con los fuertes Prefidíos,  que la Fama bavia 
dibulgado, Que el Seras ̂ ier ifmael Baja , fe hallava en Mo- 
i ' u, a la verdad con mucha gente, pero inexperta,  afsi la Ca~ 
valleria , como la Infant eria , y que a la yijla de la Armada 
Cbr¡¡liana-, bavia y do la buelta de Lepanto adifponer la defenfa 
de aquellos Cajltllos.

Alegraron tanto mas ellas noticias al Generalifst- 
mo,que le pareció bailar fejus baftagtes de finceridad

" e n
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éft quien las Jav a : pues ofrecían quedárfe por rehenes 
de fu dicho,en la forma que fe quifiefle, afta bien averí-
guado. Participóle inmediatamente el mefmo Capitán 
General al Gran Prior de Vngria,y juntamente fu pro- 
pofito, dé no dilatar vn inflante el Tacar la gente á tie
rra , para que fe vieífe tanto mas prefto en parage de 
donde poder impedir qualquier focorro,que de iModon 
yiníefle á las dos Fortalezas cercanas. Entonces (que 
era el íegundadia de Junio) acabava dé reunirfe la A r
mada grueffa a las Galeras: con que inmediatamente fuó 
obedecido el Capitán General, en quanto al defembar-; 
co.Pero lo tnas curiofo del cafo fue, que fe executaífe a 
quarto de legua de la Plaza , fin diíparar los Barbaros 
vn cañonazo tan folo , ni dar otra tnueftra alguna dé 
hoftilidad:tanto era el pavor,que fehavia apoderado de 
fus ánimos, y no que les faltaííe diípoficion para qua- 
lefquiera a ¿los mas prontos de defenfa, como defpues 
fe reconoció. Confirmólos en fu vileza, el ver por la 
tarde puerto el Exerctto en Batalla por el Conde de 
KonigfmarcK, con arte, que á la vida duplkavafus 
fuerzas, y moftrava fu verdadera prontitud ä obrar t fi 
bien lo fufpendió, queriendo primero el Genera'ifsimo, 
(como lo hizo con’vn Interprete , y vn Trompeta) pro
poner á la elección del Prefidio, Id entrega inmediata del 
f  uefto,o prevenirfe ct pafßr por los mefmos rigores , que los de 
Coran ', ofreciéndoles empero las condiciones mas- favorables de 
honor militar, y conveniencias , que j ti flamen te fupießen de% 
fear, (i no las defmerecian con alguna fatal pertinacia„ Mas 
era tanta la. turbación en que los halló el recado, que. 
incapaces de reíolverfe,con la preftezaque fe les inti- 
tnava,pidierun, y obtuvieron tiempo afta la mañana fi- 
guíente para ello: y  como no lo huviefíen hecho en elle 
gUz94̂B£ej5 bien inftafíen-dé^ues^poi otro t va hbh fe



Jes negó,pcró mandó el Capitán Generalque por las 
veredas,que durante el pártetr.ento,fe ¿avian reccróci- 
rd-o, entre las peñas que hazen cafi inaccefsible- 1.a fitua- 

. .cion del Puerto,hizieífe el General KoñigfmarcK mejo
rar vn buencuerpo de Infantería aña el pié de la mura- 
•lia, mientras fe adelantaría vn Regimiento á tomar pie 
en vn efe olio, que forma al Puerto deNavarim, y fe 
moverían losBarcones dertinados áacomodarlós Tra
bucos ,que ¿avian de hechar Bembas en la Plaza defde 
ja man Yvafe trabajando en éfio con poca aparien
cia de lograrlo Jfin vn ataque formal de muchos dias, 
quando a las doZe de la mañana divífaron las huelles 
Chriftíanas, vna Bandera blanca , que Jos Sitiados 
¿avian pueílo en la Torre mas aka del recinto, ha- 

: ziendo al raefmo inflante bajar á la Galera Capitana, 
tres principales Turcos, con poderes para ajuftar la 
Capitulación,como brevemente iucedió, permkiendo- 
feles falir,ccn vidas,armas,y bagage, y en .Navios Ve
necianos,pallar (conforme lo havian pedido; á Alexan
dria de Egypto. Quairocientos y cinquenta fueron los 
que fe embarcaron, los dudemos, Militares fobrados 
para vna larga refiftencia, fegun la grande fortaleza en 
•que conílituyen al puerto lo alpero, y elevado de fu fi- 
tuacion- Al embarco de aquella gente, y de fu bagáge 
(para obviar a qualquiera deforden , afsiftieron la Real 
de Venecia,con la Capitana de Malta, y la Patrona de 
Su Santidad, mientras entrava el Prefidio Chriftiano, y 
¿e comenta va á regirtrar lo que, fegun la Capitulación, 
havian dejado los Infieles en la Fortaleza. Hallaronfe 

- 'Cinquenta Piezas de Artillería, las féis de defineíurado 
tamaño,y las demás medianas, otras muchas Armas,y 
Pertrechos, y los Almacenes llenos de Municiones,y 
Bartitnentos; todo lo qual aumentó la maravilla . de fe*
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cejante CQnquifta,en tan breve tiempo-, y fin derramar', 
vna gota de fangre. Mas era de Dios , que con aquella 
facilidad, bolvieííe a fus antiguos dueños los Venecia
nos , á quien por forprefa la havian quitado los Otoma
nos,ducientos y noventa años antes.Grande fue el con
tento,con que por tantas circunftancias de admiración, 
y conveniencia.fe feftejo el fuceffo: a que fe añadieron 
a la mefma fazon, otros dos dignos cada vno de por sí, 
de mucha celebridad: yfueron el arrivo del Armamen
to de Tofcana, fin el' menor accidente de defgracía en. 
fu navegacíon.y el concurfo de mas de dos mil Aibanef 
fes,a pedir Armas para fervir en el Exereito.elqual en- 
groífado enefta manera del Efquadron del Gran Du
que, y de eíTocró accidental refuerzo afta diez mil In
fantes, y noventa Cavallos , fe vio mas capaztíe afpirar 
a mayores medras-

Concluyda aquella Emprefa ,.y reglado el Prefidio a1 
ciento y fefenta hombres, con vn Proveedor ordinario1 
(titulo,que dan los Venecianos á los Governadores de 
fus PIazas)y vn Governador de las Armas,fe movieron- 
el mefmo día las Hüeftes ázia Navarin el Nuevo, poco-, 
diftance del otro. Mas dé bienpocofervia ia cortedad- 
de la diftancia- donde- falcava qualquiera forma de 
abrirle Aproches :: pues reconocido afta muy cerca,de: 
los Generales,é tngenierosj por etládo que le cofteava 
la Mar,no fe hallo fino-vn continuo durifsimo peña feo, 
aun cubierto de piedras movidas, cuyos fracmentos, 
dando el Canon enemigo en ellas, multiplicarían el pe
ligro de quien le ocupa (fe. Afsi convino fiar vnicamen - 
te de la Artilléria»y Trabucos lo que fe penfava ipteri* 
tar:ai bitrio,que cambien tenia mucha dificultad :fiendo 
for^oíb,para lograrle, conducir por el Puerto, con las 
GaleraSjtodQ longceífariq afqrtnar, yarmarias Bace-
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riasry pilo,;» íá merced de vn gran Redtífd; tJ6§ p é fo  
en vn efcollo,á la bocada barría con ocho Píelas de Ar
tillería á pelo de agua. Ni eííe era elfolo motivo, que 
cbligava á entrar en el Puerto, fino también el otro no 
menos fuerte de mirar por la Armada en cafo de 
tempefiad. Mas la Providencia fuperior ífavia tomado 
por fu cuenta lo que la efpeculacion humana deíconfia-' 
ya atinar en vn lance de tanto aprieto., y preciíion al 
crédito,y progreííb de aquellas Armas.

pefpues de provado,y c-onfeguido fin daño,el intrô  
ducir de noche gran numero de C a y q u e sy  otros ge-í 
ñeros de embarcaciones menores,con provifiones para 
el Campo,que formava el cerco por tierra, y donde no 
fe podían conducir por otra parte, fin abrir camino en 
lo efcabroíb’de las peñas, y matorrales, aumentava el 
pIenifonio,que entonces corría , el recelo de aventurar 
Galera?. Mas cón todo fe refolvió mofirafíen el cami
no a las otrasda noche del4 ia quatro de Junio, las de 
los Sobrecogieres Donado, y Pizsrnano: yendo en la 
primera , el General KonigímarcK. Y como fin lefion 
alguna lo cumplieífen, fe difpufo las figuieíTe la noche 
defpues,la .del Capitán del Golfo,Sañudo,aoompadoña- 
da de las de los Sobrecomitres,Venier,Orio, Fofcari,y 
GradenigoA quien no fue la Fortuna menos favorable: 
de fuerte,que la otra noche inmediata,entrb del propio 
modo, el General de las Islas Córner, con las quatro 
Galeras de las rneímas Islas, á vna de las quales, folo 
* ampió vn cañonazo, algunos remos. Pero fue adver
tencia de la porfía,con que defpues procuraron los Bar
baros enmendar fu anterior defcuydo , y caufa deque 
Bofe proíiguiefie con lo demás de la Armada en el.pro
pala t o. Verdad es, que á la propia fufpenfion también 
contribuyo, el que las primeras Galeras havian baila-
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do para el tranfporte de la Artillería,Trabucos,y otros 
pertrechos mas pefados, que por medio de lasChuf- 
mas, fueron llevados á los parages defde donde haviaa 
de obrar. Afsifué afientandofe el Real, y ciñendo la 
Plaza con preíleza muy correfpondiente a Iasexpe-í 
riencias del Conde de KonigfmarcK, d cuyo cargo eos 
rria la dirección de las operaciones de tierra:haviendo-¡ 
fe hombrado por Proveedor del Campo, Daniel Dok 
Sn,afsiílido de Felipe María Paruta , y AngéloEmo, a 
ios qualesen alojamiento feparado, fe anadio Pedro 
Bafadona. De efta manera, con preíleza increyble * ex-? 
perimentaron los filiados elefefto de diez y ocho Tra
bucos,Con Bombas, y Carcaflas de cinquenta libras, a 
los quales, luego defpues fe añadieron otros, dos del 
Armamento de Tofcana , cuya violencia mereció 
la fuperior aprobación, y también fe erigió vna Bate-« 
ria de veinte Cañones de á cinquenta libras de Baj 
la.

Mas por fer julio,y neceííario dczir afsímefmo, coñ 
mayor claridad, contra que fe empleavan ellos esfuerj 
cos,es de íaber, que ÍI bien los Turcos fe han íéñalado 
liempre mas en deílruir,y dejar fe arruyné de por si las 
mayores Plazas,que en edificar otras nuevas j fin em
bargo, prendados de las calidades relevantes, que el 
Puerto de Navarin devia á la naturaleza,afsi en la capa-; 
cidad dilatadifsima,como en el buen fondo, y en la le- 
guridad contra qualquier viento (razón, que en las 
principales ocafiones, fe lo ha hecho prcfei ir á otros, 
para Plaza de Arenas de fijs mayores Armamentos ma
rítimos) determinaron afines del Siglo paliado, hon
rarle , y afTegurarle, mas que antes eítava con íoío 
Navarin el Viejo , mediante vna nueva Población de 
recinto amplio, y fortificaciones bailantes á tener,



y refguardar los Almacenes receífarios á las fuerzas; 
que allí previnieren,o juntaíTen, y fobre todo,con vna 
Ciudadela de feis Baluartes: obra tan firme, y coftofa, 
que no les parecía helarla todo lo que valia, fino con 
vedar, pena de muerte, a qualquier Chriftiano el po
ner pié en ella: lo qualfe obfervó con inflexible rigor 
alfa el día de fu rendición.

Entre los muchos motivos, que huvo de emprender 
fu conquifta, fue el vno la gloriofa circunftancia de fer 
la fegunda Plaza, que fe quitaría á los Otomanos, de 
las pocas» que ellos han fundado, y no quitado á los 
Chriftianos, haviendo fido la primera el año M. DC. 
LX X X V . la de Saravas, en la Vngria íuperior, le« 
yantada por ellos, defde principios del rebelión de 
Emerico TeK tli, en las orillas del Rio Kirós» vno de 
los que engroíTan al Tibifcó antes de entraren el Da
nubio.

A elle AíTedio concurrió la gente de la nueva Colo
nia Chriftiana avecindada en Coron, capitaneada de fu 
mefmo Governador, que fe portó:comobien informa
da de lo que á la confervacion de fu nueva Patria con
duciría la expugnación de.eftotra Fortaleza. Eftando, 
pues, las cofas en los términos referidos, á ocho de Ju
nio, fucedió caer en manos de los Eíclavones vn Grie
go deípachado de la Plaza, con vna carta para el Go- 
vernador de Modon,en que fe halló manifefiavan fu re- 
Elución de pelear afta morir, y moftrar la diferencia, que ha- 
via de ellos a los infames de Navarín el Viejo. Que tuviejje en • 
tendido no eran las fuerzas chriftianas, ni tantas, ni de la ca
lidad de las que fe apoderaron de Coron. Mas que no por efto fe 
havia de retardar el focorro: antes bien ¿prefinirle, fabiendo- 

Je  efperavan los Chriftianas nuevos refuerzos, no foto per 
Mar, fino de May notes, Griegos, y Albanefes ¡ ademas de
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los horribles incendios , que muy freqnentes ocafionavan en U 
Pht^a , los fuegos bordees , y hediondos , quede día > y de 
noche la arrojavan : d cuyo reparo era impofsiblc acudir , y 1 
juntamente pelear, por mucho que fe  efmerajfe en vna, y otro ■ 
Sefer Baja. ( Era efte vn Cabo Turco muy afamado 
p o r  fu valor, queeldia antes de embeftida la Porta v  

leza, havia entrado en ella con mas de quinientos In
fantes Genizaros, Semen es, y Voluntarios.) Queefi 
tanda los Chriftíanos divididos en diferentes Quarteles , con 
Trinche as de piedra feca , fin Fojfos , ni Palizadas ¡ feria  
mas fácil desbaratarlas 7 para apoderarfe de fu Campo yy pe-; 
netrar eh la P la ^a  , faliendola mitad del Prefidio a dar fe la 
mano con quien viniejfe* Que todo ejlo lo avtfajje el Baja de 
Modon al Seras tfier , no fabiendo tilos donde le hallaría. JU 
menfajero , aunque le fuponianpoco lejos déla linea enemi-

&  :  :  
Examinado el Griego, con amenaza de; colgarle def

vna antena(fegun merecía fu comifsion) fino dezia* 
con verdadlo que fabia del Prefidio , y de la Plaza; 
ofreció fatisfacer á todo, y comentó refiriendo h  -
entrada de Sefer Baja con Patente para la Juperimdad del 
mando. Que el Prefidio paffava de mil hombres de Gue~ 
w 5 numero, que en verdad les parecía corto, paraarrief- 
gar falidas : pero que fe  moflravan fentidos de ver no fe  
procedía por Aproches 5 antes que con el cruel medio de tan
tos rayos. Pues con los Aproches y fegun la calidad del te* 
rreno , tenían por firme alargar de muchos dias la dúfenfa9 
fegun los Chriftíanos fuejfen abreviándoles el camino de en- 
fangrentarfe en ellos 5 afta en la meftma brecha ? que fe les 
proettrava abrir, detras de la qual trabajavan a todo tran
ce , a vna fegunda muralla ,/»« faltándoles v ni oficiales , ni 
materiales para ello. Finalmente juró hayerfe rendido de *



fu voluntad t como, buen Chriftiano : lo qual » y la inter- 
cefsionde fus nacionales, que fervianenla Armada, 
le vallò, para dejarle con vida : pero quedo en arref- 
to , afta vèr en que paraííe el Aflèdio. Gonfiderada la 
carta, y la declaración del portador ,e n  conferencia 
de los Generales, y otros Cabos principales de tierra, 
y Mar4parerió duraría la pertinacia de los Sitiados, lo 
que les durafle la efperan^a del focorro, que el Scraf- 
Kier les tenia ofrecido, por medio de Sefer Bajá. De- 
liberavafe,pues,fobre qui.tarfela4con amiciparvna par» 
te del Exercito à encontrarle, quando fe oyó tocar ar
ma en losQuarteles fronterizos al camino de Modon, 
havíendo las centinelas adelantadas deícubiertó buen 
numero de Turcos : loqoal acabando de perfuadirl» 
que fe difeurriá, difpufo al inflante el Capitan General, 
que dejando el Conde de KonigfmarcK bien guarne
cido’ 'el Cordon , fucile Jon el Efquadron de Malta, 
otros quatro mil Infantes., y la Cavalleria, a prefen- 
tar la Batalla al SeirasKier. Mas apenas vio venir los 
Chriftiañosque retrocedió à guarecerle de vnás ar- 
holedas, adonde no pareció fegukle , potei recelo de 
alguna embofeada:ademásde lo que procuró embara
zarlo por íñ parte, haziendo de pallo cortar, y atrave- 
far muchas plantas en las avenidas. Haviendo con to
do vna partida de Albaaiefes ¿ cavallo, de los recién 
llegados,iiecho algunos ptifioneros déla Retaguar
dia enemiga , confirmaron hall arfe allí perfomlmente 
í SerasKier ifmael Bajá, con quatro mil Infantes , y mil 
Cavdlos. Pero que afín llegar otros cinco mil hombres, 
que aguardava de diferentes partes, no feria fácil empeñar
le en ninguna facción campài : fendo entreunto f» -unico 
intento moleftar quantopudieffelos Sitiadores, para divertirlos

de
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délos Jprocbes^y hallarlos mas fatigados , qtwtdo los acoi 

iMetieffe con todo fu  poder. No fiendo,pues,pof$ible enton
ces forjarle á vn combate, fe recogieron los Chriftia- 
nos en fu Campo á'efperar otra ocáfion: y en el ínterin 
dtfeofo el General MOrofini defacaralgun vríldelpo- 
coanimo,con que los enemigos, á los ojos de los mef% 
mos Aflediados, havian rehuíadolá Batalla, y también 
para vfar con eíta Fla¿a del propio eflilo, que con Na- 
varin el Viejo(hecha primero la llamada)émbio al Draf 
goman Fortis á fígnificar á Sefer Bajá , y demás Oficía
les de la Guarnición: Quánpocofé podían pnm etetitfclo*

ejpaldas a los Chriflianos embiados a recibirlosi Que deflo mef- 
mo podtdtt argüir, qudntowejor leseflaria fiar deláclem encíi»  
del Capitán General fu  defempeño, que no de vna m alfunda- 
da obflinacion. Qué de. fu  Excelencia podían ptometerfe (¿fuani 
do prontamente vinieren en admitirlos) todos los‘partidos mas 
honrados, y  i>énta]\.fos¿que cupieffen eñ la dignidad de la^Sere- 
nifsima República :y d e  locO nttdrio,losefe¿iosdelvltÍm pri
gor. Que afsi conso les importava yefigndéfé pitoWainenié a lo 
queconducia hatajar eicurfoa furm alesyantes quellegajfena 
yn iriremedidble extremo j también importava al Exercito 
cbnfliano, fabér inmediatamente f t  détérminkcio'n, qualquie-, 
ra que fuejje, no queriendo queikr vnmpmeñtoiacicfo,; en fus 
intentosiyque afsi h^tuviejßn a ?m d ly rque ftrettrdjfe fin ref- 
pucßd,fial inflante no fe  lá da-van. Apretados, pues,de tan 
defpotica precifion!, nombräföü luego dbs Oficiales 
Turcos ,  que llevados á la Galera del Generalifsimo* 
defpues de ios ai&os devidos de humillación* le dijeron: 
No podían imaginarfe , que con fu  valor y  fu  grande gene
ro fidad, fe  compadeciere él quererlos obligar aco fátap  infame? 
como entregar fu  Patria? teniendo a la  vifta el poderofo foco-,
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fta, que lésbavta prometido el Seras{ier Baß: mas que ßpor 
algún accidente de Batalla , u otro (queriendolo-afsi Dios todo 
fodérofo, por fus pecados ) llegajfe a faltarles aquella expecta
ción i entonces penjarian en lo que mas les conviniere : y que 
■ t^itani&^df^tBWid^enäierfe afta elpoftrevdtetu&A, ef- 
ta declararon parécióno qúadraria otra replica me
jor,Que por la boca de los Gañones, y  Trabucos: con 
que defpedidoslos dos Turcos,en la forma,y con la fe-r 
guridad,que havian. venido» no falo.Solvieron lis  prí-; 

. meras Baterías á tronar* pero le trató de levantar otra 
nnevade Artillería may or q la primera* En efefto y i  fe 
dáva principio a ello, qaando por la tarde del dñt treze; 
Legó la noticia de que él SerasKiec fe ha'Iäva í  legua, y  
media del Campo Ghriftiano, con reíotucion de acer- 
caríe mas por la madrugada* pera le efcusóel trabajo 
el Conde de KonigfmarcK„ (atiendo la mefmanoehe, 
con los Maltefcs,y otros quatro mil hombres, compre-; 
hendidos cinquenta Gayaltos, y algunos Arcabuceros, 
y Granaderos: de cuyo poco numero es fácil argüir lo
3 ue íuplirianla dtfpofieion del General,eivalor propio 

e las Tropas,y (por deairlo mas breve , y mas cierta
mente) el favor del Cielo* HaUáronfe ya amanecido,i 
tiro de mofquete de los Infieles, feparados arobosCatn- 
pos defolo vn vállentelo:pero el enemigo, con la ven-; 
taja dé la tierra,que movió, luego que (upo de íiis co
rredores , le venian ábufcar. Mas nada dedo pudo en-» 
tibiar al ardorde losFieles.Adelantaroníe los cioquen- 
t» Savallos a ortigar los Barbaros, con animo de acra-: 
herlos fuera dé fu puerto: pero le contentaron con re- 
chaiarla fin fe gui r el alcance. Entonces , ocupándola 
iVanguardia el Eíquadronde M alta, afsiftido de los 
Dragones Milanefes del Marqués Vizconde, y los VI- 
iraatogtanos ^ei M?rq«es d$ Corbon (no quedando a



í f  I S T O R I  C O. T l$ ¡
las Tropas de Saxonia, y Brunfvich lagar en la forma-; 
don del Avance, por la eflrecheza del Valle) noobG 
tante el predominio déla Trinches, y  rivazo, que 
guarnecían los contrarios, fe fue desfilando por la hon
dura,debajo de fu fuego, y fe comentó, y fuftentó e l 
choque dos horas largas , ygualmente dudoíb á ambas 
partes. Mas cn'efte efpacio, haviendo venido a los, 
Chriflianos quatro Piezas de Campaña, acabó de dezi- 
dirfe la contienda en fu favor. Pues rotos, y desbarata^ 
dos Jos Otomanos,atropellaron de golpe á huir, dejan«; 
do en poder de los vencedores todas fus Tiendas, qu& 
paílavan de feifcÍentas,todoelBagage,eonbuennume- 
ro de Cavallos, Acémilas,y Camellos. Serian ducientos 
y cinquenta los muertos, que fe hallaron en el Campo, 
fin los que retiraron, juntamente con los heridos-, que. 
fueron muchos mas,entre otros el SerasKier,con pocas 
efperan^as de vida. Pues haviendo divifado, y conodr: 
do á los Cavalleros de San Juan.á la Sagrada Livrea de 
fu trage militar,juzgando era de fu punto, y  de la adef
ina necefsidad, cuydar perfonalmente de la parte dónf 
de amenazavan el mayor peligro, fue de los primeros» 
que provaron fus efpadas. Los muertos, y heridos del 
Exercito Chriíliano (teme la pluma eferiviendolo, no 
hallar creditopno fueron mas de veinte y cinco: tanto 
les menoró la mano de Dios, el riefgo con que expuef« 
tos a la mofqueteria de toda la frente enemiga, llega« 
ron al ataque. No es dudable la parte,que al Conde de 
KonigfmarcKlecupo de la Gloria defte fiiceflb, rouJJ 
correípondiente á fus experiencias,y bríos. Lo propio 
fue del Proveedor del Campo Dolfin, y demás Nobles 
,Venecianos, que fe hallaron en la ocafion. A los AuxL 
liares de Milán , y Malta , á los Vltramontanos, y? 
al Marqués de Corbon (de cuyo latís» flQ íe apató

' ~ " H a
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to el Principe deTurena, el tiempo que duro el con: 
flifto) fiendo afsi3que fu (lenca ron lo mas redo, y cala, 
rofo del empeñp; es ¡negable vn efpécial encomio.Pero 
¿los Gávallerosde Malta* hallamos tuvo por de fu 
Dignidadvy gratitud formarle el meftao Sereniísimo 
X)ux dé Venecia Marcos Antonio Juftiniano., efcrr- 
viéndo al Eminentifsimo Gran Maertre de Malta eí

Íjrimer día de Juliodeíle mermo ano, en los términos 
íguientes; • ~ -

1 L L  V S T R I S  S I M O  , ET R E V E R  E NDISSIM O; 
tn Chr¡(lo P a tr í, I>omitto G regorio C a ra fa  ,  D e iG ra ti(t  
ene Donms H o fp ítd ts  Sanélt Ioctnnis H tiro fo lm ita n i M ag~¡ 
no M agijivo, ac Pauperum  leftt C h rijli C ujlodi D ignifsím o,

Illuflrifsime ac Reverendifsime in Ghrirto Pater.

i "P7  N  el curio de pocos »días fe haférvido la Bondad 
t P .  infinita de I ^ s  Hutftro Sfeñor^cóncedef a fas Ar- 
* mas de nuertra República, afsiftidas de las validas fuer- 
- qas de eíTa Nobilifsima Religión, la portero» de dos 

Píalas confiderables.Navarin Viejo, y Nuevo, ademas 
, de haverfe puerto en fugaá ífmabl SéfasICieriqtíe fe ha* 
via acercadoá feis millas de Navarití el Nuevo r pero' 
fuertemente combatido de las Armas €hriwianas, le 
ha convenido retirarle^ abandonando todos-fué PabeJ 
Pones,y Bagage.con buen numero de muertos, que ha 
dejadoefparcidos eñ la Campaña. Yá havrán llegado a 
,V. S. Iluftrilsima , y Reverendifsitna las noticias dirtin* 
fas de ellos felices acontecimientos, con todas las cir« 
•cunftacias dehazañas tan provechofas k laGhriftiandad; 

S í  C P S m u e f t r a  de %  afeftuofifiimá
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gratitud, por lo que a ello han contribuido las bien dif- 
cíplinadas Milicias de V. $ .11. y Reverendifsima: y el 
infignevalor délos Gavilleros Hierofolimitanos, no 
puede dejar de darle las mas (loceras > y cordialifstmas 
gracias. Ellas nueílras afeftuofas exprefsiones fervirán 
a comprobar la e{limación Ungular, que hafcemos de 
vna Religión tan celebre,particularmente amada, y ef- 
timada de nueílra República, üatnm in pojlro Dttcalt Pa-, 
latió die prima Iulij Indiólione IX , 1686.

*

Marcus jíntoabs Ittjlmano Del Grattaj 
"■ T>ux Venetiarum.

~Jr

.Celebrofe con los medios mas prontos de voZes, y 
rArmas,la Vitoria en el meftno Campo enemigo, para 
vltima Jornada de aquella reprefentacion tan Trágica 
a los Sitiados (que la vieron toda defde fus eminencias) 
como fatal á fus vltimas efperan9as: pero bien regoct'i 
jada a fus Aflores. En el Aífedio fue donde fe dieron 
defpues mueílras mas ruidofas, y regulares de contení 
to,y la principal de todas,el nuevo, y mas eficaz reca
do, que fe embib a tos Sitiados, áíáber h  que refolvían 

defpues de lo que acabavan de veri A que preílo íátisfície» 
ron, defplegando vna Bandera blanca, y mas puntual- 
mentedaliendo el propio Sefer Baja, con cinco Oficia-* 
les de la mayor fupo{rcion,que havia en la Plaza, a huí 
tnillarfe al Capitán General, pidiendo por preludio dtí 
Capitulación, quatro dias de tiempo para efcrivtr al Saja de 
Modon, fi quería admitirlos en aquella Ciudad, adadiendo, 
en cafo de rehufarjelo, efperavan de la getrerofidad de Su Exce 
lencia, los mandaría llevar a cojla de fus haciendas , adonde 
ellos guftajfe». Remitidlos el Capitán General al Conde
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de KonigfmarcK, á quien tenia dada facultad de coi£ 
¿luir el ajufte,corno lo hizo, concediéndoles fus príncw 
pales demandas,menos lo que tenían propuelf o de Mo* 
don: jufcgandofe por muy eíTencíal alejariosde aqueila 
tierra,y particularmente no reforjar con ellos la Guar
nición de la Plaza, cuyo ataque eftava determinado pa-j 
ra inmediatamente defpuesde ganada eíTotra. Otorga- 
fe, pues,á fus Diputados tres dias en que difponer la la-i 
Iida.y embarcarfe con Armas, y Bagage todos los que 
quilíeflen,en Navios de la Ar mada*para Alexandria, en 
Cuya pretenfion perfeveraron, fin dejarfe perfuadir 
fuetfe mas comoda, y  cercana la retirada á Berbería; 
Firmada la Capitulación el dia deípues del Combate; 
la corroboraron deJu parte con cinco Rehenes: cir- 
cunftancia, que acabo de franquear al relio de las fuer
zas marítimas, la entrada libre en el Puerto, a gozar 
mas cómodamente de fu hcrmofura, y extenfion capaz 
de otra mucho mayor Armada. Pulieron las Galeras la 
Popa en tierta»en frente de la Ciudad, con toda quie- 
tud,la qual empero no les duro mucho, como quiera q 
ardiendo todavía vnas cafas encendidasde las Bombas, 
alcanzó a cola de media noche el incendié a vna refer- 
va de polvora,que con efpantofa violencia levantó afia 
las nubes el fuego,y las ruinas del mefmo edificio, y de 
otros contiguos, que bolvkndo á caer, fepultaron, y 
deftrozaron mas deciento y cinquema Turcos, entre 
tilos el infeliz Sefer Bajá,y juntamente feis Chriftianos 
de ’os que yá havian entrado, y  otros quínze de los de 
afuera. Ygual fue el terror,qiie ocafionó el accidente,á 
Fieles,« Infieles, y  no es decible la turbación, que en 
gran parte de la noche,reynó efpecialmente en las G a
fe rasgue con grande prefteza le alargaron a dar fondo 
en el otro collado del Puerto^aílaiaber la caufa deifra-
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t¿,z F l o r q



HISTORICO. i i j

éaíTo. Mas a los primeros momentos} que Te quietó en 
Ja Ciudad, temiendo el Prefidiofele cántate á falta de 
la fe dada en'los-pa'ñós, diputó dos fugetos al Capitán 
General,á referir la verdaddel cafo,y en fu comproba« 
cion,entregar otros dos Rehenes,todas fus Banderas, y 
las llaves de la Fortaleza: demontracion,que fue muy 
bien recibida, y  añadió nuevos quilates á la tolerancia, 
con que fe llevaron los rendidos (por dezirlo afsi) alfa 
Jos clavos. Embarcaronfe confecutivamente tres mil 
perfonas»la tercera parte,gente de Guerra, y lo demás, 
mugeres,viejos,y niños,que fueron comboyados adon  ̂
de havian pedido,con toda feguridad. Quarenta Piezas 
de Artillería de bronce, y otras tantas de hierro, con 
pocas municiones,y batimentos fe hallaron en laPlaza, 
cuya fuma importancia, y fortaleza aligeró al reparo,' 
Defpues de entrada la ¡Guarnición Chritiana, fue el 
primer cuydado purificaría Mezquita, y  dedicarla á la 
invocación de los Santos Martyres V ito , yModeto* 
en cuyo día fe havia rendido,mudándola de Ladronera, 
defde adonde folian los Barbaros infe fiar antes las CoL 
tas de Sicilia,Napoles,y la Romana, en Propugnáculo 
firme de la Chritiandad. E tá  licuado en el pequeño 
Pays de Belvedere,cerca de Mayna,entre Modon, que 
á pocas millas tiene al Oriente,y la Arcadia, Provincia 
deudora de fu nombre a vna Ciudad, que de orden del 
SerasKier Ifmael,juntamente con fu G atillo , fue que  ̂
mada á ocho de Jun io , para aprovechar ducientos 
hombres, que tenia de Guarnición en refuerzo de fu 
Exercito, "Toman los Geógrafos mas afamados á Na» 

.. y  arfo, por taPyfos Mejfem'aca de los Antiguos: perón«) 
e tá  declarado fi eto  fe deve entender del Navarin Vie-‘ 
jo,ó del Nuevo:no fiendo dudable, que el fegundo, pop 
fe ventajas d̂ Uufo> merece mas el hojqpt ¿e vn nom¿
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brc antiguo,que el otro, y  mejor que nadie pudieran 
los Turcos reíolveria duda defile edificaron, ó reftau*' 
raron fóbre fus olvidadas ruinas. Las que havia execuí 
tado para principio; de brechanéñ precinto;, .coftaroti 
poco de reparar, fegun el breve tiempo, que (como 
prefto veremos) fe gaftó en ello: tú tampoco fe detuvo 
el ExercitOjb la Armada,en aderezar lo qucdclasBom- 
bas havia padecido la Población: pues no tardaron los 
Griegos de las Islas Venecianas,y de la propia Monea*' 
g encargarfe de aquel trabajo, á trueque del beneficio, 
que Ies prometía el pinguifsitno territorio, que fe les 
repartió en el contorno, juntamente coalas coraodida-!

, des del Comercio, que dentro de poco tiempo fe refta* 
biecerá en la mefma parte no inferior al que Tupieron 
cultivar los Turcos. Y  como a la coníérvacion de tan 
eílimable Emporio , no ignoraflen fus Conquiftadores 
lo que importafle hecbar también de Modon á fus víur- 
padores, confiderando afsimefmo lo bien que eBaria á 
Coro« librarle de malos vecinos, movieron quatro fo- 
los días defpues de entrados enNavarin el Nuevo fus 
fuercas de Mar,y Tierra a eftotro nuevo empeño : fin 
que valieífe á diííuadirfelo, la nueva de haver el Seraf 
Kier introducido en Modon mil Genizaros de refuer
zo. Executada,pues,la marcha á veinte y vno de Junio, 
fe tomaron.los pueflos, y fedelineó la Circunvalación, 
para cuyo trabajo,fue de aliento, y diverfion el parage 
oportunos las operaciones, que femeditavan, con in
comparable amenidad,la propia que la de Navarin, co
mo del mefmo Pays de Beiveder. Afsi fufe grande la 
prefleza con que las obras fe llevaron: adelante s pues 
en dos folos dias, quedaron perficionadas las Baterías; 
de fuerte,que á veinte y cinco, empezaron á llover en 
Ja  Plaza,Bombas, y  Careaíías por las bocas de los mef-



mos veinte Morteros,que en Navarin , lo qual íé conti
nuó cinco dias,mientras á treinta, abierto vn Aproche, 
a tiro de mofquete.fe promovió con tal felicidad, oue i  
fíete de Julio,llegó alfolio, acompañado de vna Gale
ría de veinte baras,á quien los defenfores inexpertos, ó 
aturdidos,le dejaron paliar. Tal fue,en condufion,afra 
entonces, el efefto de dos mil Bombas, óCarcaffas, y 
efpecialmente de ducientas defle fegundo genero3arro- 
jadas con extraordinaria deíireza de los Auxiliares 
Tofcanos: íobre haver la Artillería desbaratado las 
Contrabaterías de los Sitiados, y arralado gran parte 
de los Parapetos,que alborotados los Soldados, teme- 
rolos de vn vltimo AíTalto como el de Coron,forjaron 
al Bajá, y demás Oficiales á confentir en que fe enarbo-i 
laííe Bandeara blanca,y fe paftaífe la rendición. Admitid 
dos,pues,á la Audiencia del Generalifsimo, dos Comif- 
farios nombrados con poderes, parecieron al principio 
fus pretenfiones tan exorbitantes, que porrefpuefta fe 
lesfeñaló vnafola hora para mejorar de acuerdoipreci* 
fion,á la qual fácilmente fe ajuftó fu abatimiento, aun
que fue menefter emplear todo el día fiete, en ajuftar la 
Capitulación,para feguridad, de cuya execuc/onfaiie-; 
ron feis Rehenes,y fue del tenor fíguiente:
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Q V É  en torio el dia ocho , entregarían los Turcos al 
Prefidio Veneciano, que je le qtiijieffe introducir} 

— el Cajiillo de la Mar,retirandoje ellos a la Ciu
dad.

2 . Que dentro de quatro dias , f e  embarcaría la gente de Gue
rra de la Guarnición Otomana , y los Naturales que qui- 
fe^fen,en Naos Venecianas,para fer llevados a Berbería, a 
; defembarcar en la Cojla mas cómoda, que el tiempo perrm-

3 .Que



, que tedas Us Banderas, y Iftandartes Otomanos, fe llevó* 
rían inmediatamente a la Galera del Capitán General.

4. Que a todos los Militares, y  naturales Turcos feria Ubre 
: falir con fus Jemas, y  el Bagagc, que de vna ve^ puiief

fen llevar ; y bolviendo otra ve^ a la Ciudad, proveer
te de víveres para la navegación ; entendiendofe e/le- 
Capitulo, afsi a favor de mugeres , y criaturas , como de 
hombres, que entre todos habían el numero de tres mil al
mas.5. Que todos los chriflianos Efclavos quedarían libres , y que 
los Negros,y Negras, efclavos de los Turcos, lo feriando 
los Chriflianos.

6. Que todos los Almacenes de Víveres ,y  Municiones ¡que ha- 
via en la Pla^a , fe entregarían legalmente , y fin altera
ción, o diminución, en poder de los Miniflros, que nombraf- 
fe el Capitán General.
Defte modo,con fus fuerzas, y las de íus amigos, fo- 

juigó la República de Venecia, aquella Ciudad bien 
afamada, aun en los Siglos mejores de la Antigüedad,y 
mas remotos del nueftro, con el nombre de Methone, y 
fe vengó del alebofo difsimulo, con que firvió fu exce
lente Puerto a la junta délas Armas marítimas de los 
Infie!es,que amenazando a Malta, cayeron improvifa- 
mente fobre el Reyno de Candía. Es Modonvn Lugar 
del genero de los en quien la naturaleza mas benigna,y 
prodiga de fus dones, tiene colocadas todas las calida
des mas aptas á hazer vna Población perenne, y libre 
de las vitimas ruynas,que fuelen acabar con otras. Flo
reció quando la Grecia: floreció durante fu declina
ción, y debajo de la Potencia Romana, República, ó 
Imperio Idolatra,ó CbriíHanp, ó fujeta á Principes par

ticulares,con lo demas de la Mprea, fe mantuvo confi- 
derabíe, y en todos tiempos neccSaria á fus dueños. 

*=. ' ’ 'Aun
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Aun én ]Soder de los Otomanos, no obflantc fus máxi
mas, antes deftnüftivas.que confervativas, la juagaron 
digna de fer governada por vn s<tng¡Aco (titulo inmedia
to al de Virrey ) el principal de quancos tienen en Eu
ropa.

Pero mientras fus Conquiftadores eílán ocupados 
en cerrar las brechas, quele han abierto ,  y pienfaná 
qual otra parte dirigirán defpues fus Armas vitoriofas; 
tiempo tenemos para tornar á ver, y contar lo que fu- 
cede fobre Budaraunque no con intento de regiftrar ef- 
érupuloíamente todas las operaciones cotidianas de 
tan penofo,prolijo, y fangriento Aííedio, defpuesde 
tantos Diarios, que dél han corrido por toda Europa, 
fino de ceñirnos meramente á las acciones, y hazañas, 
que mas le iluftraron durante los dos mefes, que faltan- 
de fu relación.

Del propio modo,que fegun dijimos, fe feñaló el vi-; 
timo dia del mes de Junjo,con la llegada de las Tropas 
de Suevia al Campo Imperial, le alegró á primero de 
Julio el arrivodel Tiniente de Mariícal de Campo 
General Schonen, quemandavalas Tropas deBran- 
demburg, y las havía precedido de tres dias á capací- 
tarfe de la parte donde fe havian de acomodar, y con
ferir fobre otras dependencias concernientes á fu em-, 
pleo. Trajo configo algunos Ingenieros tan necefia-i 
rios.cotno expertos,en fu profefsion, y muchas inven
ciones de fuego nuevas,y experimentadas, que fueron* 
de gran provecho. De mucha alegría fué dos dias def
pues á los Sitiados la comparición de aquel Exercito, 
digno defte nombre, por confiar de todos los requifí- 
to$,qüe le merecian.Havian tenido repetidos avifos de 
la orden dada por el Gran Viíir ai SerasKier Achtxrer, 
de apercibir en la Vngria fuperior,vn grueflq capaz de
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introducirles,por el Danubio, algún numerólo íbcorro 
furtivo,ya que no general: de fuerte, que fácilmente 
los engañó fu defeo,divifando de lejos aquel bulto, que 
bajava por la orilla opuefta del R io, la buelca de Peft: 
pero de vn momento á otro, fegun aquella gente fq 

' acercava , les falió mas feníible el trueque de la efpe- 
ran^a en fu contrario, Pafsó luego el Duque de Lore- 
na á ver aquel famofo refuerzo, puefto en batalla en la 
Isla de San Andrés, y halló confiftiade diez Efquadro- 
nes de Infantería,feis Batallones de Corazas, y quatro 
de Dragones, que en todo hazian cerca de ocho mil 
hombres, de la excelente calidad , que dijimos en otra 
parte. Defde entonces quedó ajuftado fubminifiraílen 
cotidianamente mil y quinientos hombres para el tra
bajo de las Trincheas j y añadiéndoteles otros dos mil 
Infantes Cefareos,y Suevos,fe hizo la cuenta,que fiera- 
pre paliarían de quatro mil los de aquel Ataque : pero 
los frequentes eftragos obligaron á hazerla dos, y mas 

* vezesimoílrandofe por elle lado,como por los otros, la 
fuerte mas cruel,que en ningún tiempo fe haya experi
mentado en otra alguna femejante eroprefa. No tarda
ron los Brandemburguefes á dar grandes, y acertadas 
mueftras de valor,en aquel empleo: pues la noche del 
dia cinco de Julio,la primera que entraron en el ramal 
de Trinchea.que les tocava , fobre la mano yZquierda 
de los Imperiales, le promovieron afta muy pocos paf- 
fos de la muralla de la Ciudad. Ni fue aquel progrelío 
el tolo.que al mefmo tiempo, pudo fer de mal agüero á 
los Infieles, fino que pareció concurría á feftejar la pri
mera acción de los recien llegados,vn grande incendio 
caufado de las Bombas de íiete Morteros del Ataque 
de Baviera, que redujo a cal, y ceniza vna principal 
Mezquita (en otros tiempos Iglefia de San Juan) con

afta
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afta cínqúenta cafas de la vecindad,como fe fupo de al
gunos rendidos'.no fiendo dudable huviera paitado mu
cho mas adelante fu voracidad,fi la providencia del Vi- 
fir Governador, no huviera anticipadamente hecho 
qlefcubrir lás cafas,, y  quitado: locombuftible de los tce; 
jados. ‘

Rabiólos los Sitiados de tan horrible daño, pufierorf 
el día íiguiente íu mayor cuy dado en vengarlepor la 
mefma parte de adonde les havia Venido, y /n efedO 
coníiguieron matar afta quarenta hombres, y herir ahí" 
gunos mas.en menos de vn quartó de hora, dé la genté; 
del Aproche mas adelantado, con lo qual deíéfperando 
tres Capitanes poderle mantener, fe retiraron , y tras 
ellos ciento y cinquenta Soldados, q les havian quedad 
do.LIegada empero la noticia de la efcandalofa defordé 
al Conde Serení,General de las Tropas de Baviera, tC-• 
tava en caftigarla,y difponer el reparo, quando el Du«* ‘ 
c¡ue de Bcjar, con animofa galantería le fue á la mano: 
pidiendo le encargajfe elpuefto abandonado , de que mediante 
Dios,y el brío de vnos cinquenta Aventureros Efpañoles,e Ita
lianos que le ífsiftian , efpcravadar buena cuenta. Hizo el 
Conde,y los demás que la oyeron, grandes efpantos á 
la propoficionjy aunque la alabó,no le pareció admitir
la : pero el Duque impaciente de calificarla con las 
obras,fué apartandofe como infenfiblemente, feguido 
de los Aventureros ázia la cabera del Aproché, y llegó 
tan cerca del Folio,y de las Palizadas enemigas,que ca-; 
fi podían é l, y los Tuyos darfe la mano con los Turcos: 
■ dfsi bechados Cobre el vientre, efluvieron toda la noche con los 
Infielestcomo los perros quando riñen , y fe agachan al furto, 
fara en viendo fu tiempo, jaltar al cuello del contrario. Dg 
ellas mefmasexprefsiones vsóel dueño déla acción, 
efcriviendola el día defpues afuspa^ntes, y amigos 
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de Efpaña, y como en ellas, con admirable propiedad, 
reluzga fu heroyca viveza ; en lugar de vfurparnoslas, 
nos ha parecido reftituirlas reverentemente á íu in
mortal Memoria. En aquella poftura pues, difparando 
piftoletazos, cuydò con íu gente de los Soldados, que 
algunos paíTos detrás, eftavan mejorándola Trincheai 
De la esforzada Quadrilla , à quien debieron aquel be
neficio,eran, ademas del Duque de Bejar, el Marqués 
de Valero , fu hermano (Gentilhombre de la Camara 
del Rey Hueftro Señor» quando eftoíe eicrive) Don 
Gafpar de Zuñiga,Primo de ambos, yo y  Maeftrode 
Campo del Tercio, que por muerte del mefmo Du
que .vacò en los Payfes Bajos. A la propia iluftre fom* 
brá , configuió el Minador alojarfeen la cabeza déla 
Obra, buen rato antes del amanecer, a cuyo tiempo, 
lograda cumplidamente la pe ligrofa función, fe reco
gieron en el Aproche, fin mas daño en fii Tropa, que 
de vn falo herido, y catorze de otra de fetenta Gra
naderos, caufando empero vna Ungular maravilla, el 
vèr al Duque de Bejar fin lefion eniu perfona, y fu juf- 
tacor, y fombrero, pallados de algunos mofquecar 
zos.

Mas.no fue la fuerte ygual con la gente de otro 
puedo cercano, contrala qual haviendo falido gran 
numero de Turcos, el alfange en mano, degolla
ron, y eftropearon afta ciento y veinte Oficiales, y 
Soldados, antes que los pudieflén reprimir. Eftan- 
■ oá la fazon en la cabera del Ataque de Baviera, el 
Duque de Efcalona, con los Generales, que le go
vernavano movido del particular recelo, de que el 
Duquefu Primo fe hallaíTe embuelto en d peligro de 
la faJida .acudió con ellos al ruido. Mas íeparando* 
le de la Compañía, la obfeuridad de la noche entre los
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ramales confufos de la Trinchea, fue paflando tan 
adelante * por la tropelía de los Barbaros, que para la 
buelta, huvo de hazeríe lugar del propio modo : y lo 
configuió de manera, que los mefmos Generales acla
maron á vna VOZ , deyfa la vida,o U libertad‘antes a fu Va
lor, que ala Fortuna.

No contentos los Infieles Con la reíoludon, que 
moflearon por aquella parte , picados en lo mas vivo 
de la aftiva regularidad, con que por la frente occi
dental , caminavan las Obras de los Aproches de Lo- 
rena, y Brandemburguefes, hicieron fobre eflos otra 
falida, la qual previfla por diverfas Teñas, y difeurrida 
ala luz de fus experiencias, y esfuerzo, acordaron 
fingir, que abandonavan de miedo las primeras Pía* 
zas de Armas, para atraher al enemigo mas adentro 
de la Trinchea: lo qual les falló apuntó, como lo te
nían peníado: pues los Barbaros, haviendofe dejado 
arrebatar de fusfurias, afta los fegundos ramales, ha- 
Üaronfe improvifamente acogidos, y oprimidos de 
los Chriflianos armados de Hozes, Manguales, v AI- 
fanges, de calidad, que ciento, de trecientos, que 
eran, murieron én el lance, retirandofe el refío, con 
dificultad, y muy pocos fanos. Afsi recobrado breves 
mente lo cedido, trabajaron ellos Auxiliares, y Jos 
Imperiales, el dia defpues, mas contentos, y con 
menos inquietud, llegando los vltimos afta veinte 
y cinco pauos de la muralla, y coíleandolos eíTotfos 
cafi 3 paffo ygual, íé pudó al otro dia, en aquellos 
Ataques, formar vn alojamiento deílinado 3 cu-í 
brir el Minador, no obílante la fuerte opoficion , que 
hizieron a ello los Sitiados, nofolo con fu Mofque- 
teria* y Granaderos•, pero con Bombas, y Piedras

I 2 arroj
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arrojadas de fus Morteros. Sin embargo fuè mucho 
mayor el daño, como la difpo'íicion, con que la noche 
deldiahueve,intentaronfùdefquite dela burla, que 
fe contò les havian armado, tres noches antes, ios 
Rrandemburgüefes, arremetiendolos poco antes del 
Alba, muy numerólos, mientras atendían à enfanehar 
vna fegunda Línea de comunicación entre fu Apro
ches el de Lorena. Pues hallándolos divertidos en fu 
o.bra, y quizá demáfiado confiados en el miedo, que 
penfavan haver puerto mas durable al enemigo, en la 
acción paffada ; no íolo fueron hachados de fu puef- 
to, (moque feguidolesel alcance, cayeron defcom- 
puertos fobre los Cefareos, que trabajavan en là fren
te de las Obras adelantadas, y ocafionaron en ellos 
la ráefma confuGon. Pero mucho la aumentó , du
rante los propios inflantes, el buelo.de vn homi-; ■ 
lio prevenido de. los racimos enemigos , que ente- | 
rró à cinco Minadores CHrirtianos ocupados en bul* 
carie, è hizo camino á ios de la fáli'da pára paCTar 
adelante, arta que oído de el Reten el ruydo, hu- 
vieron de apar tarlò con mas brevedad, que havian 
venido, dejando con la íangre de qüarenta muer
tos,.regado feLcamino : y fi bien es verdad murie- 

<■ ron aísíniefmo, ò quedaron heridos-Vnos ciento y 
cincuenta -de los Sitiadores, entre ellós buen nume-,

■ ro de Oficiales j. pèro fué de algún confuelo el que 
les Barbaros no h uV i e fíe n d i ri gidô  fu facciomá defi 
baratarel Ataque, lo qual facilménte huvieran exe- 
cucado, durante la primera turbación de ios acorné? 
«dos,

También causò gran contento la mañana de el 
dia dcfpues , vèr refufeitar quatto de ' los cin*
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co’Minadores,quefe>di]'ohavian quedado fepultad'os, y 
en la Galería,que fe hallaron encerrados, con algún es
pacio para la reTpiracion, y .el movimiento, Tupieron a 
efcuras acertar por -donde reíHtuirfeá la luí. Y ojalá 
ha vieran .todos losdeTn.profeTsion lograd o-viaa dicha 
ygual,en lo que importava á adelantar la cofttlufion de 
la EmpreTa,á la quaies demafiado confiante, quan po-; 
co ayudó fu empleo,y lo que la Artillería le havo de Tu- 
plir, yá por la impericia de algunos de los que le pro- 
feffavan > ó ya por la calidad dé los parages en que le 
excrcian » compuertade pías peñafco, que tierrji: de 
Tuerte,que fi bien tal vez alguna vena deílaylifonjeava 
fus eípsran^as j pero cafi fiempre ilegavan ádáren al* 
gun efcolloimpenetrable, quandonoen las contrami* 
ñas de los Infieles, cuyos Minadores tenían mas pratú 
ca,ó mas dicha en Tu oficio.

Mas entonces no fe limitavan yá los cuy dados de 
Iqs Sitiadores álos Tolos conatos de la .expugnación.1 
Tenianfe repetidos aviTos de que los Bajaes de la Vn- 
gria Tuperíor, inflados de los frequentes recados del 
Vifir de Suda,y aun de las'ordenes del Gtan Vifir, jun-j 
tavan quanta gente podían , con animo de anticiparfé-í 
le,en introducir á los Affedíados algún Tocorro bailan- 
te á alargar la defenfa, quando.no á librar del todo la . 
plaza,y cambien vn íoflituto,quezal Vifir Gobernador, 
en Tu grave edad,ie alivíafíe la carga, y leTucedieffe en 
cafo que faltaíTe,mientras diTponia la forma , y los me
dios de acercarle al Campo Chrjfliano, con el mayor 
poder del Imperio de Oriente, que por venir lo mas de 
muy lejos,necefsirava de mas tiempo fu movimiento. Y 
cómo los Bajaes no pudieren obrar,finoarrfmandafe.al- 
Dánubio,a las primeras vozes de fu determinación, hi-; 
Zo el Duque de Lorena,no Tolo reforgar la Guarnición 
!„ JTow.j.' I3 -̂ e



de Pefl:, y levantar tres Redutos en los parages, que 
di&ava el mayor recelo ; pero aumentándole la nocida 
de haver llagado el SerasKier Achmet Bajá, primera- 
líjente á campear cerca de Seguedin con fíete mil hom
bres , y defpues pallado adelante con nueve mil afía 
KesKemet,tres leguas de Buda,dilpufo, que vn cuerpo 
de feis Efquadrones de Infantería (la mitad Brandem* 
burguefes)y tres mil Cavalios, a la orden del Tiniente 
de Marifcal de Campo General Barón de Mercy, paf- 
fafíen el Danubio, y mejorándole á la otra parte á tiro 
deGañon,efperaíTen al enemigaron intento de aumen- 
tarlos fí fuelle tnenefter. Executada efía difpofícionro 
fe atrevió el SerasKier á acercarle mas: pero el Duque 
(fegun las máximas íolidas de íu prudencia, fíempre 
agenas de defprecíar al enemigo) interpretó ai recato 
del General Infiel á intento de quererle engrofiar mas, 
primero que llegar á las mrmos^e que tomó el motivo 
de reforjar también al Campo volante dei General 
Mercy,con otros tres Regimientos de Cavalleria, que 
a creze de Julio loexecutaron, no obftante haveríe Tá
bido ya la retirada del SerasKier la buelta de Agria, la. 
qual (fegun el difeurfo anterior) fe atribuyó á difígnio 
de Tacar mas gente de aquella Guarnicionan exponer? 
2a al rielgo de vna marcha íeparada del gruefío.

Pero ya que ños ha venido á la pluma el hafcer men
ción del dia treze de Ju lio»nos daremos prieffa á dezír 
lo que particularmente pafsó en e l, por haver fido vno 
de 7os mas notables defte A Hedió, y dijéramos también 
el mas funefto, li el Valor perdiera algo por tal vez in-j 
fortunado. Havianfe entonces promovida con gran 
fervor las Trincheas * por los lados, que contamos fe 
havian abierto. En la Róndela mayor de todas las del 
?ecipto»que cubre la fregw principal <fcl Cafiil¿<? > no
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Tolo e flava bien adelantada vna grande Brecha, á cuyo 
enfanche trabajavan con felicida^las Baterías, y algu
nos hornillos al calor de la defveíada afsiftencia delDu  ̂
que Ele'¿lor, entre frequentes peligros. Mas como' 
también fuerte vivifsimoel contralle dé los deftnfo-; 
res,y la afsiduidad del trabajo, con que fe trincheravaní 
por adentro, tardava en madurarfe la ocafion de aven-; 
turar gente,que fe apoderarte del puerto. La noche del 
dia doze al treze, en el Ataque de Larena, fe efmeró el 
Minador en promover fu obra debajo de vna Róndela  ̂
que ocupavael medio de la frente occidental déla 
Ciudad,mientras por afuera ¿ con fuegos artificiales,fe 
procura va quéftiarlas Palizadas conque el enemigo 
tenia refguardada la Brecha, énlaqual librando los 
Generales Cefareos vna de fus mayores efperan» 
$as , afanavan incanfablemente» en perficionarla; 
Obr& á la verdad todo lo pofsible, el fuego en las efta- 
cadas.’pero los Infieles,con no menos ahinco, fe efme- 
raron en remplazarías,aun padeciendo algunos al mefi. 
mo incendio de que. las querian falvar. La propia ma-; 
ñaña del dia treze,en aquella Róndela, dieron fuego á 
vna Mina tan cercana á la de los Ghriftianos, queha«¡ 
llandofe erta cafi perfefta,quedó enteramente desbara- 
tada:pero con circunfiancias, que hizieron ridiculo al 
efefto de la enemiga,y fueron, que.además de no havec 
muerto ningún Chriftiano, executó en otra Róndela tol 
davia intafta, lo | propio, quefepenfava hazer con la 
del Ataque,abriéndola en gran parte.Sin embargo con 
la expeflacion de vn efeflo mas favorable, tenían los 
Barbaros ducientos hombres prontos á aprovecharle 
contra él Aproche cercano: pero engañados del prefu  ̂
puefto, fe recogieron, dando eñe nuevojmpulfo á los 
Imperiales para emprender, á las fiete de la tarde el

1^  alo» ,
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alojarfe enla B re c h a fegun lo determinò el Duque de 
Lorena, quando la viò hecha. A elle fin tuvo de fu on 
ddn, el Conde de Staremberg., prevenidas las difpolì- 
etones lìgule ntes: Contra la Róndela abierta de la Arti- 
Hería nombró; ai Tiniente Coronel Conde de Staremo 
berg. Cóntra el media de'ía'Gpríiña p'tambt©iriúaííra¿ 
tada de las Baterías, dettino al Tiniente Goro;nel Con
de de Herbefleínjy codera el lado yzqujerdo de la Rón
dela, al Tiniente Coronel Conde de Averfperg, cada 
Vno con ducientos y ochenta hombres,entre ellos buen 
numero de Granaderos,Atcabuzcros, y Trabajadores 
còri 0pafá,y palas; ;De Reíen r quedavan dos mil hom
bres, con orden de como havían de acudir donde pidief-' 
íen los lances de la faccioni Dada la feñal con el buelo 
dé eres Bombas defde el Quartel do ios Suevos, le mo
vieron las'Tropas del triplicado Avance, ¿un impon
derable refolucion ¿ la quai particularmente brillava en 
los genéralos Aventureros, quéyvanTos primeros. 
Coftóles vn trabajo indecible et trè'par alía la altura d¿ 
ìa Brechajentre efpefas nubes de humo, balas,: girabas 
das,piedras,y flechasen fós‘cañonazos, que llegavan à 
Cruzarle deíde vnos flancos, que todavía quedavan en 
pie. VehCidal^ pfenofifsiaTá fubída, comento el mas te
rrible coníli¿lo,qu¿ fe pueda penfar, esforzando vnos 
Ocupar y*ocíeos defender el eípaciq.dé. las rumas exe-; 
cutadas en! el recinto. Suftentavan i los ' Contendien tes, 
Con y guai reciproca firmeza, fu difamen : pero con ¡a 
diferencia' de pelear los Otomanos al abrigo de fus do - 
bles palizadas, y fegundoparapetó, y los Chriftianos 
expueftos por la frente,, y por los collados al fuego del 
reparo interior, y de dos Róndelas aun no acabadas de 
defarmar. Perfeveravancon todoen la.animofa porfía, 
^.ua^do vieron bolar 4ps enemigas > debajo del
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mefrao aproche.en que vn Capitan de Staremberg, y 
algunos Soldados quedaron ahogados 8 à que no pudo 
dejar de feguirfe alguna conftvíion, laqual fi bien no 
pafsò del mefmo parage,como etícretanto fe autnentaf- 
fe el eftrago en lo mas calificado de los Chriftianosjjon- 
tóefto con effótro accidente, llegó à prodiicir algún 
principio de turbación entre los Soldadós.Reconociófe 
particularmente en la Tropa del Conde de Herbeftein, 
afligida de la muerte de fu Cabo, como en otros Ale-, 
manes,à quien havia tocado lapaefma defdicha, redu-; 
ctdos los mas à dudar,lo que por falta de drre&ores ha-»: 
vian de hazer. Pero, obfervada ia caufa de la fufpenfiort 
por los Duques de Bejár,y Efcálóna, y por el Marqués 
de "Valero,y DonGaípar de Zuñiga, acompañados de 
ios demás Aventureros Efpañoles,y de otras Naciones; 
bien predo los animaron cón fu exetnplo,precediéndo
los afta agam í de las palizadas enemigas, y provando 
el arrancarlas, ó quemarlas. A tan magnanirao conato 
cornen^avada fuertes moftrarfe mas dócil * quando ai 
Duque cleBejar(poco defpues de paftadole vft mofque-' 
tazo elfombreto,fín ofenderle, y atribuirle los circunfc 
tances á.buen agüero)recibió otro, que entrándole pot 
el brazoyZquierdo, le falló por el efpinazo, de que in
mediatamente cayó, Halla va fe ala fazon entre Don 
Gafpar de Zuñiga fu Primo , ocupando el refto de la 
mefmfa,’hilera, ázia la mano yzquierda.el Marqués de 
Valero fu hermano,Don Geronimo de Roa, Don
par tic Rebol/edOjfu Gayaflerizq, y D Matheo Moran; 
faltando ya. en efta ferie el Duque de Efcalona, herido, 
y retirado porD.Valeriano Servent.D.Gafpar deZiíñij 
ga,no abitante haverle primero ofendido en la Gen , el 
propio mofquetazo.que acabava de derribar alDuque,y 
verter mucha fangre de la herida, quilo emplearle en 
granearle,y retir arle^penj á infinuacipn de E fe alo-



na,le tomo en bracos Don Jofef Marín, y afsiíHdo del 
mefmo Don Gafpar, y de fu Cavallerizo Don Gaípat 
de Revolledo (aunque también muy maltratado de va
rias fuertes pedradas ) le llevo primero a la cabeza del 
Aproche,y deípues ¿ fu Tienda. Allí reconocida la he* 
rida por mortal,fin remedio j todo lo que pudo el Arte 
de los Medicos, fue prorrogarle la vida tres dias. Los 
qualcs, refignado, y confiante fobre quanto fe pueda 
encarecer (á pefar de los dolores de la herida) gafió en 
prevenirle para la mas dichofa inmortalidad. Difpufo 
fu vltima voluntad, con la re&itud incomparable, que 
fiempre havia vivido,y governado fu Gafa, y las aten
ciones devidas a íti Madre,vna de las mejores del Mun
do,en quanto fe pueda imaginar de Nobleza, y Virtud* 
y á vna Efpofa dcftinadale eípecialmente del Cielo, con 
todas las dotes mas perfectas, y mas eminentes de fu 
efiado, heredadas de tantos Eroes fus Aícendientes, y 
refinadas en las Eícuelas de las virtuofifsimas Cafas de 
donde faltó, y en que entró,á perpetuar la fucefsion de 
los Efclarecidos Zunigas en dos hijos varones, los mas 
perfeffos, y de las mayoros efperan^as en fu edad de 
flete,y cinco años, que fepa fingirfe el defeo. Recibid 
todos los Sacramentos de la Iglefia,con el mtnifterio, y 
afsidua aísifiencia del Apoftqlico Varón,el Padre Fray. 
Marcos de Aviano,Capuchino,acerca de cuya diligen
cia efcrivió defpues la carta figuiente a la Duquefa fu 
Madre.

E X C MA. S E n O R A .

P articipo a V. S. vna noticia, por vna parte muy funef- 
ta,y por otra de gran confuelo. El Señor Duque , hijo de 

V, E. en vn Affalto, quedo herido mortalmente de vn mofque* 
ta^p. fía  tenido dos dias de tiempo j y  por eflo deve V. E. con-

í ° ‘
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HISTORICO.
foltrfe , pues ha muerto por la defenfa de nueftra Santa Fe , y  
purgado ft e  manchas con los Santísimos Sacramentos, y los 
años de verdadero Principe chrifiiano. To le he afsijh'do, y  
e f  viro en mis manos, y  verdaderamente hi^o vna muerte tan 
bien difpaefta, y con  tantas exprcfsíones de chrtjUana Piedad, 
y amor de Dios , que fe  ha deefperar firmemente haya bolado 
fu  alma al Cielo. También le he acompañado yo con mis facri- 
f c i o s y  aplicadole todas las Indulgencias, que Su Santidad Je  
ha dignado fiar de m i cuydado: Compadezco vivamente a V. 
E. pero afsimefmo ju^go fe  deve confolar con haver dado al 
Cielo vn hijo, que rogara ala  Mageftad Divina por fu Perfo- 
n a, y por las profperidades de ejfa Efclarecidífsima Cafa: lo 
qual he ju agado convenia, que yo inftnuajfe a V. E, a quien de
feo  del Cielo todo el bien,que para mi. Del Campo fobre Buda 
a 17. de Julio 1686. De V. E. fiervo muy humilde Fray M ar
cos de Aviatto,Capuchino,indigno pecador.

Haviendo > pues, comentado á interromper Ja rela
ción general del curio, y remate de aquel A (falto, por 
el jufto motivo de explayarnos con la verdad, y los 
materiales mas auténticos, y ‘calificados, que la firven 
en el propoíita de tan glorioíá muerte, proseguiremos 
ya en ello corvpocas palabras nueilras, ciñendolas á 
queDotí Manvez, D iego L ópez de ZvñiGA , Dvqjje de 
BeJar, & c. feneció peleando por la Fe deChrifto, en 
vna Brecha de Buda, el año M. DC. LX X X V I. a xvi¿ 
de Jutio,en edad de treinta años, luciendo alia la vlti- 
ma refpiracion las altas obligaciones de fu Sangre, fluir 
tradas ya indeciblemente fobre fus antiguos blaíones, 
con los nuevos del fcelo,que le havia movido á preferir 
el Real férvido á las comodidades de fu Cafa * paflando 
a los Exercitos de Flandes, donde defpues de emplea
dos quatro años,en continuas mueflras del mas infigne
brío,y de la mayor generofidad»afta terminada aquella 
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1,4 O E  L O R o
Querrá, con la Tregua de veinte años (que vá corrien
do quandó efto fe efcrive)fe dedicó á eftotra Guerra de 
el íer v icio de Dios  ̂y de toda la Chriíliandad t > demer
itando juntamente con el Duque de Efcalona fu Primo, 
en'otros grandes Señores, aun de otras Naciones, el 
propio defeo de ia mas verdadera Gloria.

Mas por no vfurparnos, con temeridad culpable la 
facultad de formar fu Elogio, teniéndolo incompara
blemente bien expreífado en cartas del Gefar, delDu- 
quede Lorena, y aun del mefmo Sumo Pontíficelas 
daremos eíte lugar, con la legalidad propia de nueftra 
obligación, y, minifíerio, y por mueflra .d'e la indiferen- 

' C4a,que_profeífamos en fu exerciciOjy délo que no?re
catamos de toda mal fundada afeílácion, haremos Jó 
propio, con otros beneméritos de eíla Guerra Sagrada, 
apuntando los Inftrumentos, quenuéftro cuydado ha 
podido lograr en abono de fus méritos.
- Haviendo el Marqués de Valero reprefentado áSu 
Mageftad imperial en carta de xix . de Julio la perdis 
da, que havia hecho en la muerte del Duque fu herma
no,tuvo por refpuefta el figuiente Defpacho, que aquí - 
fe traduce del Latin.

I : lu fr e  fncevamenteAm ado^Hc recibido vuefra carta de 
xtx. deflemes , con la noticia del fú ñ elo  cafo del difunto 

Jlufre. Duque de Bejar vuefro hermano ¡y  como en yn avance 
de ejfa Ciudad de Buda perdió generosamente la vida , lo quid 
•por la pngular propenfion Cefarea,que yo le tenia,he entendido 
con dolor. Pero le queda la fuma Gloria de haver muerto por 
Dios, y  por la JFe,de la herida , que peleando con animo intré
pido, recibió , y  con e(lo mefmo anadio vn nuevo lufiré a los 

preclaros méritos de vuejlros Antepagados. Fuera con todo 
m oa,ca fóm e d.'Ml mas importante a la  caufa publi-



ftl STORICO, Í4I
que el Cielo fe  hubiera dignado de confervar mas tiémpoi 

yn hombre tan infigne, y  de tan grandes efperaiifas para el 
bien coman de Uchrifiidndad , y de ambas Lineas demiAu- 
gujta Cafa. Por efto mefmo, luego que tuve la trijle nueva de fu 
muerte 9 atendiendo benignamente a fus méritos * a los de fu 
Pariente^y efpecralmenie a los vu'eflros * mande efcnvir a fee* 
iuofas cartas al SerenifsimoRey miSobrino^ariente^y Herma* 
no Carifsrmo , en recomendación de todos. Lo qual he querido 
benignamente, que fepaís V os , que con el cuydado^ de vna de - 
yocion , y ^eloyguaí, y con firmeza confiante > prbfeguis en 
moftrar la fo rta leza  de vueflro animo > y también ajfegura- 
ros, que a vueftra Madre ¡ (b la viuda del Buque difunto > a fas  
hijosj a Vos, y  al Marques de Avilafucnte $ les profjfctre fiem* 
presen todas ocurrencias* con mi benevolencia , y gracia Cefa- 
rea, vn Continuo afeólo: el qual quiero 3 que con las prefentes os 

fea  fingularmente confirmado* Dada en V ienaa^i* de Iuli& 
168Ó.

Leopoldo.
La carta,que en eíTa dfee SaMagfeftad Cefarea maíH 

do eferivir ai Rey Nueftro Señor^ra defte tenor:

S Erenifsimoyy  Poderofífsimo > &*c, A  V rM ag .es  notoria 
la eftímacion fin guiar, que hago de los H om bres infigne 

que délos Rey nos de V> M ag. c o n f u  licencia  ̂ han venido a 
militar en efia Guerra Sagrada + contra e l enemigo común del 
nombre Chriflianó. Por eflo mefmo me ha fido de grande fen ti- 
miento el temprano, è in feli  ̂cafo del difunto llufire Duque de 
Re ja r ,e l qual,como en el A ffedh de la Ciudad de Buda eftuvtcf- 
fen  difpueflas algunas Tropas para darvn  Affkltoala Pla%at 
concurriendo'a fen a lar  fu  valor ,y  dar exemplo a otros.murió 
peleando con grande esfuerzo, H aban a g lo r io ft, que afsi co - 
mo ilufiro mas fu  efclárecida Fam ilia 3 bien conocida por fus 
tnfignes m em os antiguos^ no es d u d ah kel que por U propia ra*



%on, Id mire V. Mag. con Animo mus propnfo. Movido-y^ 
pites,dej}(i nueva muejlra de la fie ,y  ̂ elo del dicho Duque, no 
puedo dejar de reprefentarlo aV. Mag. para que en efta mefmt 
confideración, fe firva de ayudar ,yrafsiftir can fu~ Réal benig. 
tildad, y benevolencia, k la Madre, ella Priuda,y alas hijos del
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difunto,y a fu Hermano el Marques de V alero, que perfijle en 
el Exercito,con el esfuerzo,y la generofdad, que ha comenta
do. Lo qualles ferade Jumo aliv io ,c  impulfo a otros, y  ami 

fumamente grató, Finalmente defeo ¿ V. Mag, vna p e r f i la ,  y  
durable ftlu d ,ú rc . D adaenVicnaa i  y.de Iulio 1 6 Í6 ,  

Leopoldo.
. Síguele la del Duque de Lorena, cambien al Rey; 

Nueftro Señor,traducida del Idioma Francés.

S  E  1 1  O  R .

S leftoy obligado a ftgnificar a V.Mag, el grande fentimfen* 
ro} que tengo de la perdida , que hicim os en efte Ajfedié 

de Buda, del Serfcr Duque de Bejar , no me corre menos obli
gación de ha^er juflicia a fu grande mérito , proporcionado a 
f *  nacimiento. Hayiafe ocupado, con el Señor Duque de Efca- 
lona, y  todos tos lluftres Caballeros Efpdñotes , que le acompa
ñaban en medio deí fuego de los G en i^aros, y  de las Piedras, 
Bombas 3 y  Flechas de los Sitiados, para mantener el aloja 
m¡ento, que la Infantería del Emperador havia comentado en 
la Brecha: y efto3con vn brio^yyna conftancia tan grande, que 
por cuydado que yo tuytejfe de retirarlos de yn puefto tanpeli- 
grcy \no le desampararon afta quedar todos muertos> o heridos: 
diftiñguiendofe tanto de las demas Naciones , que no me puedo 
hartar de ponderar a V*Mag* fu  yalor, fu  m érito, y  fu  ani*
ftiO.

He mandado remitir al Abad R idolfi» m i Embiado , a Vt 
M agaña Relación de toáos los Voluntarios Efpañoles heridos

en



en ejla briofa acetan, para la noticia de V. Aiag/Efpero fanar*  
el Señor Duque de Efcalona , y la mayor parte de los demas he
ridos, como fumamente lo defeo , yconfervara V. Mag. y nos 
hombres de tanto provecho. Suplico muy humildemente a V. 
Mag. fe  perfuada, y  crea, que foy con re/peio,y reconocimien
to ygual ( Señor.) De V. Mag. el mas humilde , y  mas obe-, 
diente fervidor,y  Primo,Carlosde Loremt.
Del Campo de Buda a io .d e  Iulio 1686.

A la carta con que la Duqueíá Madre del difunto 
Duque de Bejar dio parte de ¡fu muerte á Su Beatitud» 
tuvo en Latin la figuience refpuefta.

I n o c e n  c í a  P a p a  X I .

A M A D A  en Chrijlo Hija ,  Noble M uger ,  fa lu d , y  
Apoftolica Bendición. En la carta con que Tu Noble

z a  nos ha fignificado haver muerta gloriofamente el Noble 
Duque de Befar, en el Affalto de Suda , reconocemos muy bien 
la piaconflancia de tu animo: pues te mueftras contenta déla  
perdida de un Hijo, que fe  facrifico a Dios todo poderofo , por 
el aumento de fu  Fe. Afsidando a tu t'nfigne Virtud copiojtfsi- 
mas alabanzas, no dejaremos de rogar a la Divina Bondad, que 
fe  ¡irva de premiar a la mefma Virtud con alguna mueflra par
ticular de fu beneficencia. Entretanto a Tu N obleza , y a los 
de quien hi^ifte mención en tu carta , participamos con toda 
noluntad, la Bendición Apoflolica, que pedifle. Dada en Roma 
junta a Santa María Mayor, filiada con el anillo del Pe fiad or , 
a xvtt. Noviembre M. DC. LX JC X V l. De nueflro Pontifica
do el Año XI. Mario spinola. Defcia el fobref-
crito: A la Amada en Chrijlo Hija, Noble Muger, Terefa Sar
miento dé la Cerda,Duquefa de Bejar.

Pero bolviendoá lo general de la acción, y 3  com
probar lo que el Duque de Lorena, avisó á nueflro Mo-
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- narca de los muchos Vpluntarios Eípañoles fWGertòjj 

y heridos en ellajyremos añadiendo, que al Duque de, 
Eícalona le cupieron dos flechazos, que de milagro.no 
hizierontodo el efeéio à que eftavan dirigidos, y tanti 
bien muchas pedradas,arrojadas de Trabucos,con vio, 
lencia incomparablemente mayor que las de manos; 
que cada momento hazian dudar executavan en ¿lia 
mefma fatalidad,que en otros: y de no haver fucedido, 
no lera temeridad argüir le guarda el Cielo para fines 
fuperiores al curfo ordinario de las cofas, y adequadas 
á fus admirables prendas, que tan feliz prieffa fe han 
dado d defmentir con la mas perfe&a madurez, fus pô  
eos años. Al Marqués de Valero cupo vn flechazo ea 
el pecho,vnmofquetazo,y otros muchos golpes : pero 
todos fin peligro,coníervandole Dios para Coníüelo de 
fu Cafa,en que fus dos Sobrinos huérfanos, para la mas 
perfe&a norma de ftr educación, vieffen vn duplicado 
perfefto de las virtudes de fu difunto Padre, y la mef
ma capacidad muy proporcionada, à los mayores em
pleos de la Monarquía. De las Familias de los dos Dm 
ques.y de fiis dependientes mas intimos por afe&o, ü 
obligación,íblo quatto quedaron fanos, y ninguno fin 
peligrofifsimos.y continuos amagos de muerte,por fer 
la Paleftra del empeño,en la mefma Brecha, y pegada á 
las Palizadas enemigas del nuevo recinto interior.

Siendo pues juíto > que á la memoria de los venide
ros fe regiftren los nombres,y acciones délos que con
currieron à ofrecer fus vidas, yfeñalar fus animofos. 
atañes,en tan fanta caufa, pondremos aquí los que han 
llegado à nueftra noticia,además de los ya nombrados, 
y aun haremos nueva mención de los que lograron alr 
guna feñal de la aprobación con que fueron confidera- 
das fus hazañas.En que procediendo,fegun las gradua-
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ebnes de cada vno, nos vienen primero 3 la memoria 
el Maeftro de Campo Don Juan Francifco Manrique, 
con el Marqués de Lianeras, los quales aunque por ha- 
verfe hallado algo apartados en el Quartel de Baviera,' 
quando fe dio la feñaldel aflalto del día treZe de Ju* 
lio,no pudieron acudir á él,afta defpues de comentado;; 
no por efto deja de caberles mucha alabanza délo que 
fe apresuraron a no malograr la ocafion: ademas de lo 
que nosjocurrirá añadir de lo bien que fe portaron,y de 
las heridas, que recibieron en otras facciones pofteríor 
res de la emprefa.

A Don Rodrigo de los Herreros,fe le devia defdc el1 
año antecedente, elhaverfidoPrecurforde losEfpa- 
ñoles á aquella Guerra (en cuya atención le llamaron 

f algunos Generales Alemanes,Decano de fu mefmaNa- 
í cion)con la particular circunftancia de haver áeftefm 

hecho dejación de la Compañía de Cavallos, que dé 
doze años antes tenia en los Payfes Bajos,haviendole ef" 

¡ Marqués de Grana(entonces Governador dellos)nega~
| do la licencia,que le pidió,por no privarle de vn Solda- 
| do de fu crédito. Pero al Cefar le pareció fineza digna 

de citarle en la carta,con que acabada la Campana del 
año M.DC.LXXXV. le encomendó al Rey N. S.entre 
otros motivos, que le havian adquirido fu Clementifsi- 
ma gracia, y apoyados de otras recomendaciones del 
Duque deLorena,en términos de la mayor eftimacion, 
Je apadrinaron para la merced,que le hizo Su Mag. de 
Maeftro de Campo de Cavalleria,y orden al Governa  ̂
dor de los Eftados de Flandes, de proveerle en el pri
mer Tercio, que vacafte de aquel genero de Milicia .̂ 
Mas no haviendole efta expefíacionpodido tener ocio» 
fo afta lograrla,bolvió otra vez al Exercito Gefareo de, 
Vngria.yá fobre Buda,donde guftó el.Duque de Lorer 
na de que fe acontpdaííe en fu tnefmo Quartel: con que 

Tom. & fe



fe hallo muy â la mano para el lance que tratamos,y en 
que bien prefto le cupieron quatro diferentes heridas, 
efpecialmente vna pedrada, que aturdieédole, fué 
forçait) retirarle â la cabeça del Aproche. Recobrada 
empero brevemente bolvio al combate,de que maravi
llado el General Conde de Souches,le hizo inlinuar, que 
fe vinieffe a ¿•«raninas fe efcuso, diziendo : No folian lot 
hombres como el,apartarfe de laocafon, mientras les quedavan 
pies con que avançar,y manos para pelear.En ello recibió vn 
flechazo, y vn raolquetazo, el primero de poca monta, 
pero el otro paíTandole vn muslo(que le inhabilito para 
las demás facciones de la Campaña)cargaron con èl D. 
Scbaítian de Acuña,y vn hidalgo Alemán,llamado Juan 
Campel,que havia fído Page del Marquès deCaftel Ror 
drigo(ambos merecedores delire lugar,por fu buen pro<í 
cederjy le llevaron à fu pabellón. Haviendo.pues, me? 
jorado à colla de mucho tiempo, y de bien trabajofos 
remedios, fe reílituyo à principios del año preíente 
M.DC.LXXX'/II.á convalecer en el temple déla Pa
tria ,donde le alcanço, nofolola Patentede Sargenta 
General de Batalla de los Hxercitos Imperiales,pero vn 
Deípacho Cefareo al Rey N.S. del tenor íiguiente:

S Erenifsimo,y V aderofifsimo, & c  Siendo co fiambre de V: 
Mag. emplear fu  efpecial benevolencia, en los que [abe 

han. manifejlado fu buena ley \y devoción à meftra Caía , y no 
dudando je  acordara,que D Rodrigo de tos Herreros,Cavallero 
-d: la. Orden de Santiago, movido vn ano h i  de generofo %e'°> 
vino a militar en efla Guerra contra los Barbarosjharneparecí 
do fignifiear à V Mag.haafsijlidodefdeentonces en miExerci* 
to de Vngria,primeramente en el Sitia de Neuheufet, hallandofe 
afsimefmo en la Batalla, que junto à Strigonia fe  dio al ene mi
go y  defpues en el reí tente Ajfedio de Buda, donde en varios af‘ 
faltos, y  otras facciones recibid m çb a s  heridas,portandofe con

~ “*■ -A -A V
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ta l valor,qtiea mis mayores Generales. fue argumento para ala* 
bar le mucho.Por lo qu al,abra jándole benignamente con mi Cle
mencia Imperial,en prueba dello,le be condecorado con el honor 
de Sargento General de Batalla; y ademas, cncomendadole me* - 
diante ejla Carta, con todo gufto a V, Mag. para que como fe  fir- 
vto de mandar fe le dieffe el primer Tercio, que paca [fe en les 
P ay fes Bajos, fe  firva de tenerle también prefente en otras ocu
rrencias de fus aumentos, y  hacerle la particular m erced, de 
que en el Excrcito de Flandes pueda exercitar el cargo de Sar* 
gento General de Batalla, y  go^ar de las preeminencias anexas 

I a el. Finalmente , C9*c. Dada en Viena a xxi. de Noviembre 
M .D C .L X X X V I.

Sigucfe bien dignamente,el Capitán de Cavallos D. 
Matheo Moran, por las grandes mueftras de brio, que 
dio la propia tarde del dia treze de Julio, que no obfta- 
te hallar-fe con vn flechazo en el ombro, fue vno de los 
tres vltimos,que fe mantuvieron en el volcan de la bre
cha,afta buen rato deípues de tocado a recoger: íiendo 
los otros dos,el magnánimo, é intrepido Duque de Ef- 
ca!ona,y D.Jofef Francifco Marín, defmintiendo tam* 
bien ambos al dolor de fus heridas:y haviédo profegui- 
do(como fe verá)con el propio esfuerzo, en los demás 
lances,que ocurrieron,mientras duró el Afledio,mere
ció al Celar el que le promovieíTe al puefto deCoronel, 
que el Rey N.S.á interpoíicion del mefmo Augufto, le 
trocó en el de Maeftro de Campo de Cavalleria en fus 
Exercitos de Flandes.

Muy ygualmente fe huvo todo el tiempo de la Etn- 
prefa ¿.Valeriano Servent,lin haver bailado las pedra
das de la Brecha (que le trataron muy mal) á defvtárle 
della.menosel breve rato en que retiró herido al Mar
qués de Valero, poco antes del accidente fatal del Du
que de Bejar,reftituyendofe luego á fu puefto : en cuya 
£oníideracion,y de los méritos pofteriores, adquiridos

Kz el
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el refto de la Campaña, le honró el Emperador don el 
cargó deSargento Mayor »dignificando Su Mag. Cefa- 
rea al Rey,con exprefsiones de todo apreciólas caulas 
delta merced.

Por los mefmos títulos de Angular valor réntra aquí 
D .Jofef Marin,fiendo confiante,y averiguado, que na. 
die fe le aventajo en ninguna de jas operaciones del Af- 
fedio,ni de la Gampaña:á que atendiendo la benignidad 
Imperial, le mandódefpachar Patente de Capitán de 
Cavallos,y vna carta muy honrada para el Rey:merced 
apoyada de la mayor equidad, no Tolo por tan larga fe- 
ríe de acciones briofas 5 pero también por el cuydadoj 
que tuvo de formar vn Diario de tan fatigóla Campa-; 
ña,el mas exa¿lo,y puntual de los muchos, que han lie* 
gado a nueftras manos, falvoenla modeítia con que 
habla de slmefmo. ,

A D.Gafpar de Rebolledo, Cavallero del Habito de 
Calatrava,á D. Martin de Albelda, D. Juan de Bedoya 
(á quien vn tnofquetazo quitó la vida en el propio Afi 
falto)á D.Geronimo de Roa,al Tiniente Loíada,y á D. 
Lu is Fernandez, deve la verdad los mefmos encomios, 
havieadoielos particularmente juftificado al primero* 
la Patente Imperial de Capitán de Cavados, y carta pa
ra el Rey:ni fe duda el que configan los demás, honras 
tnuy proporcionadas á fus méritos,como eípecíalmente 
puede prometerfelas D. Joachin de Fuenmayor, hijo 
Primogénito del Marqués de Cafiel-Moncayo, que 
aquella tarde,y en todo el curfo de laCampaña,dió que 
admirar vn valor cabal, y maduro en la edad de folo 
diez y nueve años, correfpondiendo muy cumplidamé-i 
te al zelo, que havia movido fu Padre (tan adelantado, 
como fe fabe,en la linea de los empleos.politicos deEm- 
biado Extraordinario deSu Mag.al Rey de Dinamarca, 
los pitados Generales de las Provincias Vnidas, y vi-



tftíiamente ¡nombrado para Embajador á Venecia)á del 
dicar vna porcíon tan perfe&a de fu nebilifsima fangre,- 
al íervit io militar de la Augustísima Gafa, de que. fe 
jnoftró ei Emperador muy íingularménte,agradecido, 
efcriviendo al Rey.

De los cinquenca y cinco Aventureros Catalanes 
(reducidos á Compañía,que dellos le formó á D. Fian« 
ciíco Feliz.de Aflorga,hidalgo Andaluz, y fe agregó a! 
Re gimiento delMarifca) de Campo Conde de Starem- 
berg) ioío Gete, "uocho fueron nombrados para eíltf 
Avance, no haviendo parecido arriesgarlos todos de 
Vira vez. Mas no los eximió aquella economía defacrt-; 
ficarfe cali todos en diferentes ocaíiones, quedando ích 
lo diez,ü doze con vida,en comprobación de la refpuef-; 
ta,quc apenas llegados, dieron a quien les preguntó,á 
yue h&vián venido,y fue:<̂ «e a morir por la Fe de Chrijlo; pê  
ro viven en la memoria que han dejado, del mas infig-i 
ne,y esforzado brio.qut fe pueda ponderar.

Mas como fea también nueftra obligación vfar de! 
jufticia diftribuciva con los Cavalleros de otras Nacio
nes,que en efle memorable día, merecieron la Gloría 
de ambas vidas,procuraremos cumplirlo, mediante las 
noticias adquiridas con la folicitud poísible, y ojalá las 
tuviéramos tan cumplidas,y efpeciales de todos los de? ' 
más,como de los nucílros.para dejar en linea ygual,fus 
nombres a la pofieridad:no havier do ínteres,ni paísion 
ilicita,que fe nos atravieííe en tan debida atención. Di- 
joíeyácomo el Conde de Herbeílein fuévno de los 
primeros Alemanes,que por.squclla Brecha(fegun pia-; 
mente fe puede creer) ganó el Cielo. Siguiéronle dos 
Capitanes de Staremberg,vnd de Mapsfeld, y otro dq 
Souches. El Conde Guido de Scaremberg recibió vrt 
j|vfhazo en vn ooibío ? y vn balazo ep vpa pierna. Eí
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Conde de Averfperg, otro en vn píe, y de los demas 
Oficiales Alemanes, fue raro el que no dejó fangre en 
la ocafion. El Principe de Veldemz, de la Serenifsima 
Cafa Palatina ,füe vno de los Voluntarios, que con fu 
«nuerte la honro, Como afsimefmo el Principe Picolo-; 
mini,Napolitano. De Francefes también fe diftinguie.- 
Son en ella,con infigne valor, en calidad de Aventure; 
ros,los mas á cofia de algunas heridas, el Principe de 
Coramercy,el Señor de Souvray, ei Marqués deBlanv 
chefort, el Señor de Miremont Malaufe, y el Señor de 
Longueval. De Inglefes, el Señor James Fitz James; 
hijo natural del Rey de la Gran Bretaña,á cuyo fatnofo 
garbo reípetó Ja fuerte en medio de los mayores riefi 
gos. Mas no fue afsi del hijo natural del Principe Ru-i 
ferto Palatino, que dejó la vida en el empeño, junta-' 
mente con Milord Monjoye,Irlandés,y vn hermano ííi-í 
yo del apellido de Forbis, que haviendofe criado en la 
Jeíla Proteftante, tuvo dicha de reconciliarle con la 
Iglcíla, antes de morir de vn mofquetazo, y también 
quedó herido vñ hijo del propio Milord. Al Conde Al
berto de Vriel,Cávallero Flamenco, portandofe mtiy 
conforme á fu conocida calidad , le pafsó vna bala el 
brazo derecho. Todo el tiempo que duró el Combate 
■ (que feria cerca de hora.y media ) le dirigieron defde 
el pié de la Brecha,entre los peligros, que los demás,el 
Duque de Lorena,d Marifcal de Campo General Con- 
d* de Staremberg,y el Tiniente de Marifcal de Campo 
General Conde de Souches. En coñcluíion de Oficia- 

'.les,y Voluntarios muertos,ó heridos.fe contaron cien
to y íefenta,y de todas gerarquias, afta mil hombres. 
Mas por grande que ftfeffe la perdida de los Chrifiia- 
hos, no fue refpetivamente inferior la que padecieron 
los Infieles ] pues fin lo que durante el propio avance,-

pu:
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pudo repararfe en los blancos, que cada inflante bol- 
vían á Henar, y también inferir de la vocería laílimoíi 
que fe oía en la Plaza,-mas de diez rendidos,qoe los tres 
días defpues llegaron á los dos principales Quarteles; 
convinieron en que la Ciudad eflava reducida á vn Ci-' 
mcnterio de muertos,y Hofpital de heridos, afirmando 
particularmente vn Vngaro, ha ver viflo hechar afla 
ciento de los primeros en vn folohoyo. Pero lo que 
mas calificó a eftas declaraciones, fue la otra, que bre
vemente fe les figuió, de que los Genizaros aburridos 
del fuceflo.en públicas converfaciones, tenían platicas 
íediciofas contra el Gobernador,preguntando algunos: 
Que aguardara para capitular ? No faltando ya a las Brechas 
fno qu.itro cañonazos mas para exponerlos todos al mefmo def- 
titto, que los de Neuheufel. Si acafo quedaría férvido A  Gran 
Señor, con acabar de facrificar el rcjlo de fus milicias vetera
nas alchrifliano 0 ror ? Ser embeleco repetidamente averigua
do lo que les de^ja de focorro. Uaver los Chrijlianos defvane- 
cido al que prevenía el SerasKier, con el Exercito , que fe  ve)a 
campear a la  atraparte del Danubio. Detcnerfe todavía el 
Gran Vijir en los efpacios imaginarios, mientras con ejlragos, y 
ruinas f e  le anticipavan los Alemanes a entrar irremedia
blemente en la p la^a. Que para falvar (iquiera las vidas a 
tantos hambres de bien, porque no fe  acudía de confentimiehto 
Común al Vifir,fgntfcandole con claridad, que ji brevemente 
no tratava ¿ello¡madurarían la hora , retirándofe de lospuef- 
tos. En efeCto perfuadidos los mas, de aquellos dictá
menes,fueron en formal tumulto á Abdí Ba/á, intimán
dole á porfiaron indiferetas vozes,los principales cau-í 
dillosdelmoti», lo difeurndo. Pero como paraqual-, 
quier accidénteleafsiftiefle vna fuma,y eloquente pru
dencia-vvna conflancia admirable,fupo con la primera 
fofegar [q$ ímpetus del alboroto, perfuadiendo á los
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amotinados; Tenia noticias ciertas de ¡a marcha prejfurofA 
del Gran Vifir, con vn formidable poder. Que para efperarle, 

; y  aun canfar a los chriftianos ,no menos, cpte en el otro A ¡fe dio, 
fobrava de mucho el generofo esfuerzo , con que fiempre antes 

■ havian procedido. Que lunar horrible fuera-a la Luna Otoma- 
na}defmayar.jn lo mejor',y mas precifojos mas calificados pro• 
moyedores de fus crecientes  ̂ Que dtria ConfiaMtnoplaX Que 
toda la pthlime Puerta , cotejando ¡as hazañas de los.fierres 
de Dios, que fe  inmortalizaron en Neuheufel, con y na dcfenfa 
gloriafa en fu  mefmo malogro, y  el horror , que en los propios 

’ yhoriofos tenia imprefio tan fan'grienta Vitoria?Dw:3titC eñi 
breve oración,meZclandofe entre los íediciofos:, otros 
Genizárós leales, y van diftribuyendo dadivas, y foco* 
rros, fégun veian éntibiarfe el primer tem a,  fufurran* 
doles coTifidente mente las mefmas razones del Viíir.eJ 

• qual por podre conociéndola ventaja, que k  havian 
grangéádo furefo!ucion,y liberalidad»hizo prender,y 
degollar inmediatamente á los' que fe havian víurpado 
la facultad de Avogados del común: valiéndole en ella 

'■ manera,él alago,y el rigor, oportunamente aplicados a 
refláurar la vnion , y confirmar el propofito de perecer 
todos(cótao fucedió) primero que flaquear otra vez en 
fu obligación.

Entretañto.como a los hombres de efpiritu fean las 
defdichas documentos fijos para el logro de las mayo* 
res fortunas,ea todos los Ataques fe fervorizo el afán; 
para mas brevemente perficionaríos. Por el de Lorena, 
fié  inexplicable la aplicación a repararlo que el dia 
treze hávia padecido el Aproche ¿ y mejorar fus pro- 
greífos,con $apa,y pala,y con varias Minas > apoyados 

c  eftosconatos de la Ar silleria>y Mortérostacreditando* 
fe particularmente (como algunos dias antes havian 
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peral de la Artillería Don Antonio González. A todo 
xlava perfonaimente calor,el próvido, é incantable Duj 
oue de Loiena, participando de lu atención afta los üai- 
nifteriostoasin6moSdequalefquieraoperaciones: no 
de otra fuerte,que la fangre, no comenta de caydar de 
las partes mas nobles, ocupa también las venas meno-» 
res -, a proporción de lo que tu ven al mejor fetnblamé 

¡ del cuerpo. Lo propio hazia el Duque de Baviera, con 
í Ja mayor,y mas acertada aíftividad, vifitando cotidia-
| ñámente vna,y roas vezes los pueftos, que necefsitavan 
i defta diligencia, dejando en todos, ademas delasad-;
I - vertencias eííencíales á fu entera perfección, algunas 
I - rnueftras de fu liberalidad, particularmente á los Botn- 

, barderos,Artilleros,y Minadores: y como al de Lore. , 
na le fegnian todos los palios,y le iroitavan los Genera- 

. les', vinculados a íu Ataque , en lo concerniente áfus 
, empleos; también eran los del Duque Elector inlepara- 

bles de fu períona , afsíftiendole eipecialmcnte eiPrin- 
I cipe Luís de Badén, y el Conde Serení apn lo mas deja 
j noche en la Trinches. /
| La tarde antecedente al día diez y feis de Julio, dc- 

terminado S. A. Eledorala acometer la Palizada he-' 
cha de los Turcos,al rededor de la Róndela mayor del 

. Caftíllo,y hazer camino á apoderarfe de la Brecha, fe 
, coníiguio a medida de la perfefta difpoficiomdegollan-. 

do á todos los Turcos, que guarnecían al Parapeto, y 
fe hallaron en el FoíTo. Efta fue la ocafion en que fe hi
zo la primera experiencia de vn genero de Parapetos 
reden inventados» hechos de tablas de encina acorra^

. das en laminas de hierro,y proporcionados a cubrir car 
. da vno muchos hombres,en voAífalto.Havianlos trayr 

do al Elcctor,dos íolos diás antes, p^ra reconocerlos:/ 
fue afsi,que fe juftifica ftnttiMdad,abfjaando competéo-f

- : ■ "" " "  • : . ; ’ IC-¥■ *-
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témemela Soldadefca en el puerto,que acabava degái¡} 
uar. Pero(digafe vna vtíi para todas) como ninguna de 
eftas medras fe configuiefle , fino a precio de mucha 
Tangre,y de la mejor, pafso efta por los mefmos filos. 

%En ella murió el Conde de Fontana, Tiniente de Mar 
"rifea! de Campo General, porcandofe muy al nivel de 
las obligaciones con que havia nacido,hijo de vna-Cafa 
tnuy iluítre de Lorena, íbbrino del Conde de Fontana 
(General que fue de la Artillería del Rey NueítroSe- 
fior.en Flandes, y murió en la Batalla de Rocroy, con 
Fama de vno de los mayores Soldados de nueftra edad) 
y  criado en los Exercitos de Su Magcftad, defde Meni
no del Señor Infante Cardenal Don Fernando T fabien-r 

'do por codos los grados de ía Milicia, afta el con que 
feneció. Y no fue poca dicha, quefaliefie libre de la 

tfanefma fatalidad el Sargento General de Batalla Con# 
*de de Apremont, con Tolo vna ligera contuíion en la 
cabera,caufada de vn balazo.que le dio en el fombrero,

' fiendo afsimefmo hijo de vna Cafa de Lorena, que por 
fu calificadifsima antigüedad, y nobilifsimos Blafones, 
mereció dar vna fegunda efpoia al Duque de Lorena, 
anteceflbr de!,que excluido de fus Eflados,terror de la 
Potencia Otomana, reyna a&ualmece en los corazones 
de toda la Chriíliandad.Tambien tocaron alBaronGo-; 
tolinsKi,Capitán en el Regimiento del Barón de BecK, 
SVauton,Capitán de losGranaderos de Bade,y á algu
nos Voluntarios,diferentes heridas, y pafsó la perdida

l°s Soldados ordinarios de ciento,entre muertos, y 
heridos.de la qual fue empero confítelo, y recompenfa 
Quedar aquella importante Róndela fin remedio, para 
fu breve,y eme# conquifta» de la qual pendía en mi*» 
£¿a parte la del Cadillo.

fe la« émk Ataques de Lorena, y Brandcmburg;



camínavan al mefmo patío las cofas,con armónica proi 
poreiomádelantandofetodolopofsible, % facilitar vH 
A (Talco general,el quai fin embargo fue for^ofo dilatac 
afta el día veinte y fíete de Julio. Entretanto, fobre las 
operaciones ordinariasCen cuya efpecial relación fuera 
eícuíádo caníancio gaftar tiempo) ocurrid el que los 

• Barbaros ortigados, y cuydadofos particularmente de! 
¡efefto de vna nueva Bateria de quatro Piezas, levanta-; 
ida por los Electorales, en la orilla del Foffo de la Rón
dela mayor, hizieron al amanecer del día veinte y dos 
vna falida por el lado derecho j y viniendo arrimados a 
la muralla,con el favor de la noche, afta la contrafcar- 
p a , llegaron á aílbmarfe á la mefín a Bateria, Coleando, 
improvifos, y tan horroroíos alaridos, que ducientos 
trabajadores fin armas aplicados á mejorar el Apro? 
che,en lugar de efperar á quien los focorriefle, dieren I 
huyr afta caer fobre la primera Guardia,que era de Sa
cones, la quál defcuydada.de femejante novedad, fu8 
puefta en confuíion. De ella valiendofe el enemigo, no 
folo enclavó las quatro Piezas, y vn Trabuco de la Ba
lería; pero degolló a mas de noventa Saxones, yáíh 
meímo Coronel,el Barón de Lebel, é hirió al Corone! 
Scbvindique mandava la Artillería de Baviera: no fía 
riefgo de que la deíorden paflafíe adelante, fi el Gene
ral La Verna,el Principe Luís deBaden,y el mefmoDu-; 
que Ele&or, no acudieran con parte del Reten al repa
ro. En efeáo fue tan oportuno efte focorro,quelcs In
fieles rechazados de fu ventaja, no tuvieron lugar de 
deshazer v¿i palmo tan folo de Aproche, ni caufar mas 
daño en la Bateria, que derribar algunos Gabionesj 
Pues haviendoles faltado tiempo para remachar los 
clavos, fe defcnclavaron fácilmente las Piezas, y el * 
Morterojdefueríe que prgíto {golvieroa a obrar, partí-
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evlaraiente-cl Mortero, con efefto el mas terrible, f  
memorable, qne jamas fe haya vifto de femejente infif 
trumento ; G empero fae verdad, que fe devieíle á Jai 
Bomba,qué entonces arrojo, y no á ocra metafórica de: 
tnÜ ducados de oro, que algunos publicaron empleó eP 
Elettot en .vn confidente, para pegar fuego al mayor ■ 
de los Almacenes déla Poivora'del Prcfidio, fituado 
entre la Muralla,y el FoíTo, que dividen la Ciudad d el* 
Cadillo. Mas por qualquier caminoque lo difpufieíTe* 
el Cielo,afirman teíligos del fuceífo, pareció fe hundía* 
el mundo,con vn terremoto formal en la Ciudad , y en 
mucho efpacío del contorno: divifando quien tuvo ani-- 

' ido para ello, dcfdc el fuelo afta las mas altas nubes, vri. 
Cahoscompueftodellamas, tierra, piedras, y otros* 
fracmentos, y materiales de edificios, y efpecialmen-; 
te muchos,cuerpos humanos enteros, y dcfpedatadosi 
tfpe&aculo por mil drcunftancias, tan efpantofo, que 
apenas tuvieron jamas ios mayores furor es de los Vol
canes del Vefuvio,y Mongibclo, cofa comparable. No 
folofcomo fe lupo defpucs) quemó, enterró, ó eftropeó 
mas de mil y quinientas perfonas en la Ciudad,pero al- 
(tango á quitar la vida á ocho Soldados en e • Quartel de 
los Bavaros. En las Trincheas-apenas huvo Soldado, 
î ue del horror no arrojare las Armas, ó no quedaíle ¿I 
eaefmo, arrojado de la violencia de can preñada tuina; 
El propio Duque Ele&or, con el Principe Luis de Ba¿ 
den, llamados de fus Tiendas a reconocer la caufa deí 

.̂orcencofo ruido,corrieron mueho peligro, atropella
dos,y derribados de la Soldadefca, que huyendo aband 
donava fus pueftos. Pgro finalmente (legan dijimos en 
otra ocalion)ap.unto, como el Sol fe haze lugar entre 
los nublados mas efpefos,y los difsipa, reftituyó fu AL 

Eicftprál,muy breyeme^ cog iu firmeza,y agra i
do*



do,la total ferenidad á la turbación,bolviendo cada vna 
donde le tocava,primero, quedos Infieles hechaíTen de 
ver, y aprovechaffen al deiánaparo del terreno mas 
contiguo á fu fortificación interior. En menos de me
dia hora,pafsó el fufto á alegría,fegün fue dibulgan dofe 
el daño,y mortandad fucedida á los enemigos. Muchos 
dias defpuesfirvieronde entretenimiento Jas noticias 
fucefsívas de lo que havian padecido los Barbaros, 
aquel día imagen verdadera del vltimo del Mundo; 
previniéndoles la propia lamentable ocafion, entre 
otros males, la trabajofa precifion de componer pron
tamente vna nueva Brecha execucada por la fuerza del 
inefmo incendio, en el lieníjo de muralla, que corría 
defde la fegunda Róndela del Ataque de Baviera, afta 
la muralla nueva levantada para refguardo de la co
municación con el Rio:en que fe efmeraron de calidad, t 
que dentro de pocas horas, quedo cerrada con vna Ef- 
tacada doble,y vn fuerte Parapetomo hallandofe en los. 
Sitiadores, difpoíicion pronta para valerle de tan gran? 
áe,peroímprovifo beneficio.

IuZgandofe con todo,en el Exercito, poder la tem
perad reciente, y el confumo de vna proviíion tan pro- 
digiofa de pólvora, yjuntamente déla mayor cantidad, 
de Bombas,y otros artificios de fuego ( que los Barba
ros tenían guardados en el propio Almacén) haver 
ablandado algo la obftinacion del Vifir Gover.nadorjí 
mando el Duque de Lorena hazerle vna llamada, aíTen-, 
tada reciprocamente vna fufpenficn de Armas de vna 
hora,para embiarle vna carta por medio del Conde de* 
Konigfeg,acompañado de vn interprete, yvn Trom*. 
peta. Admitiólos Abdi Bajá y muy grave fehiioex-j 
plicar el recado,cuya fuftancia era: Ponerle en conjídera- 
cía» el mal ejlado a que le tenia» reducidos fus cotidianas fer*
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didas, y  efpecialmente, la vhima de fu mayor Almacén. Ofre* 
cerlecon'todo, los patíos masbonorificos, (jueptidiejfepreten
der en yna Fortuna mas entera, exirtarle a no dilatar el vfo 
dtl compafsivo acuerdo: haviendo afta entonces, excedido de 
mucho fu valor, a yunto juftamente podía haverfe pretendí* 

" ¿o y  ejÍerado de fu obligación : y  mas donde ftendole ya im* 
pofsible falvar U pla^a-devia en toda ley , tratar de conferí 
ia r  a fu Señor, la flo r , y el refto mas eftímable de fus Oficias 
les, y  Soldados veteranos, antes que les fucediejfe otro tantoy 
qu eílos de Neuheujel. Pero á nada de lo cfcrito, ni de lo 
que el Conde Interlocutor añadió con particular inf- 
trucion,fatisfi*o el Vifir, fino con arrogancia colérica; 
terminó por fu parte la conferencia , diziendo : H a*  
Via llegado la vanidad, y  el orgullo de los Chriflianos a tal e f  
tremo, que era impofsible no los cafiigajfe Dios , y  que en efia 
confianza determinava defenderfe afta el vltimo trance. En 
prueba defta refolucion » apenas buelto á falir el Conde 
de Konigfeg , tornó a vfar de íu Artillería con mas fu- 
ror.que nunca-,y fi bien á fines del mes, hallandofefco- 
mo a fu tiempo fe verá)en mayor aprieto, pareció mu
dar algo de lenguage; no fue fino para afirmarfe mas 
en el camino del vltiroo precipicio.

Por otra parte,refpondiendofele del Campo con to
da indufiriaj esfuerzo, fe aprefiuravan las obras á fa
cilitar vn Aífalto gener ahloqual, por el Ataque de los 
Imperiales,dependiendo particularmente del fuceffo de 
vna mina.quifo la mala fuerte, -que en lugar de lo que 
p.ometiaei Minador,hiziefle el efe&o ázia atrás,fepul- 
tando ciento y cinquenta Soldados, y eftropeando á 
otros,fin lo que arruinó del Aproche, que á precio de 
mucho fu do r, y fangre fe huvo de componer, aunque á 
la fombra del humo de-muchos cañonazos, multiplica- 
dos adrede, porque los Infieles no hechaflen de vervn

dâ
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daño.que le$ pudiera fer de gran beneficio,G luego,con 
vna fuerte Calida» acudieran á lograrle. Ygual era el '  
afan , con que por e! lado de los Bavaros fe yva perfi- 
clonando vna nueva ¿atería, junto al Rio, y la otra 
pueíla en el margen del Folio, que bien predo comen
tó 3 abrir vna. gran Brecha en la Cortina de la mano 
derecha. Al mefmo tiempo fuera de aliento á los Sítia- 
dos,vn recado aunque engañofo) del Gran Vííir, ííen 
lugar de llegar á fus manos, no cayera, en las de vna 
partida de Cavalleria.que entre zarcas,y breñas, cogid 
efcondtdo al Portador.ínterpretado pues,fe vio a vi lava 
al Vifir Ahdí: Haver derrotada dos ve^es a los Alemanes 
cerca dsZolnocK. y buelta a ganar aqueUa.pla^a: que afsile  
mandan a fe  defendiefi vateroü mente, pues fe  halla» a y k  en 
Belgrado con quarenta mil hombres, para irle a focorrer , y  
llegaría i  B uda» a mas tardar a d ie ^ d e  Agojía. F.jhiviejfe, 
pues , firme , y  merecicffe las mercedes, que le prevenía el 
Gran Señor,a el, y  ¡t todo el Prejidio, y fe  ajfegurajje que de no 
haberlo, experimentaría infaliblemente vn garrete , o v t t  cu
chillo.

Mas como fu condancia noobraífe por motivos de 
ofertas, 6 amenazas, fue efeufada aquella preven
ción , efpecialmente en lo que diípuío Ja tarde del dia 
veinte y cinco de Iulio:y fue, que fusminadores ( arto 
mas diedros, o mas fortunados, que los del .Aíledio) 
con el bueio de vn hornillo, hizieífen camino a vna Íali4 
da de ducientos hombres , contra vn ramal del Apro-* 
che de Lorena, mientras otra mas numeróla íe hecha-i 
va fobre la Txinchea de los Brandemburguefes.Recha<i 
¡taran, a la verdad,los Chridianos, al primer Ímpetu de 
los Barbaros, en ambas partes: pero edos reforjados 
prontamente,cófiguieron poner en confuíion á los Brá- 
demburguefes,y aun encerrarlos en fu Trinchea, afta 4
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el Duque de Lorena,mandando mover al Reten dirigí«; 
do por el Conde de Souches, fueron forjados á retro

ceder , pagando la porfía con que lo quifíeron dilatar, 
‘precio de muchas vidas. Nunca mejor, que enronces3fc 
havian iucidólosEíquadrones de MansfeId,SaIm, Sou- 
ches,y Lorena,cuyo denuedo excedió á quanto fe pue
da ponderar : pero también es de confeffar padecieron 
mucho codos quatro cuerpos,y quien mas,los de Manf- 
feld,y Souches. Añadafe, que el Marifcal Conde de 
Staremberg,ordenando perfonalmente lo que diftavan 
los lances de la acción, quitó vn cañonazo ambas pier
nas á fu Ayudante, que eftava á fu lado. Al Barón de 
A í>i le hirieron ligeramente en vn pié: pero mataron al 
Barón de Hohenvart,y huvo otros Oficiales inferiores,
muertos,y heridos.

Afsi malograckfpor el enemigo, el fin principal de 
fu conato(que era dilatar la defenfa con alejar los Sitia
dores de los puefios inmediatos á lasBrechas)y promo
vidos los tres Aproches á efpaciós competentes á po- 
derfe probablemente alojar en las fuinas de la muralla, 
para defde allí desbaratar en lo interior qualquier im* 
pedimento, que fe atravefafíe ala total expugnación 
de la Plaza, quedó refuelto acometerla generalmente 
por t'ídos los Ataques el dia veinte y flete de Julio.

Alsi pues,reconocido á veinte y íeis,particularmen
te por el Aproche de Baviera.que a la Brecha executa- 
dadela mayor Batería en el collado yzquierdodela 
g ande Róndela,podían fubir treinta hombres de fren- 
teja tan principal operación, fue preludio de gran pro
videncia,difponer el Duque Eleftor, que la noche an
tes,quarenta Soldados efeogidos, vnos con fuego arti
ficial,le pegaffen a las Palizadas, y a los Arcones, con 
Que la tenian reparada,y otros con garfios, facaííen del
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PoíTo los palos quemados,y las piedras, qué etnbarazaf- 
feo ei pallo,alsiítidos cíe íelenta tiradores expertos,que 
defde los Reducás mas elevados, difparaSen inceQameJ 
mente en los enemigos, que con agua, y tierra ( como 
embalde lo intentaron)quifieíFcn apagar el incendiordi- 
ligencia, que afsi por ella parte, como por las demás 
donde era menefter,aprovechó á medida dei prefupuef- 
to.La forma del Affalto, y la ferie de los movimientos  ̂
la difpufo por fu lado el Duque deLorena, del moda 
%  uíente. Ázia la Róndela de la mano derecha, havian 
de preceder, guiados de vn Capitán, vn Tímente, y 
vnSargento, quarenraGranaderos: Tras elfos,diez 
Arcabuzeros,y cinquentaSoldados, conhozes, tamH 
bien mandados de vn C'apítan,vn Tiniente,y-otros OfiJ 
cialesinfcrio. es. Era la incumbencia dedos primeros,- 
fubir á la Brecha , y hechar della á los aefenfores. Ha-; 
yianíos de fegutr vn Capitán,vn Tiniente,y vn Sargen-; 
to,afsiftidos de cien hombres, con $apas, y palas en la 
primera Linea, y para refguardo delta gente defarma-i 
da,ducientos mofqueteros, debajo de dos Capitanes, y 
demás Oficiales, á proporción de las Tropas antece-, 
dentes.Todos eftos havian de obrar, en el parage refe
rido, governados por el Principe Palatino, Gran Maef- 
tro de la Orden Teutónica, hermano de la Auguftífsi* 
ma Emperacnz,afsiftida para ello (fegun la graduación 
de cada vno)del Sargento General Marqués Nigrefi, 
del Coronel Keth, del Tiniente Coronel Barón de Ref 
der, y del Sargento Mayor de Starenftberg En eiraes 
dio.ázía la Cortina,mandava elTiníente de Marifcai def 
Campo,Conde de Souches, afsiftido del Sargento Get 
neral Diepental, deí Coronel Conde de Oettngen, del 
.Tiniente Coronel Gondejorger,y delSargento Mayor 
de Croyjy para lo que allí havia que haZer,_fueron def-
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tinadoscínqüéhtá Granaderos, convn Capitán, vg 
Tiniente, y vn Sargento, cien Arcabuceros con los 
tnefcnos Oficiales,y otros tantos con hoces, y chucos; 
también con vn Capitán, vn Tiniente , y vn Sargento: 
DcfpueSjducientos Mofqueteros en dos Tropas, y de-; 
tras de eftos, ciento y cinqucnta cod $apas, y  palas: 
AI AíTalto del lado ycqüierdo, le difpufieron del pro
pio modo los Brandemburguefes. En la fegunda Li
nea , detrás de vn Parapeto portátil de córtales de tie
rra, havian de yr los mejores Arcabuceros, tirando fin 
intérmífston i los Turcos,que fe dejafien ver en fus re
paros. A los Heuduques Vngaros.á la orden del Vice- 
Generai de Javarín, les fue feñalado vn Avance de di-; 
verfion,por el liento de muralla, que el buelo del gran
de Almacén de la pólvora havia derribado > teniendo 
por reten vn Sargento Mayor con algunasTropas_Ale-; 
manas.Además de las referidas, fe difpufo tener pron-j 
to,en el Valle de San Pablo, vn Reten de mil y duden- 
tes hotnbres.con doce Capitanes,doce Tinientes, y los 
demás Oficiales á proporción, para acudir al inflante á 
remplazar los muertos.y heridos, mejorándole en qua- 
drill as á las Trineheas, al paílo que fuefien abantando 
los primeros. De la propia fuerte, havia de eftár preve
nida coda la demás Infantería,para lo que fe le mandaf-r 
fe,y hallarle todos los Generales en las Trincheas^me-* 
nos los que eftuvielTen ocupados en los AíTaltps.

Al Avance del Ataque de Baviera, reglado por el 
mefmo Duque Eleílor, fue nombrado vn Tiniente con 
veinte Arcabuzeros,feis Aventureros, ydie2 Granas 
deros. Defpues,vn Cabo de Efquadra, con íeis Carpin
teros, á cortar las Palizadas, que fe huvieffen librado 
del incendio de Ja noche antecedente. A cien Mofque- 
teros,con dos Tinientes, fue preferito arritna.rfe á las 
mefina s Parteadas, diíparando continuamente á favor
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de los trapeadores ocupados en formar el alojamiento 
en el efpacio interior,y llano de la grande Róndela. De 
ellos trabajadores, havian de llevar los veinte y cinco, 
capas,y palas,y hozes,los demás íetenta y cinco,dirigí* 
dos por vn Capitán, y abrigados de vn Tíntente Coro
nel,vn Sargento Mayor, vn Capitán, cínquenta hom* 
bres,con armas cortas, vn Tíntente con treinta Grana* 
deros,y dos Capitanes,y dos Tinientes, con dudemos 
Mofqueteros en las Trincheas. AÍTentada ella diípofi* 
cion por ambas manos,entraron en cada vno de los Re-; 
dutos mas cercanos,treinta Arcabuzeros efeogidos , á 
fegundar los tres Elquadrones,Imperial, Bavaro, y Sa- 
Xon.A los Bombarderos fe les previno HechaíTen incefr 
íantemente,Bombas,y Careadas en el Cadillo, y entre 
las dos murallas primeras,ázia el Riojy á los Artilleros,' 
apuntaííen con todas las Piezas de las Baterías de aque
lla frente,á las murallas altas,y á las ventanas.

Hallandofe cada cofa áfu lugar conforme a ellas 
Plantasen que todos los Generales, y demás Oficiales 
mayores, tuvieron que admirar U fuma comprehenfion 
de ambos Duques, y ellos mefmos reciprocamente íus 
incomparables talentos)dada en Pell la feñal, á la hora 
concertada de las cinco de la tarde,fe fueron por todos 
lados moviendo las Tropas ázia donde hávian de obrar.' 
En el Ataque de Lorena fue precifo ceñir el esfuerzo al 
folo efpacio por donde la Brecha era accefsible: y aun
que todos los Generales de la Infantería, por orden eí*¡ 
pedal, fe hallavan en la ocafion obligados á abantar 
pcrfonalmente para fuflentarla, tiene pocos exempíos 
lo que fe efmeraron loslnfieles en dificultarla,valiendo-; 
fe de quanta induftria,y fuerza les motivaron fus expe
riencias, y fu peligro. Pareciendoles poco las Armas 
«ordinarias de la Artillería, y  Mofqueteria, hecharou
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¿paño de Bombas,Granadas, Trompas de fuego; 
dras,no folo de las ordinarias, que viajan con fus Tra
bucos, fino otras de excefsivo tamaño, quitadas de 
grandes edificios,que demolieron á eñe fin.defpeñadas 
de lo alto.en los que afanavan a las Brechas: y todo e£ 
,to,fobre nueve minas(las cinco por el Ataque de Lcre- 
na,tres por el de Baviera, y vna por el de los Brandem-i 
burgucfcs)á que dieron fuego intcrpoladamente, para 
detener el progreílo a los Avances: pero con tan poco 
Fruto,que alguno de losSoldaaos,que levantaron al aya 
resueltos á caer,aunque medio filiados, fe vieron tre>¿ 
par de nuevo,en feguimiento de los demas: fiendo fin 
efto muy eicabrofa, y cafi defefperada la fubida, efperj 
cialmente á los Bavaros.Añadefe,que eftoŝ  defpties dé 
fuperada la altura, huvieron de bajar conefcalas, ex-i 
pueños al mayor fuego enemigo, dentro de la grande 
Róndela,cuyas ruinas caydas por afuera,legun la yvan 
batiendo, quedo por adentro muy alto el recinto. Sin 
embargo, triunfando la conftancia Alemana de quanto 
3a quilo contrallar, fe apodero de toda la gran fren- 
te,que tocava ala tarea de los Cefareos, y Branden^ 
burguefes, y fe alojó elDuqae Eleftor donde lo te-; 
nia ideado: quedándole entre los Trofeos de fu Vito
ria, ocho Piezas de Artillería,y dos Ttabucos, con que 
los enemigos tenían armado alpueño, y fe bolvieron 
contra la Ciudad , defpues de quitados mas de trecien
tos cadáveres de Infieles, que havian perecido enfa 
Uefenfa.

Duró el Combate,con lefon ygqal, cinco horas, tan 
recio,corno de lo dicho fe puede inferir ; pero le eículu 
deztr,por no renovar muchos pelados fuños, los comí» 
siuos peligros, que todo aquel tiempo corrieron ambos 
Buques,dádok calgr,Aña cqncIuido,no fe movió el de
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Lorena del pie de IaBrecha fobre la mano derecha,dori: 
de fe experimentava la mayor refirteocia: teniendo por 
Copayeros dé los mefmos riefgos,al Marifcal Conde de 
Staremberg, al gran Maeftre de la Orden Teutónica,y 
al Duque de Croy,cerca de la Cortina acometida,don
de quedó herido. Déla propia-fuerte, y entre lasmef- 
roas contingencias,fe huvo el Duque Eleftor, fin dife» 
renciarfe en ellas,de ninguno de fus fubditos,en quanto 
al abrigo,ó á la feguridad t de que fue mueftra íaflimofa 
la muerte del Señor de Artein, vno de fus Ayudantes 
Generales a quien mataron a fu lado. Al Principe Luis 
de Badén,y á los Generales de S. A. Eleftoral, Sereni,' 
Steinhau,y Rummel tocó fu gran parte de la Gloria,co
mo del trabajo, y lo propio fue de los Brandemburgue- 
fes,que guiaron fu Avance.

De los Aventureros, fueron las proejas de efte día,’ 
muy hermanas de las con quefe havlanlucido en las 
ocafiones antecedentes: pero mas fortunadas, y á me
nos colla de fu propia fangre:pues de perfonas de cuen
ta Efpañoles, hallamos al folo Marqués de Llaneras he
rido,portandofe de calidad, quando el Duque de Ba- 
viera fe apoderó de la Róndela mayor, que mereció Je 
hizierte eftimttr el Cefar, /# yalcrofa fin esa , y  ofrecer h  co- 
rrefpondencia con ju Imperial benignidad , teniéndole jiembre 
debajo de f r  protección. De Franceíes,también quedó he
rido elPrincipe de Commercy,a quíe dio afsimefmo Su 
Mag. Cefarea» feñas muy colmadas de fu Augufto re-, 
coiiocimieritojcorao^á proporción de las obligaciones, 
y puertos de cada vno)á todos los demás, que fe feñala» 
ron en tan capital ocafión. Pero lo que mas ertimable-i 
mente fe obíérvó, y celebró todo lo mejor del Exerci- 
tó,tocante á los Efpañoles.fué el zelo, y valor,con que,’ 
gun abiertas las heridas deldiá treze, concurrieron a
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ella,el Duque de Efcalona.el Marqués de Valero, Don 
Gafpar de Zuíiiga, y a fu imitación,otros,cuyos nom
bres no íe repiten,por evitar la prolijidad , y quiza con 
algunos críticos,la nota,aunque mal fundada, de afec
tada pafsion.'fiendo empero confiante, que las pruebas 
autenticas de haverfe hallado en tan gloriofo empeño,
,valdrán con razón, por mérito de qualeíquiera honor 
res,y aumentos.

A los heridos ya nombrados, es muy ¿uílo añadir lo 
fueron también, procediendo con imponderable credi- 
to,elTinientedeMarifcalde Campo, Marqués déla 
Yerna,los Sargentos Generales, Apremont, DiepentaJ, 
y Tingen,el Barón de Afti, que dos dias antes lo havía 
fido otra vez,el Señor de Reder, Tiniente Coronel de1 
Neuburg,el Sargento Mayor de Staremberg, el Sar-i 
gento Mayor Pini,el Conde SchlicK, y el Barón Gera; 
De los Brandemburguefes, el Principe de Curlandia, 
muy de peligrojy muertos,el Conde de Dona, y el Sar
gento Mayor Marvitz: y en fin , por los Ataques de la 
gran frente de la Ciudad,huvo entre muertos, y heri
dos afta tres mil hombres, y por la parte del Caftillo,- 
cerca de mil y quinientos: tanta era la pertinacia cori 
que los Barbaros penfavan ganar tiempo para aguar-- 
dar el Pacorro. Mas de los cadáveres,que fe hallaron en 
la Róndela Mayor del Caftillo, y de la declaración de 
vn Turco,que fe vino á rendir,defpues de haver pelea-, 
’o todo el tiempo del Aífalto , diziendo, que fin 
aquellos trecientos muertos , havian quedado masdd 
fetecientos heridos,-en la mefma parte : es fácil argüir 
lo que en todas fe acercaría fu perdida de aquella tar
de^ la de los Chriftianos.

Defpues de eftosfuceflos, fue la primera atención,' 
de los Generales Chriftianos, mantener tan caras, y te

le:



levantes ventajas/Páflaronfe las primeras noches en 
fortificar, y aftegurar de todo púntalos alojamientos, 
que aquel día íe havian hecho,y trabajar á levantar Ba
terías fobre las Brechas: en que halló particularmente 
el Duque de Lorena grandes dificultades, a caufa de la 
elevación del terreno, y porque en lo alto de la mura-; 
lia havia poca anchura. Al Conde de Staremberg le hi* 
rieron, yendo á reconocer el parage, y fue predio le
vantar tablados,fuftentados de fuertes bigas, en la fal
da de la eminencia, y fubir á ellos la Artillería. Pero 
A. tenia confecutivamente delante de si vn grarrFoíTo; 
que pafiar.y otras dos murallas,que romper, antes de 
penetrar en la Ciudad : todo lo qual para poderlo ven-* 
cer.necefsitó de nuevos trabajos debajo de tierra, y  en 
fu tnefma fuperficie , Tiendo vno de los primeros inten
tos ver de abatir ala primera muralla, y llenar de fus 
ruinas al foffo; lo qual en buena parte feconfiguió al 
tercer dia,mediante tres minas, que hicieron vn razo
nable efedo, particularmente la tercera. Defde la no
che antes, quedó defembarazada del todo la Brecha de 
la grande Róndela del Ataque de Baviera, y quitada la 
dificultad de fubfr á ella, con lo qual adelartandofe los 
Electorales á la mano derecha, ganaron otros dos Tra
bucos , que inmediatamente fueron empleados contra 
el Caftillo. Por otra parte fatigavan los enemigos , con 
increyble anhelo, en prevenir nuevos reparos detras 
de los,que fe les havia ganado, y fe les procurava ga- 
nartaumentando á los Generales Chriftianos el cuyda- 
do, la confideracion de la mucha Infantería , que afta 
entonces fe les havia confumido, y los obligó á comen
tar a treinta de Ju lio , a valerfe de quatroeientos Dra
gones en las Trincheas, aderaas.de mil y ducientos In
fantes. También por hallarfe heridos cafi todos los

, Sari
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Sargentos Generales de la Infantería, difpufo el Duqüd 
de Lorena.que en adelante fe fuplieffen, con dos de la 
Cavalleria,en los Ataques.

Alraeftnopaífo experimentavan los Sitiados cada 
día mayor la necefsídad de la gente,que les yva faltan-: > 
do:y en tanto grado, que por relación de algunos Raf- 
cianos,que falieron de la Ciudad,fe fupo , que fi bien el 
Vifir eftava conjurado con los principales Cabos de 
llevar la defenfa afta mas no poderj pero no dejavan de 
flaquear algunos en la réfo!ueÍon,y que defpues de vna 
gran Junta,que bavian tenido, examinavan los medios 
de ocurrir á nuevos eftragosdo qual pareció ocafion de 
aventurar vna nueva llamada por el puefto de Bavieraj 
3 que fin embargo, no íé dieron por entendidos. Pero 
haviendolo peníado mejor, llamaron ellos mefmos, la 
tarde del propio dia, por el Ataque de Loreqa, ofre
ciendo dezir fu determinación el dia fígniente. Fue,’ 
pues,por ella alas nueve dd dia, de orden del Duque 
de Lorenu, fu Ayudante General el Conde deLam* 
berg,con vn Interprete,á quien dijeron : No podían , ni 
queriin entregar tan fácilm ente una Ciudad ? que era la L lave  
del imperio Otomano, Que fin embargo ¡i f e  quifeffe h a^cr  
y na P a ^ v n iv e r fa l , ofrecían dar otro equivalente. Mas ha* 
viendo el Vifir hecho reparo en la deíatencion vfada 
con el Duque Elector, y peníando hallar mas favorable 
el oído en vri Hijo,que en vn Hermano del Cefar, man
dó pedir a S. A. Electoral vna fufpeníion de Armas, 
embiando dos Agas por rehenes de las perfonas , que 
fuellen a hablarle. Engañando, pues, de primer lance la 
franqueza dd recado , nombro el Duque al Barón de 
de Creutz, Xiniente Coronel del Regimiento de Ba* 
den,y vn interprete, con orden de pallar á repréfentar 
al Vifir : H allar f e  la gente Im perial alojada en las Brechas,y

aun



aun dentro de las murallas de la P lacel. Que fin embargo no fie 
quería vfiar de efla ventaja decifiva, con el rigor,que folicitava  
fiu dilación en tratar de la entrega, (¡n prim ero figmficarfielo , y  
quetodavia ef iavaen fu  mano obviar con vna Capitulación 
honrada , al total efírago de quanto fie hallajfe con vida en la 
Ciudad,como fiuceaeria infaliblemente, fi con toda brevedad no 

fie ponía en la ra^on , apiadandofe de tantos inocentes, que efta-■ 
van a fiu cargo.

Publicada reciprocamente la tregua, fueron admití-! 
dos los Embiados,con grandes ceremonias, dejándoles 
la vida libre al entrar,y por las mefmas calles, fin repa
ro en lo que pudieflen reconocer de las fortificaciones, 
y de las.grandes ruinas cxecutadas de las Bombas,y de 
la ArtilLeria dentro de la Ciudad,Juzgaron empero los 
Infieles corregir baftantemente las imprefsiones deíu 
mal eftado,con tener difpuefto acudieíTen los Soldados 

'bien armados á dejarfe ver del!os:aunque también pudo. 
fer,q ni en efto acertafie la prevención, no teniendo ya 
elPretldio con que hazer alarde de fu numero. Llevara- 
dos primeramente á otra cafa , que la del Vifir, donde 
los regalaron con arroz,vna gallina afiada, y vnos man- 
jares de mafia á fu vfo,con café,y vino. Entretanto em- 
bió el Vifir á efcufarfccon ellos de no hazerlos >dcfde 
luego llegar á fu prefencia, por eftar confultando fus 
Oficiales fobre lo que les havia de refponder, Pero du
rante el mefmo intervalo,que pafsó de media hora,fue-j 
ron vifitados,porvrbanidad, óduriofidad, de todo lo 
mas principal del Prefidio: fiendo aquella Naciontaa 
cumplida, y cortefana en fus cftilos, como otra, qual- 
quiera del Mundo, Avifaao, piles, el Barón deCreutz. 
por vn Ayudante de Abdí Bajá, desque le haría gufio 
■ fenyrleá ver, fue acompañadoá laviíicadé muchos 
(Turcos en forma de concejo, y llevado de dos (fegurt ía
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coftumbre de los Otomanos) por'debajo de los brazos: 
Eiperavale el ViGr en vna cafa de cablas, pero guarne
cida de ricas tapicerías,y alfombras de Perfia-, fabrica
da jumo á fuPalacio.Defpue-s de hecho acomodar alBa- 
ron en vna filia., que le hizo traer (acento aun enefto, 
por no obligarle á la defcocnodidad de fentarfe en el 
fuclo, ó en vna almohada a lo Turco) habió primero, 

'como quien facilmence adevinava lo que fe le yvaá 
deZir,encareciendo con el fctnblante melancólico, mas 
que con las palabras , la defdicha de hallarfc mandando en 
.yna Pla^a tan importante^ que de tantos Ajfedios fe havia de
fendido>y librado en otros tiempos 5 pero que feyeia ya tantos 
■ dias como dejahuciad a de focorro, y apretada del yerno del 
Emperador de Alemania, y de fu primer Vifir, de calidad, que 
de-obligayana de^Jr Juvefolucion acerca déla entrega, Que 
fin embargo,por fer y na cofa de tanta importancia , de que fu  
mefma y ida dependia , le era ¡mpofsihle de terminar fe a la ren
dición: pero que ft fe quifiejfen los Principes Sitiadores conten
tar con qualquiera otra Pla%¿ del JReyno , f  la haría entregará 
Refpondióle el Barón : No tenia faeulradpara ninguna f e * 
mojante condición v ciñendofe la orden que tenia a faber del f¡ 
quería entregar a Bada, confiderando , que los Chriftianos por 
dos partes eran ya diferios de la muralla, y que feria tarde para 
cápiruUi\quando empeñadas vna ve^  las Trapas en vn A  ¡fal
to , no aleanfdffe la autoridad de los Generales a enfrenar fu  
impetHj y embarazar, que el Preftdio , y el Pueblo , pajfdjfen 
por los mefmos flo s} que los de Neuheufel. A efto encogien- 
- Te de ombros el Vifir f̂in dezir palabra, fe difponia el 
Barón a falir , quando le rogó fuelle con ¿I á fu Cabine- 
te?donde llamado el Mufti, y otros tres Turcos anda-* 
ttos,y de ia mayor fupoficiombolvio á ponderar: Nopo* 
der en perjuy^io del Gran Señor, ceder yn pueflo tan impor
tante ¿del qual dependían duden ta¿ leguas dePaysyy era la Lia-
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ve del Imperio Otomano. Que afsihavia ofrecido, y de mimo 
ofrecía otra qualquiera Fortaleza de Vngria en fu lugar; y , 
viendo queda v a -el Barón (ordo, y mudo a la exibicioiv 
anadió: Ó«? fi le ajfeguravan fe  efiableceria vni Pa^  vniver-, 
f a l  con la fublime Puerta, aprecio de lamefma Ciudad de Bu-, 
da, vendría en ello, Pero repitiéndole $1 Barón : No tenia- 
orden para mas que lo exprejfado, fe defpidió diziendo:2te/?-; 
riria a ¿os Sercnifsimos Duques, lo que le havia infinitado , aun
que jabia de cierto, no fe  terminarían las dificultades en aque-' 
lia form a. Entonces le pidió el Viürlembiajfe por efcn'to, o 
como quifiejfe, lo que le havia dicho, a Sus A ltelas  , y fe  que- 
dajfe con ei aiuella noche, por fi le ocurría algún otro arbitrio 
de fn  fatisfación . Mas perfiflió en quererfe bolver al 
Campo(como lo hixo) acompañado afta la Puerta de la 
Ciudad,con gran cortefta,de buen numero de Turcos» 
y bien poco defpues de falido,fe bolvió a pelear. ¡ 

No bailando,pues,lo obrado afta entonces, á redu*1 
cir la terquedad de Abdí Bajá , animada fin duda (aun
que moftrafle ignorarlo) de la marcha del Gran Vifir; 
cuya noticia yá fe tenia también en el Campo, fueron 
ambos Duques,como grandes economos del tiempo, y 
de ¡os medios,que les afsiftian, deponiendo vna nueva 
prueba de Avances,que fe anticipafle.fi fueífe pofsibíe, 
con el efe&o que fe defieava.á la comparición delExer- 
cito Otomano. La noche del día dos á tres de Agofto, 
además de otras diligencias, quedando hecha la muy 
eífencialde vnos tabladillos,ó banquetas, defde dónde 
pudieífen los Soldados tirar de mas alto, durante el Af- 
fa!to,fc dtfpoío en efta forma,por el Ataque de Lorena; 
Mudadas á medio dialas Guardias, y quedando los 
mudados de Reten, íé ordenó avanzar por tres partes: 
á la mano derecha de la Rondela.á la yfcquierda, por la 
Cortina > y en el medio ? por la mefma Róndela. Por ¡a
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mano derecha, fueron nombrados cinquettta Granade- 
ros,con vn Capitán,vn Tiniente,y vn Sargento.Detrás 
'de eflos havian de yr veinte hombres cargados demu: 
chas Granadas,y confecutivamence (cada Tropa apar- 
tejcinquenta Arcabuceros con vn Capitán, vn Timen- 
té , y vn Sargento; cinquenta hombres con Chucas,y 
Hoces, La propia orden havian deobfervar los Bran- 
demburguefes, por el lado ycquierdo. El tercer Avan
ce , por la Róndela de enmedio, fue encargado á los 
.Toípaches (Infantería Vnga.ra) precedidos de treinta 
'Alemanes,y feguidos del mefmo numero, con fas Ofi
ciales. Haviafe eligido la hora,entre las cinco, y feis de 
la tarde,con la afsiftencia de todos los Generales,man
dando aqueldia en los Aproches, el Principe Gran 
Maeftro de la Orden Teutónica: mas como áefladif-. 
poficionnocorrefpondieíTeclefefto devna Mina, en 
cuyo prefupueflo fe havian hecho aquellos apreftos, íe 
eftava con animo de fufpender la acción, quando avila
do el Duque de Lorena* de que el Elcftor Ja tenia y3 
comentada,refolvió imitarle, haciendo apear á efte fin» 
para refuerzo de la primera Planta, rail Soldados de 
.Cavalleria, trecientos de los quales fe añadieron á los 
infantes, que havian de acometer. Sin embargo, aun-i 
que, afsi los Alemanes, como los Vngaros, hicieron 
mas que hombres; la imperfección de la Brecha empe-j 
Cada en la fegunda muralla, juntamente con la refiften- 
.'ia acoílumbrada de los Enemigos,fueron caufa de que 
el Duque de Lorena,al cabo de dos horas, mandaíTe to
car á recoger, fin aventurar mas gente á fomentar el 
afan, cqnque algunos esfonjavan mantenerfe en la, 
OiefmaBrecha interior. Afsi quedó el fruto de Iaetn-i 
prefa reciente limitados haverfe quarenta hombres 
alojado» en el lado derecho de la Róndela de la efqutnaj
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Poco mal hizo efta vez el mofquete enemigo á los 
Chriflianos: pero mucho las flechas, piedras, ytalev 
sos de pólvora: coa que huvo mas.de dudemos muer-/1 
tos,ó heridos,entre eftos vltimos,el Conde de Herbef- 
tein,Tiniente Coronel de Souches, y el Sargento Mai 
yor Bifchofshaufen.

Por el Ataque de Baviera, aunque interpreto vji 
'Ayudante a formal Avance el ruido en que fobrelu 
avifofefundó,el deLorenaj pero no fue el principió 
mas que vn Arma faifa: fi bien es verdad, que por ha* 
llarfe perfonalmente el Elcélor, en la Róndela mayor," 
obfervando al brío de los fuyos,poco falto, que no paG 
fafe á formal empeño, hechos los magnanittiasBavaros 
blanco de innumerables pedradas, que- mezcladas de 
Bombas,y Granadas, arrojavan los Barbaros defde las' 
ventanas del CaíKllo. Fue con todo, tan poco el daño; 
que á muchos pareció milagro el que no fuelle mayor: ’ 
y lo que mas íe ponderó fue Iograrfe la oportunidad de 
reconocer k> que podia por adentro^roportar la difpo-; 
ficion del edificio, para mayores medras. Su Alteza 
Ele£loral,afsiflido de la Nobleza aventurera, y particu
larmente del Duque de Efcalona, de los Marquefcs de 
Valero,y Llaneras, y demás Cavalleros Eípañoles, efr 
tuvo en continuo peligro, prefiriendo a fu propia vida 
la fatisfacion de ver el animo, que fu preíencia influía’ 
en fus Soldados. En poca diftancia de fu perfona fuce- 
dierón las mas muertes,y heridas de la facción, y eípe- 
cialmente junto á él, paísó vn flechazo la mano al Prin
cipe Eugenio de Savoya, y con tan fuperior exempb 
olvidaron los Generales La Verna,y Apremont fus he-’ 
ridas,acompañadas de calentura,concurriendo ambosá 
participar del propio mérito. Pero no fue afsi del Prin? 
cipe Luis de Badén, a quien no lo permitió vna dolo-
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roíifsitna,aunque no grande contufion, que le ocafionó' 
la mañana del mefcno dia, vn mofquetazo, quemándole
eljuftacor. a

Mientras penfavan los Duques apretar mas a los 
Affediados, tuvieron nueva de que el Gran Vifir havia 
paíTado la Puente de EffecK, y fe adelantava á grandes 
marchas ázia Buda, lo qual obligo fus Altelas a aplicar
los cuydados á elle nuevo emergente, dividiendo las 
fuereis a proporción de ellas mefims, y de los puertos 
en que parte de ellas fe havia de emplear contra los 
enemigos de la Campaña , que algunos fubian á fefenta 
mil hombres,lo qual fe hizo mas probable con la decla
ración,que fe tomo á vn Agá, y á otros tres Turcos, 
hechos priGoocros á flete del mes, porvna partida de 
.Vngaros, diziendo haver llegado a la vijla de Alba Heal el 
SerasKier con veinte y feis mil Cavallos , parte dellos facados  
de los Prejidivs de ambas Vngrias. Sobre efto, bueita luego 
3 llamar la Cavalleria, huvo de trabajar á la CircunvaJ 
lacion,que afta entonces fe havia diferido, por los mo¿ 
tivos ya apuntados.fin que el aumento de la gente en el 
Campo, fueffe del menor embarazo, en quanto á ne-i 
cefsitar de mas mantenimientos.haviendo la Provident 
ciadel Cefarmirado temprano por ello, executando 
fus ordenes con admirable proporción, y adividad, el 
Comirtario General Conde Rabata.

x j 4 F l o r o

Con efto fe llevó brevemente adelante, y de muy 
buena calidad,aquella fortificación, con Lineas altas,y 
r ortos anchos,particularmente por la parte del Duque 
Ele&or,que ademas,hizo encerrar Bombas,y Granadas 
en todas las avenidas de fu Campo, para apartar con 
aquel fuego improvifo a lós enemigos, íi fe acercavan  ̂
Por el lado del Duque de Lorena,le obligó la deíyguahj 
dad montuofa del terreno a hazer muchas eftacadas^
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cuydandoal mermo tiempo de acabar las Lineas de 
Contravalacion,con que estrecharla Plaza. Aefte fin 
añadió fu defvelo algunas nuevas minas, probando afsi- 
meímo llenar al Fofl'o de los enemigos,é intentando af
rentar nuevos alojamientos en lo interior de las Bre» 
chas: fi bien por no bailar loque Iehavia quedado de 
Infantería á hazer grandes esfuerzos, no fue tratable 
por entonces,arriefgar vn nuevo AfTalto general, y los 
acometimientos particulares no hizteron efe&o.

Librandofe,pues, e! fuplemento de fuerzas ncceífa' 
rio & allanar ellas dificultades, en las Tropas Imperia
les,que ellavan enTraníilvania,á la orden de! Tiniente 
de Marifcat de Campo Conde de Scherferr¡berg(yá avi- 
fado de acudir quanto antes á reuniríe con ellas al cuer-

f)o principal)folo trató el Duque deLorena, mientras 
legaíTc,de bien fuftentar los puertos, que ella van ocu*? 
pados en las Brechas, y principalmente difponer la for

mado folo de oponerle al difignio del Gran Viílr, pero 
á qualquter cuerpo volante , que afTomandofe de im- 
proviío.a la otra orilla del Danubio, intentarte hechar 
alguna gente con Barcas en la Ciudad. Ai primero de 
aquellos fines,íe pulo la vltitna.mano a quatro Fortines 
erigidos en la Contravaiacion, además de lo que fe re-í 
forjaron los Aproches con Palizadas,Foflbs» y Parape
tos dooles. A diez de Agofto (como ¿horas contadas, 
fegun prefto veremos) fe acabó de armar la Circunva
lación,poniendo en cada flanco de los Redutos, quatro 
Pedreros, y quatro Piezas de Campaña. HaviendoS. 
A. de Lorena lefialado á la Infantería Vagara el efpa- 
cio,que corria defde la Róndela del Agua,afta el Quar- 
tel de los Alemanes, por lo largo de la muralla de la 
Ciudad inferior, fobre ha ver fe pertrechado muy bien 
ella briofa Nación,confiderandofe, que el Danubio era
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nuiy profundo por aquel lado, íe hccharon a pique dos 
grandes barcos,Henos de cajones de piedras,y fe leván- 
taron en la melena orilla vnos Rebelíines,coii los requi 
¿tos precifos áatfegurar aquel terreno contra qual- 
quier abordo de embarcaciones enemigas. Entretanto 
procediendofe con la propia vigilancia por el Ataque 
de Batiera, ademas de reducida la parte que le tocava 
déla Linea,a fortificación tan folida, como fe pudiera 
deíear para obligar al enemigo á venir á ella con Apro* 
ches; era incesante el fervor de las Baterías, que de vn 
rato á otro, hecbavan al fuelo alguna parte del edificio 
mas peligrofa á los agreíforesjy en fuma, compitiéndo
te en fus táreas,la aftividad, y aplicación de todas las 
Naciones,comerlo a averiguarle de mas cerca, la im
portancia , y necefsidad del trabajo, dejandofe ver á 
ocho de Agoílo, quatro mil Cavallos Turcos, en vna 
eminencia frontera al Campo de Bavicra; aunque no 
quifieron efperar á probar la mano con algunos HuíTai 
res del Conde Budiani, que el Duque Eie&or hizo falic 
ía reconocerlos: bolviendo inmediatamente á incorpo- 
rarfe con otros, que los aguardavan en otro collado 
mas remoto. El dia figuiente repitieron el propio alar
de,también meramente ociofo, falvo en el animo, quá 
podía infundir en los Sitiados: apunto como JU Loa de 
yna reprefentacion cómica,que fale á alegrar los miro-? 
Des,antes de entrar en lo principal del argumento : di- 
ferenciandofe empero la comparación en que los mi
rones eran de dos fuertes, y havian de fer también Ac
tores,quedando índecifo á qual de los dos géneros,feria 
trágica, ó alegre. Pero á diez imaginando el Gran Vi- 
íir,avivar al mayor grado, las elperan^as de los Sitian 
dos,y defcfperar á los Sitiadores, explayó todo el cau: 

de fu poderla la yift  ̂de ynos,y otrps? en vnas emií
sen-
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pencias, que parecían nacidas para ello í opueílas af 
Campo Chriftiano,cuyos Generales le examinaron, y  
reputaron por el mayor, que havían viftoálos Infieles 
defde el A (Tedio de Viena.En efedro,íí el Generaiifsimo 
Turconoconfiguióelfin impoísible de ponejj miedoS 
los Fieles ja lo menos les ocafionó la preciGon de ella rifa : 
con el pelo de las Armas,y en continua facción, defde 
el día que llegó, afta que fe retiró, defpuesde hechai 
do,por la Divina Juílicia,el fallo, en favor de la Ghrif* 
tiandad,fobre el pleyto de Buda.

En aquella comparición tenia elVifir íu Ala deref 
cha átia el Campo de Baviera, las efpaldas al Danubio,1 
y el Ala yzquierda aria los'Imperiales, eñ cuya formas 
cion, variaron las opiniones de la critica militar: pare  ̂
ciendo a algunos, errada: mas con todo la juzgaron los 
que mejor lo entendian, par la mas razonable, y vtil á 
quien la havia difpueílo: como quiera que á vn tiempo 
fe aífegurava toda la ventaja, que le podían dar las emi
nencias , y la comodidad de las proviGones, que agua 
arriba le vcnian de muchos lugares de ambas Vngrias, 
á orillas del Rio,y afta de Belgrado.Impaciente el Preíí- 
diode dar a aquellas Huelles amigas,vna mueílra de Ip 
que haría,fi fe acercavan mas, hizo el ViGr Abdi falír 
vnos trecientos hombres contra los Saxones, délos 
quales mataron treinta,y fe llevaron las cabezas, para 
adorno bárbaro de fus almenas,dejando también en pa
go,quinze de las fuyas al Rete,que luego llegó á hazer-: 
los recoger,có muchos mas heridos,que muertos. Pero 
fi en ella ocafion faltó algo á llenar fu cometo,lo fuplió 
en parte,y íin colla luya,dos dias defpues, el ver obrar 
ai reves por el Ataque de Lorena tres minas, que def
pues de llenado por los InfantesVngaros parte delFolfo- 
interior de los enemigos,havian prometido abrir tocab 
mente el camino a vg nuevo Aftalto. Mas como efta fa-



talidad, hecha cafi ordinaria en aquel genero de obras; 
tampoco pudiefle hazer mella en la conftancia de quien 
la padecía; aplicaron el anítno.a otras diligencias mas 
dependientes de las direcciones de los Generales. Re- 
conociendofe, pues, en todos los movimientos de los 
.enemigos exteriores , las íeñas de quererle-arrieígar a 
vn Avance general de IasLineas,ó á alguna facción par
ticular, con que introducir vn refuerzo confiderable a 
losA0ediadosjdefpues de haver,á doze del mes,defama
do invtilmente al enemigóla tiro de mofquete,fuera de 
el Cordonihizieron los Duques,al otro día , paflar toda 
la gente á las mefmas Lineas, menos hete mil Infantes 
para reígúardo de Jos At3ques,y tres milCavallos,que 
fe pufieron en los huecos de los Fortines * delante la 
Puerta del Cimenterio» por donde havia masrieígo.! 
Diófe forrage á laCavalleria para tres dias,y elPan á la 
meímaproporcioni las Tropas: mientras Sus Altezas 
yvan átódas partes dando Las ordenes necesarias, para 
lo que motivare la refutación del enemigo, que enton
ces fe ella va poniendo en batalla, fin defeuidarfe en fo
mentar al tnefmo tiempo,vnas eícaramuzas muy vivas, 
á que íeob/igava laCavalleria Chriftiana, anfiofa de 
verle avan$ar.Mas lo que rehusó en aquel trance,lo te
nia guardado para el otro día Vifpera de la triunfante 
Affuropcionde la Madre de Dios,á fuReyno de losCte- 
Ios,para cuya celebridad, quedó ordenado á todos los 
Católicos, del Exercita,pre venir íe'con vn rigurofo ayu- 
■ o a pan,y agua,y fe ohfervó con la mayor puntualidad.

Perfuadidos efiavan los Generales Chriftiahos, de 
que el Otamana,fegun la poflura en que efiava , quería 
arremeter al Cordon, quando haviendo proluugado fu 
Ala yzquierda,corno á ocupar Jas alturas,que predomi- 
mavan al Campo Imperial, tuviéron los dos Duques 
por conveniente falir de lasLineas,dejando la gente ne-
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ceíTaria.'para ocupar las avenidas,por la, parte del Valle 
de S.Pablo. Apenas doblados, haviendoel Duque de 
Lorena reparado,que el eneroigofeparava de fuAIa yz* 
quierda vn grueílb,que al parecer, paflava de diez mil 
hcmbres.Cavalleria.Infanteriajy Artillería, mandó int 
mediatamente adelantar ai Conde de Dunevald, val 
Barón de Mercy, con los Regimientos de Cavalleria,)!1, 
Dragones Imperiales de Captara, Palfi,Taf, Lodronj 
Neuburg,Furftemberg,Stirum,Serau.,y Schultz, con al* 
gunos Batallones de HuíTares de Vanguardia /reparti
das aquellas fuerzas en dos cuerpos, debajo de ambos 
Generales,el primero á la mano derecha, y el otro á la 
yzquierda. Luego obfervadode los Infieles íu movi» 
miento,fueron los primeros á aprefluraríe al encuétro; 
En prueba de quan recio fue el choque,bafta dezir,qu¿

. peleando los Vngaros con el mayor esfuerzo imagina- 
ble,no le pudieron llevar.Hntonces empezavan losBar» 
baros á vitorear fu ventaja, quando los Alemanes, ha»! 
viendo recibido fu primer fuego con firmeza inniobil, 
los cargaron en retorno, con tal denuedo, que pueflos 
los Spahís en faga derrotada, hizieron pedazos á tres 
míl-Genizarosjdeftinados á entrar en la Plaza, ademas 
de la Cavalleria,que pereció en el primer encuentro, y  
quinientos prifioneros deila, fin otros muchos Gcniza-' 
ros,que los dias figuientes, fueron hallados efcondidos

!pitre pantanos, y en las breñas del contorno, adonde 
Con el favor de la noche fe havian efcondido.con animo 
de no bolver á fus Banderas.Tambien quedaron en po
der de los vitoriofos,diezPiezas de Cañón, y quarenta 
entre Eftandartes,y Banderas, Motivó tan feñalada hai 
Zana á los Imperiales,mejorarfe ázia el Exercito enemL 
go,para darle á conocer no evitaría vn general empeño, 
mientras el Duque Ele&or, con los mefmos generofos 
efpiritus, hazia marchar al propio intento el Ala yz*
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¿fuíerda en toda la buena orden, que fe pudo efpef ar Jé  
yn gran General. Adelantóle al mefino tiempo el deLo* 
Tena con el Ala derecha,afta ver,que el enemigo corneé 
■ cava a retroceder. Pudieran,a la verdad,.la-averie íegui- 
ido mas le jos:pero acercandofe la noche , y tecehndafe el 
que los Infieles fepardffén otros cuerpos de gente,que can la ve
locidad natural * fus Tropas,penetra fe» en laPlaztf, feju^  ga 
pecejfm'o reftittn'rfe a las Lincas,confederando no baflark derro
taral enemigo, ft foeorria a Bada, y  que mas valía: afegurarfe 
contra el focorro,que intentar vita Vitoria, con peligro de que 
entrajfe en la du dadle  fue el madurifsimo diftamep del 
Duque de Lorena:: el qual participado al Ele&or > le 
aprobo con toda refignactQüu.

A cada Genizaro muerto, ó pn’íxonero del conflíclo 
jé le hallaron,además de fu mofquete,quatroGranadasj 
vna^apa,vatalego.depólvora, yqoatro ducados de 
oro en dinero, que dijeron eran el premio de fu arroje» 
de aquel dia. Fue el SerasKier de Vngria quien dirigió 
la facion tan tnfaufta á los Tuyos: c u y ode faftr e pallan - 
do el alma'al Gran Vifir,aíTeguraron defpues los rendí-; 
dos, que agarrando de la barba al otro. General, para 
arrancaríé!a,le dijo muchos baldones; y pallando délas 
palabras á las obras,con el Bajá,que havia mandado los 
Spahís-fugitivos, le havia hecho, dar garrote áél, ya  
otros fetenta Oficiales déla propia Soldadefc^.
; Afsi palsó aquel dia tan memorable, como gloriofo¿» 
a las, Armas, Ghriftianas „ cuyas circunlHneias. fueron® 
'.odas quales: haviair de fer para, calificar vn judo 
¡Triunfo,, fiendola perdida de los vicorioíoscafi inper
ceptible, refpetoálasineftimables cotifequencias de la 
¡Vitada: 3 la qual participo cambiencon vn firmiísimo- 
(brio-,. la gente de ios Ataques,.elcarmentando , y re
batiendo prontamente las. falidas» que intento el 
Urdidlo paca facilitar la.entrada a fus amigos de afue

ra'.
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fá. Oyérónfe ya anochecido reiterados Iaflimofbs cía  ̂
inores en la Plaza, y también las reprehenfiones, corf 
que los querían reprimir. Al contrario huvotal fiefta 
en el Campo toda la noche, que bien merec ió el blafon 
de Vigilia regocijada de la Fefiividad del dia figuiente.; 
Cebóle al amanecer el dolor de los Sitiados, con el eí*-. 
peftaculo de algunos centenares de cabezas de Geni^ 
fcaros, pueílas con las mitras de fu trage, en picas., $  
chuzos,en hileras duplicadas, por los Parapetos de los 
'Aproches mas inmediatos álospueftos interiores del 
enemigo,interpoladas las Banderas, y Eftandartes,ga^ 
nados en el Combate. Pero el enemigo de afuera ftí 
apartó de tan melancólica vifta,tres leguas, ¿i campear; 
en la Rivera del Danubio,y dífcurrir, tan ernbalde co*i 
tno la primera vez,otros modos de lograr mejor forttr* 
na. La tarde del mefmo dia de la Aííurapcion de Nuef-, 
tra Señora,en que el Exercico Fiel, con cerimonias mi
litares , y a&os de Piedad, celebrava fu entrada en el 
Cielo , y la efperan$a de la pronta entrada de la Cruz 
de fu Hijo en Buda, partió el Tiniente Coronel Conde 
Palfi á la Corte Imperial,con la nueva, y mueííras del 
fuceífo en las Banderas apresadas.

Pero deíle tiempo, y lugar es otro recado bien dife’J 
rente,que el dia catorce quifo el ViGr Abdi encaminar 
al Gran Vifir por medio de dos Vngaros Rebeldes, fin
gidos EfcIavos,que con grillos, como efeapandofe faJ. 
lieron de la Plaza. Mas no le valió el eftratagema, por 
ingeniofo que fueffe:pues vífitados, fe les halló la carta 
figuiente,que traducida del Idioma Turco,dezia;

'T Luflrifsimo, y  Reverendo Señor.Httmillajele el polvo de fu s  
J[ pifadas, y  le fignific* f t  leal ferv id or , qtte la carta remi
tida por medio del Budenfe r llego A do^e del bendito Mes de 
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■ BAmeran ( o }ulío)j> por ella fe  [upo U noticia de f o fó jK ,  
ílegada a FjfccK. La ultima verdad le conceda larga vida, 
fuerpa \ y  Vitoria, conque pueda poner en fuga al enemi$° de 
la Fe, y cafligarle,Amen. La refpuefta a dicha carta va co” «üí

- Buiences, de quien podra entender el eflado de la Fortaleza >J> 
de los Ajfediados Siervos dcD Íos,yqual fea  el camino mas co-
modo para con el favor de Dios ¿ forprender al enemigo*. Mas 
porque no fe fabe ft hayr¿ llegado a fu alta prefenaax le repre- 
fento de nuevo fielmente, comopajfan afta aora. las cofas, Por 
Ja gracia de DÍos3ejla elmaliciofa enemigo , con miedo ,y  con- 
fufion, aunque par mera fobervia> no nos deja , dia, ni noche 
yn momento de repofo^ya fea cañoneando ¡ya arrojando Bom* 
las i difparamlo mo¡queta^os9 o holanda minas , como dos, dias, 
antes de la fecha dejla, a veinte y dos del benditamesdc Baue¿ 
ret(o  Junio)?/ tunes por la mañanajii^o holar ios minas de* 
hajodela grande Róndela > ambas devnave^^ydefpueslos  
malditos, fuhieron a la Brecha, Adas por la gracia de Dios t y  
del fupremo Profeta > de milagro , dieron las, minas atras ,y  
mataron a muchos malditos Chrifütnos 7 y  defpues de vn Com- 
bate dé vnahora fe ■ retiraron avergonzados. En ambaspartes$,. 
afsijlian fus malditos Generales,y ju Gran VÍftr> detras de Ios- 
aproches. Quando , pues, vieron, cftavaejle dia d'cjl inado de 
Dios a fus Fieles y para vencer-  ̂y caflt garlos, retrocedieron me - 
Jancolicos, y perturbadosy fegitndi\ert losprifiotieros^ Alabado 
fea Dios> Todo ejlo lo he querido. participar a mi Alto 11 afir ifsi' 
tno Señor: mas efpero,y pido a DioS) que prefío cafligue a eflos 
fobervios enemigos,y haga triunfar a ejfe Exeruto F iel: a cuyo 
pt nosprometemo^que Vliejlra Señoría llnjlrifsima hara todas 
las diligencia?,y esfuerzos pofsiblep> para focorrerla Fórrale* 

reducida í  angujiias: lo qiíal a todas, horas aguardamos > no 
haviendoya maW emit Soldados Fieles. Siervos de Dios„ Un 
micitrta-anterior' difaque atacattdo a efteorgullofo enemiga de 

ypordtfercntespárteii y.éfpecMlrneneepor U de fit
Gran,
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ürAlt Vtj'r, fe  pondrían en grirtde con fu  fian , y por la gracia 
de Dios fe  vencería : porque la fobervia de eflos malditos 
Chriflianos, ha llegado ya a fu.colm o, de que nos perfuadimos 
efta cercana fu ruina. A veinte y  quatro del mes de Bafiefet, 
-mily noventay /¿re(efto es á catorce de Agoílo M. DG. 
LXXXVIO 'í« el Propugnáculo de [os Fieles en Bada.

Algunas obfervaciones pudieran hazerfe íobre el ar̂  
tificio delta carta; pero» con vna íola nos contentaren 
mos, y ferá tocante al corto numero a que limita los 
defenfores: íiendo confiante (como lo averiguó el vlti- 
jbo Aí&lto) paflavantodavía de tres mil. Fueron los 
menfageros examinados con todo rigor, Tacándoteles á 
fuerza de tormentos,fi bien en mucha parte equivoco, 
jquanto podia conducir á la mas pronta conclufion de 
la empreía:y finalmente, haviendofeles obligado á he- 
char fuertes, fobre qual de los dos feria empalado, fe 
cxecutó la Tentencia, y fue el infeliz expuefto á los ojos 
de los Sitiados.

Cinco dias eíluvo meditando,y concitando el Gran 
Vifir vna fegunda prueba,con que fatisfacer al Vifir de 
Buda, y reparar fu propio crédito, reduciendo final
mente el difignio á confolar ÍÍ quiera con vn focorro 
furtivo de dos mil hombres, á los Affediados, encami
nándolos la tarde de diez y nueve á veinte, por cami
nos cubiertos,ázia el Valle de San Pablo, afsiftidos de 
quatro mil Spahís, con animo de hazerlos penetrar por 
el Campo del Duque Ele&or. Acometieron,pues, las 
Guardias, y puertos Chriflianos con tal esfuerzo, que 
'mas de mil entraron en el Campo: pero el Conde Ca* 
prara,que fe halló poco diñante, los hizo cargar de tan 
buen ay re , que murieron mas de quinientos. Ver
dades, que entraron vnos quatrocientos de los, ref- 
tahtesee la Plaia y mas cafi ninguno fin heridas ? por
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iavcr fido acofados debajo del fuego de la Conttavala- 
Í S  fuerte que fueron antes i  c o n ta r  v.vcres, y

“  No“ C d o  eraVrro edei d° s de(grac.hs 3 df n̂ -
fiar los Barbaros, informados no tenían los pueílos de 
los Sitiadores fobre el Danubio toda la Guarnición ne-,
« ¿ r i a ,  por no háver aun llegado el Conde de Scherd
femberg con la gente de íu mando determinaron uh 
producir por aquel lado en la Ciudad el propio numero 
que antes de dos mil Genizaros: haviendo el Gran Vi- 
fir, malcontento de fus Oficiales, refucilo¡concurrir 
perfonalmente a la acción con otros tres mil hombres, 
repartidos en dos cuerpos,el vno a fu propia dirección, 
que acometiendo ¿ los Bavaros,Ics eftorvaíTe qualquier 
movimiento i favor de los Imperiales, mientras, con el 
otro cuerpo,los atacaflen dos Bajaes, procurando des
pejar el camino al fococro. Mas aun efta vez fue Dios 
tan de parte de los Chriftianos, y tanto el cuydado, y 
valor, que les infundio, que de quantos Infieles pene
traron en el Campo, ni vno tan foto coníiguio fu fin, 
perdiendo la vida mas de mil en la demanda, y dejando 
muchas Banderas á los vitoriofos.

Penfaron muchos,que elle vitimo defayre,deviendo 
fer mas fenfible al Gcncralifsimo Otomano, por hecho, 
no folo^omo los antecedentcs,3 fu difpoficion, pero á 
fu mefma perfuna , le incitaría a aventurar, contra fu 
primera maxima.vn todo,para vengarle: Pero dejando 
f  i razón á los defte parecer,y dado, que tampoco fe le 
dejó lugar <te difponerlo , no faltó quien también 
creyeffe de fu natural reportado, defeonfiava y V  
defpues de tantas experiencias, de la calidad de ítis 
fuerzas, y que mas fe arrimava a la maxima declarada 
mucho antes,en las diligencias de la Puer ta, apuntadas
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en et Floro antecedente, de que qualquiera Paz, por
defaventajada que fueíTe, como díeíTe lugar al defeanfo 
del Imperio, era de preferir á vna Guerra tan defaftra- 
da,y que fegun las apariencias,empeoraría,quanto mas 
fe profiguieífe. Difamen, que bien probablemente le 
berfuadian fus recientes defcalabros, con mas fuerza,' 
que diez dias antes, que hallandofe todavía mas ente
ro,mandó á Alexandro Mauro Cordato (primer Inter-; 
prete de la Puerta,qué le afsiftia) efcrivieffe la carta fi- 
guiente al Principe Hermán de Badén, Prefidente del 
¡Gonfejo de Guerra del Emperador.

' t 1

Serenifsirao Principe3y Señor Colciidifsímo.'

H Avíctidofe antes de ¿tora , ya durante U admitítfirachn 
del moderno Gran Vifir ibrahin Baja > movido platica 

de Tratado de P a ^ , entre la Fulgida Puerta , y la Sacra Cefa~ 
rea Mageftad, y  los Principes chrifiianos fus Aliados 5 por U 
mediación del Principe de Iranfdvania , que teína poder para 
ello ,y  confentido también Su Mageftad Cefarea , en que fe  ne
gociare vna fantd P a ^ l  aunque declaro quería faber primero^ 
con quales condiciones U abracaría la Fulgida Puerta, y lo 
pregunto por eferito , fegun oí de^jr ¿ 7  fibien fe  ha fufpen- 
did$ el paffar adelante, en la materia , entre los ejhuendos mi
litares 5 pero dora, que al Exaelfo SnpremoVífir f e  te ha repre- 
fentado, que los Imperios defean la quietud« y tranquilidad de 
los Pueblos, y  que quien rehufajfe femejante Tratado , movería 
contra sí la ira de T7ios\y afsi mefmo * que la pregunta hecha 
por la Cefarea Jldagefhtd) parecía mas apta a dilatar, que diji* 
nir el negocio)y que fide veras fe  quería mirar por el repofo 
de las gentes, dentro de los refpe$ivos “Dominios 3 durantead 

fervor de la Guerra> y ver como con vn Tratado fe  eflablecief*
f e  vna fanta P a ^ y era muy evidente ? que nada podía conducir

a
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k ello, como nombrar de ambas partes, hombres de bien , de e x 
periencias ,y  reéla intención, los cautiles juntándole en lugar a 
propofito, defpues de implorado el Divino au x ilio, concertajfen 
yn Tratado de vnion , y  reconciliación de las partes , determ i
nando con valida ra^on las condiciones de la Va%¿, fin deshe- 
char pailas honeflos, reducido todo a Capítulos; ton el fa v o r  
•del Altifsimo dueño de la P a ^ , vencidas las dificultades , y  
quitadas las dijfenfiones , fe  concluyria ciertamente e l Tratado 
coft bien.

E l Excelfo G ran V lfr  efiima ¿ los amigos antiguos del Im * 
perio ¡y  obferva los derechos de la buena vecindad* Siendo el 
mejor de qnantos han octtyado fu  pueflo, cuyda de la fegundad  
de los Pueblos, Los fundamentos de la P a^, que f e  h ic ie r e  
durante fu  M iniflerio, quedaran perpetuamente firm es , y  
querrá D ios, que cejfando el incendio dé la Guerra , la fuceda  
yna concordia , y yn perpetuo repofo, Projrjfandoyo¡ pues y de 
todo c o r d i l l a  Religión Chrifiiana (  cuyo ejlrecho yin culo me 
motiva yna entrañable devoción a la Augufiijsima CefareaMa*

' geftad) defeo finiam ente emplearme en e¡le fanto mgoeio'.y 
p or  ejlo me he atrevido kreprefentar finceramente a V %A . (k 
quien venero muy humildemente mucho tiempo hk ) la declara*

1 don  hecha acerca de ejlo 3 por el Supremo Vifir mi Señor. Sir- 
Vafe, pues, V. A . de ha^er refección en yna cofa de tanto mo\ 
m entó, y  maridarme fgnificar el animo de la Sacrav Cefarea 

' M ageftad, y de los Principes fus Aliados y  entretanto tenga 
por cierto * que me efmerare con toda aplicación en adelanta+ 
e f e  negocio. Dios conceda ̂  V, A* yna muy larga 3 y  profpera 
* n*da, Dada en Leteilek  veinte y  nueve de Agoflo (ejido anti- 
gud)mil feifeie titos ochenta y  fe is•

Remitida efta carta á Viena, fue confíderada a la 
propia luz, que otras reprefentaciones antecedentes 

; en el mefmo propofitormas como por fer materia, que 
f  ocava a todos los Aliados  ̂gecefsicaffe de tiempo para

co-
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comunicarfela, y efte fe gaftafle mas vtilmente en cofas 
concernientes á la Guerra;fe dilató la refpuefta afta las 
nuevas inftancias, que a los Infieles motivó fu- mayor 
aprieto,á fines de la Campaña, para quando la guarda-; 
naos*

Entretanto los Imperiales con el nuevo aliento det 
las tres ventajas alcan$adas del enemigo exterior, los 
quinte vltimos dias,lo que'durante el mefmo tiepo, ha- 
vian mejorado»y promovido fus Ataques, hallándole 
eípecialmente el de Baviera apoderado de buena parte 
del Caftillo,y finalmente, á treinta del mes, la llegada 
del Conde de Scharfemberg »con tres Regimientos de 
Infanteria»cincode Cavalleria,y dos mil HuíTares, que 
entre todos,paflavan de doze mil hombres, ricas,y deC* 
canfados; juzgó el Duque de Lorena hallarfe ya con lo 
inficiente á armar las Lineas contra qualcjuier esfuerzo 
del Gran Vifir, y dar vn Avance general.Comunieólo 
con el Duque Eleftor, que luego vino en ello » no obf- 
tantemclinarfe algunos Generales á vna facción cam-, 
pal,primero que a eflotra. Aflentáda,pues,aquella mag
nánima reíalucion, y reducida la facultad de los votos 
inferiores á los meros arbitrios conduciblcs al acierto 
de la execucionconvocado 3 treinta y vno elConfe/o 
de Guerra,en prefendade ambos Duques, lo primero 
fue declarar la determinación en que fe eftava,y el mo
tivo precifo de la convocación. Previ nofe confecutiva- 
mente el fecreto, para obviar á los inconvenientes ex-;

, perimentados otras vezes,que(como fe foípechava) ha-} 
vianpaffado las refoluciones ala noticia del enemigo,, 
por medio de parciales encubiertos del Rebelde Te- 
Keli. Tomados con efta advertencia los pareceres» 
fueron los m3S,qüe fupíiefld U obfetvanciadel recato , def-, 
pues, de repofacLtsdos días las. Tropas, recíen llegadas de
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Shunta, fin mas dilación, fe fin&ejfe falir de las lineas, como 
en bufa del Gran Vifir : pero bolviendo brevemente a entrarj 
fe executajfen los Afaltos, con las difpoftcioncs de otras ve^esj 
b la mudanza, que pareciefe a Sus Altelas , fegm los nuevos 
progrejfos hechos en Jas Brechas , defde los primeros Afalj 
tos. '

Afsi madurada la importantifsíraa determinación; 
trabajaron ambos Duques a formar las plantas del moí 
do,y hora de los A(Taltos,del numero,y calidad de Ofí-| 
cíales,que los havian de dirigir,y de los Soldados, que 
havian de obrar. Por los puertos de los Imperiales, y 
Brandemburguefes, feñaló elDuque de Lorena cincoi 
’Avances,tres verdaderos,y dos fingidos. A  Codos def- 
¡tinó,además de los Generales,tres Coroneles, tres T  Í-:

' nientes Coroneles, feis Sargentos Mayores, treinta y 
dos Capitanes, treinta y nueve Tinientes, treinta y 
ocho Alferezes, ducientos y diez y ocho Oficiales infe
riores,y tres mil Soldados. De todos ertos tocó á la Ca* 
¡vallem.y Dragones, fubminirtrar vn Coronel, vn T í
ldente Coronel,dos Sargentos Mayores, diez Capita-j 
nes,diez Tinientes>dieZ Alferezes, diez y feis Oficiales 
inferiores,y mil defmontados. Los Brandemburguefes 
havian de dar vn Coronel, vn Sargento Mayor, cinco 
Capitanes,fiete Tinientes, Hete Alferezes, quarenta 
Oficiales inferiores,y quinientos Soldados,y finálaien-j 
te los Iaspeciales»dos Coroneles,vn Tiniente Coronel» 
tres Sargentos M ayores,diez y fíete Capitanes, veinte 
} ios Tinientes,veinte y vn Alfereres, ciento y diez y 
ocho Oficiales inferiores, y mil y quinientos Soldados; 
Toda efta gente fe repartía en los cinco Altaicos refe 5 
fridos, como fe figue, con individualidad, que á los age-; 
nos de íaprofefsion militar,quizá parecerá canfada.yef- 
,cafada f £<?ro no a los q pueden aprovechar vna difpofi-

rfgg F l o r o
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clon femejante ,  y de mano de tan gran General AI? 
Avance de la nueva Breeha abierta en ei flanco de la 
Róndela mayor, en la propia ferie, que aquí fe ponen: 
vn Sargento,ocho Granaderos, vn Tiniente, vn Alfe« 
rez,quatro Oficiales inferiores,veinte y  quatrq Grana« 
deros. Tras eftos vn Tiniente,vn AlfereZ, tres Oficial 
les inferiores,veinte y quatro Arcabuzeros>vn Tinien-1 
te,vn Alferei de Cavalleria, diez y feis Oficiales infe» 
riores,treinta defroontados,vn Gapitanvn Tímente** 
diez y feis Oficiales inferiores, veinte y quatro Solda
dos con Clavas (llamáremos afst à vn genero de arma ; 
de hafta ,  con vna cabeza guarnecida de muchas puhas 
de hierro, de que le vino el nombre Alemán de Margen 
ftern% ó EjìrelU de la r»ana»a)Hozes> y Chuzos » veinte y  
quatro Arcabuzeros, vn Capitan de Cavallos, vn TU 
niente,vn Alférez de Cavalleria, fiis Oficiales inferió^ 
res,veinte y quatro defmontados de Cavalleria,y Dra*. 
gones,vn Coronel., vn Sargento Mayor, dos Capitanes^ 
dos TinÍen«es,do$ Alferezes,doZe Oficiales inferiores,?
ciento y cinquenta Soldadas,con fus: Armas,vn Tirríen»; 
teCorbnel, cientoy,cinqucnta defmontadQS de Cava». 
Hería,y Dragones,con fus carabinas, y pifiólas. A efle 
mefmo Ataqué hávia de afsifiir vn Sargento General,' 
para governarle, y havia de tener prontos quinientos! 
facos de arena,para empleárlos, fi fue fie menefter, en 
formar vn alojamiento’,valiéndole del numero „ que hu*. 
vieíTe menefter de los Soldados, q.ue tuvieífén configo> 
el Tiniente Coronel,y Sargento Mayor, para traer la! 
arena: „ que fueflfe neceftaria, y tambien havia de tener 

• prontas, temprano,muchas elcalas. Para el otro Avanl 
ce,fuera delnuevo aiojamiento,yá la bajada de la Ron« 
déla mayor , quedkva» íehalados vil Sargjento, ocho 
Granaderos,yn Tmieiiífijyn; AlfcreZ, quatro Oficiales}
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inferiores, treinta Granaderos, vn Sargento;  y doüg 
Soldados para traer Granadas,vn Capitán, dos TinienV 
tes,dos Alferezes.feis Oficiales inferiores, quarenta y| 
ocho Arcabuzeros,vn Capitán, vn Tiniente, vn Alfe? 
rez,feis Oficiales inferiores, vn Sargento Mayor, vn 
Capitán,vn Tiniente,vn Alférez, feis Oficiales inferió^ 
res,cien Soldados para llevar veinte efcalas.vn Cápitan 
de Gavallos,dos Tinientes de Cavalleria, dos Alfcre-ji 
zes de Cavalleria,quatro Oficiales inferiores, cinquen-r 
ta defmontados de Cavalleria,y Dragones, vn Tiníen-; 
te,vn Alférez, quatro Oficiales inferiores, cuarenta* 
defmontados con PetaTdos,vn Alférez, vn Oficial ínfe- 
rior¿vcinte defmontados, q ayudaflen a retirar los heríf 
dos? y en cafo de no efiár empleados con los Petardos,, 
fe ocupaífen donde fueffemenefter en llevar efealas : vn 
Capítan,vn Tiniente,vn Alférez,qyatro Oficiales infe-1 
riores,quarenta y ocho G;anaderos,vn AlfereZ,vcOfi*
pal inferior,veinteSoldados,que HevaflenGranadas,vn
Sargento Mayor de Cavalleria, dos Capitanes deCa- 
valleria,dos Tinientes de Cavallos':, dos Alferezes de;- 
Gavallos, doze Oficiálés inferiores  ̂ducientos defmon-1 
tados de Cavalleria,y Dragones,con ArcabuZes, Cara
binas,y Piftolas.vn Tiniente Coronel, dos Capitanes,’ 
dos Tinientes,dos Alferezekjdbze Oficiales inferiores,1 
ciento y diez Soldados con Arcabuzes,Clavas,HoZes,y 
.Chuzos:vn Coronel de Cavalleria , tres Capitanes d¿ 
Cavállos»dos Tinientes deCavallos, dos Alferezes de 
Gavallos, die? y oefió Oficiales inferiores, trecientos 
defmontados de Cavalleria,y Dragones, vn Sargento 
Mayor,vn Capitán de Gavallos, feis Oficiales inferior- 
res,trecientos defmontados de Cavalleria, y Drago-; 
nes,vn Sargento Mayor,vn Gapitan de Cavallos, feis 
Oficiales inferiores, yducientos y catorze defmon-;
: 1 " tae



fados de Gavallería, y Dragones de Reten. í
Havianíe de componer los dos Avances fingidos; 

cada vno de vn Capitán,vn Tiníente, vn Alférez, feis 
Oficiales inferiores,y cien Soldados. ;
..  AI tercer Avance verdadero,a la Puerta mayor» vr» 
Capitán,vn Tiniente,vn Alférez,feis Oficiales inferior 
res.diez y ocho Soldados,vn Petardero, y dóze Sóida* 
dos con petos,llevando los Petardos. Tódo efto tenia 
vn Reten,dividido en quatro Efquadrones, y compuef*' 
to de vn Coronel,vn TinienteCorone!, dos Sargentos 
Mayoresidiez Capitonés, doze-finientes^ nueve Alféf: 
rezesjfefenta y Gete Oficialesin feriotes» y. novécien? 
tos y fefenca Soldados-' ¡Haviafe de prevenir la mayor 
cantidad,que fe pudíefife¿de facos de a cena , , porfifuefi 
fen menefter,para!pertrecharfe en las Brechas »'tenién
dolos prontos en el Reten, y la gente * que durante los 
¡Analtos,fe hallaííe guarneciendo los Aprocheshavia, 
íde difpalrar inceRancemente; centrados ipueftos defi 
enemigo,afta Verlds invadidos^  ̂ ■ ■ ' >
i Por la frente del GaíHIlo » reglo el Duque de Bavíe* 
ra,con la propia maeftria fu AÍTalto, deftinandole mil y 
quinientos hombres» á la orden de¡l Coronel Conde de 
;Puifft.eaiberg v y feparando deiíos novecientos para el 
primer esfuer^oi Inmediatos; havíaitde quedar otro;s 
mil y. quinientos,. governados por el Coronel. Sartori: 
pero guardándole para ¡el tiempo de la acción las de
más particularidáde$déll'3,diréma^̂ ^̂  apenas
amanecido el dia dos de Setiembre ( el mas fatal de 

■ quantqs han experimentada los Otomanos defile pririr 
cipiós de fus aumentos afta fu colmo} hizieron difparar 
■ ios Duques todafu Artillerjacoaéalas> garramadas, 
para cortar; y des Baratar las Palizadas de fas Brechas: 
•diligencia , qüeduradefde;la mañanaaíia deípufes- de 
-í " " ise^
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medio dis,dado quc no con todo ©I fruto, que ic ncctl* 
fítava. A la propia hora , que empezó el eftrucndo de 
tantos Gañones,para que mas difícilmente atinaffen los 
Sitiados, al verdadero fin de tan esforzada operación; 
fueron fallendo déla Linea las Tropas à formarfe fue
ra dellaSíCoino à défafiar á los Infieles, cuya Cavalleria 
también fe ha?ia dejado vèr algo temprano; y afinque 
fin atreverfe amas, que la propia comparición, es de 
creer.que no defsria de Contribuir à cebar la fufpenfion 
del Prefidio j con la efperan^a devn pronto Combate 
gcneral-v hallandofeid gcueffo del Gran Vifir à tiro de 
'Artillería de la Gircuhvalacion,;Pero antes de medio 
dia.bqlvieroná encerrarfe en ella i guarneciéndola en 
toda forma * contra qualquier tnfulto del enemigo ex
terior, à cuyo efesio,quedó el relio del Exereito en ba
talla, dentro del mefmo Cordon, Afsi como las T ro; 
tus,repartieron arabos Duques los Generales, con fin- 
guiar atención á qualeíquier contingencias de vn dia 
tan critico,è importante,' Tenia el de Lorena encarga.- 
4 a la dirección délos Affaltos del recinto occidental,al 
\Conde deSouches, como Lugartiniente de Marifcal 
de Campo,al Barón de ValIis,por la mano derecha, co
mo 3 Sargento General, al Gonde Nigreli por el lado 
■ yzquierdo,tambien como Sargento .General, y al Con- 
:de de Oeting,coino à Coronel, íiendolo del Circulo de 
vSuevia, A la Trinchea,durante los Avances, acudió el 
.Duque de Lorena,afsifiido del PriacipeAe Croy, y del 
Principe de Neuburg.Gran Maeftre de la Orden Teu
tonica,además de los ya nombradas.Én el Campo,que; 

v,dacon los Generales Caprara,Dunevald,Carafa, Gon-; 
,dola,Bafe,y Mercy¿efte vltimo, aunque con la herida 
,:P£dbida dovdias,antes, quando el Enemigo intentó 
^crc^ra vgí cj focorrq ,, y de deípues muríó, pee*



dícndofe én el vn Soldado* que muy apriesa y va cmpaa 
rejando con fus nobilifsimos Antepagados, en orden á 
iluítrar nueftro figlo coníus hazañas en el mando de 
grandes Exercitos, y la exemplar fidelidad con que ir
guieron 3 fus Principescos Duques de Lorena, defpofí 
leídos de fus Eftados. Afsi mefmo pallaron aquella tar- 
de, como eífotros, los Sargentos Generales de la Ca-í 
valleria, los Conde de Loaron, Stirum, Picolominfc 
Veteraní, elHeusler, y el Cavallerode Laufun, y  
los Sargentos Generales de la Infantería, Diependal, 
y B ingen.

Sirvió,como otras vezes, la Batería de los Suevos* 
por íü mucha elevación, á dar la íéñal, que á las dos de 
la tarde fue vna triplicada falvadefeis Cañones: ha-r 
viendo ceífado algún rato antes para darle lugar, el efc 
truendo de toda la Artillería, que trabajava á deípejar 
las Brechas. Al mefmo tiempo, afirman períbnas fíele-' 
dignas, fue obfervada de muchos vn Aguila, que bolS 
de vna eftretnidad a la otra.de la Ciudad, y defpues de 
cruzado fu mefmo buelo, por lo ancho delta, bolvió al 
Campo: acontecimiento, que ( havlendoíe yá hecho 
mención, en eftamefma Hiftoria, dealgofemcjante) 
no nos ha parecido omitir* Pues, aunque fin darle 
mas fentido del que permita nueftra Santa Fe (que nos 
eníeña á poner nueílra confianza en anuncios de la Dír 
vina palabra,arto mas ciertos, que aquel genero de ob- 
fervacíones, no fiempre limpias de fuperfticion ) pe
ro tampoco faltan exemplos admitidos de haver la 
Providencia fuperior alentado los Fíbles con otras le-’ 
mejantes, enocafiones como la que contamos. Aun 
nohavian acabado de difparar los diez y ocho cañoi 
nazos de la feñal referida, quando de concierto fe aba- 
lan$ó en todos los ¡pueflos la gente nombrada para

row.j, N aco¿
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acometer, con prontitud correfpondienté al ánimo;, 
aunque fin el menor defconcierto en la difpoficion. 
Por la frente occidental llegaron de primera inílancia 
los Imperiales, y Brandemburguefes, al pié de las Pa
lizadas, en que no haviendo la Artillería con todo fu 
afán obrado el efefto» que íé necefsitava, las de-: 
fendierón al principio los Turcos, con fu acoflumbra- 
da refolucion,a pedradas de mano, y de Trabucos, á 
alfanjazos,Bombas, Granadas ,• y otros varios fuegos, 
fuílentando á todo trance los portillos, por donde era 
for^ofa penetrar para vencer. Digafe mas,que antes de 
llegará parage tan cercano > havia fido precifo fubir 
vnacuefla tanefcabrofa, que fuera inluperable» ano 
harerfe ayudado algo los agreífores, con efcaíeras for
madas,por lo largo,con fajinas, y defpues de trepado 
á lo alto, fe encontrava vn foífo, aun muy hondo * no 
obílante lo, que á fuerza de dinero, havian trabajado 
muchos dias antes en llenarle, tres mil Infantes Vnga- 
rostcon lo qual for^ofamente fe havia de bajar en él, y 
bolver á fubir, antés de aplicarte ala operación princi
pal. Sin embargo havíendo los invencibles Chriílianos 
fuperado,no folo todas aquellas dificultades,por medio 
de llamas,piedras, y balas, perohechofe lugar en los, 
portillos de las Palizadas,y apoderadofe de toda la For
tificación,atropellaron con el propio denuedo en fegui- 
miento de los Barbaros.afta lo mas interior de la Ciu
dad:;! cuya ventaja rto deve diferirfe el dezir lo mucho 
que ayudo la muerte delVifir Abdi Bajá,q defefperado 
de la poca fuerte!del GranVifir,y de la irrefolucion con 
que fe recatava de arriefgar vn todo para el focorro, fe 
expufo entre los primeros á contrallar el progreflo á 
iosChriílianos, peleando (fegun refirieron defpues ak 
gunos priGonec9s)con dos Alfanges. D^ribaronle de

. va



-?fl mofque.tafco en la cabe$a»Gn otros, que antes, y a lé 
•havian alcanzado, dejando éntrelos fuy,os (y aun entre 
los.Ghriftianos, que lo padecieron ) la Fama de vno de 
los. Varones mas memorables en cordura, experien
cias,vigilancia,y valor,que jamás haya tenido elímpé- 
rioOtotnano.Hombre con todo,por otra parte,que autt 
en fu edad mas adelantada,afeo al luftre de aquellas vir
tudes,con vicios tan horribles de vha infernal fenfualí-; 
dad,que folo. en vn for^ofo Glencio fe pueden ponderar: 
Afsien-menos de vna-hora, nofolo:p,oc la meíba-Brér 
éha,yia:de los Brandémburguefes,entraron los tres mil 
hombres dedosAvaneesj-peco también orrosdos mil, 
que guarnecían la Trinchea. Loqual coníiderado por 
el Duque de Lorena (obrando fiempre fu valor acom* 
panado de vna prudencia ygual) hiio luego venir ded 
Campo, el Regimiento de Dragones de Serau, y tres 
Efquadrones, para tefaer guarnecida la Brecha, ¿en ca* 
jo de, lo quepodia fuceder á los, que yá eftavan dentro, 
en parte desbandados i  matar,y taquear. Mas tan poca 
fue la deforden,quandd pudo fer peligróla, ó tal el deí- 
mayo de los Barbaros , que na dejándolos re/pirarvíi 
momento,íé dejaron acolar ,, ydeftrozar cada indanj 
te con menos reíiftencia, la buelta del Cadillo.,, donde 
todavía le peleava, facilitando notablemente á loslnfie-; 
les la défenfa del puedo,fu mefma Gtuacion, y tres mu - 
rallas vna tras otra, con que cerca de dos horas mas 
.codo fu expugnación.

Yá queda vido. por mayor la gente que fue á ioten* 
tarla.y cómo la emprendió ala mefma hora,que los del . 
Ataque oecidentahy aora diremos toco la principal dir 
reccion á los Genérales Serení,La-Veroayy BecK, del* 
pues del mefmoEleflor.que con el Principe Luis de Ba- 
den,fe halló en tpda Siendo.por la frente de fu propio

N a $uar;

H i s t ó r i c o ;



'l'o¿ B  L O R O

OuarteUque la Cavalleria enemiga fe havía dejado v|r 
¿U s  feis de la mañana, fue mayor el motivo de quedar 
las fuereas de aquelcortadotan apercibidas páralos 
accidentes de afuera,como para la facción iccerior.Ef- 

tuvieronfe,pues,en batalla, la Infantería, debajo de fiss 
■ Sargentos Generales,el Barón de Steinhau, y  el Conde 
de Apremont; y la Cavalleria, a la orden de fus Sargen- 

; tos Generales el Barón de BielKe, el Principe Eugenio 
de Savoya,y el Conde de la Torre, La parte por donde 
fe avanzó, fuera inaccefsible a otro qualquier genero 
de hombres,que no hu vieran nacido» para vencer ini- 
pofstbíesdinembargojconvina eligirla, comoeí camino 

' mas apto á abreviar la contienda, ocupando la Torre 
mas alta del Cabillo,que mandava á lo que mas fuere©: 
mente fe refiftia. Pero fi bien Ja havian batido algunos 
diasen ruina, era todavía intratable el defalojar de 
ella á los enemigos, lino á corta de muchas vidas: ex-; 
puertos lasagreífores á la inremediable efpeífa -lluvia 
de todos generes de fuegos artificiales, quede arriba, 
mezclados de piedras(afgunas de veinte,y treinta arro- 
bas)catan en elIos.Entre tantos azares,fue prodigio n® 
perecer los mas de los Aventureros Efpañoles, que es 
cfta facción,como en las antecedentes, havian fido los 
'primeros á encontrar los,a fta el.pic de la B echa, don
de mas dé dos horas-fe mantuvieron, contrallando al 
mayor,y mas rabiofo teíbn de ios Barbaros i y (lo que 
parece increybie)fin daño confiderable en íüs períonas»! 
Los que tuvieron parte á tanta Fortuna, y á tanta Glo-; 
rla,fueron:el Duque de EícalonaselMarqués de Valero; 
él Marqués de Llaneras.D.Gafpar de Zuñiga, D. Ma-; 
theo Moran,Don Jofef Marín,Don Valeriano Servent, 
Don Manuel de Qcáño,Don Juan Franctfco Manrique; 
y Don Luis Fernandez g hazíendo D.Joachin de Fuen-*
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mayor el propio mérito,con y gual aprobación, por e! 
Ataque de Lorcna. Afsi duró la pertinacia de los Infle- 
les, atizada de la defefperacion j y reforjada de parte 
de los fugitivos del otro Ataque, reducidos á aquel 
poftrer rincón, les dilato algo mas el vltimo fallo de la 
muerte,ó de la efci&vitud , afta que por orden del Dû  
que Eledor,feparando el Conde de Ápremont quinien-; 
tos hombres de las Tropas, que eftavan en batalla, fe 
llegó a predominar todos los puertos,que arta entonces 
havian defendido.

De rte modo fe y va acercando el fin, y el entero efj 
sarmiento del bárbaro encono,en el Caftiílo, mientras 
los Imperiales,Brandemburguefes,y Suevos, ¿ngro(IaJ, 
dos del cuerpo de Cavalleria, con que el Principe Eui 
genio de Savoya hávia roto la puerta del Cimenterio,y 
penetrado en la Ciudad, íeguido de parte de los Vnga-j 
ros,acabaron de allanar en las calles qualqnier refirtem 
cía del refto de los Infieles armados. Mas apenas faltó 
al Soldado aquel empleo legal de fus bríos,que folcó las 
riendas a todas las pafsiones mas torpes1, é indignas del 
la fanta caufa,por la qual milita va. Olvidado, no folo 
de la primera obligación de no deíordenarfe en fus fun-j 
clones} pero de la meflna humanidad, pafsóá e rifan-} 
grentaríc.indiftintamente.en raugeres,viejos, y niños. 
Alguno huvo tan ciego de faña, que nególos oídos a 
ofertas de refcate,por las infelices victimas, que. y va a 
facrificar á fo crueldad. Vieróafe entonces muy fre-i 
quentemente,caer muertos,del mefmogolpe,el hijo, y 
»madre,y aun el marido, y la muger. Corrieron arro
yos de fangre humana, detenidos á ratos de la mefma 
multitud de los cadáveres, que fe la aumenta van, y fe 
la havian dado, afta.llegará quajarfeen las hogueras, 
gue prefto fe dirán. Penetravan los oidos capaces de 

\ JTw.¿’ N1  coma
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' compafsionlas vozes varias de los recién heridos» y 

moribundos,de todas edades, yfcxos. Enlas  ̂ mefmas 
oDdas de! husnor vital vertido, le veían data las ino
centes criaturas,los vlcimos alientos, y algunos piado* 
fos Edefiafticos del Exercito,bufcar lasque aun davan 
alguna feñal de vida,para con el Santo Bautifmo hazer-, 
las capaces del Cielo. Otros fujetos de pucítos, y obli- 
gaciones(cmre los quales particularmente fe hizo con-: 
Aderar la generofidad de los Aventureros) yvan com
prando á dinero contante, cfclavos grandes, y peque
ños,que Gn ello, huvieran aumentado luego el numero 
de los muertos: aun por eximirle los primeros dueños 
de la obligación coflofa de fu (dentarlos. Conloqualá 
ninguna de las principales Cortes de la Chriftiandad, 
háfaltadofu porcionde aquel compafsivo trato : te-| 
niendo cfpecialmente muefrras dél, en veinte Geniza- 
rosjinugeres, y niños, las dos Cafas de los Duques de 
Bejar.y Efcalona.fin los que trajeron otros Cavallerós, 
bolviendo de la tnefma Guerra. Mas (dejando a parté 
la dicha, qüe-eftos Infieles tuvieron de caer en tan bue
nas tnanos)es cierto,que durante los horrores de aque« 
líos lances,fué la vida menos cftimable,que la muerte,á 
los ¿jue no perdieron fino las haziendas, y la libertad* 
pefandoles fobrevivir al deftrozo de fus mas caras pren
das, y á la total defpoblacion de fu Patria: aunque no 
podían ignorar fe executava en ellos la verganca de 
I ;barbaridades viadas tres años antes, por losfuyos 
Jen las Auflrias,y en las demás ocafiones vque vna For
tuna iniqua havia favorecido á fu ambición.' Pero fi ella
Vez halíavan los eftragos, y el faqueo en la Ley del T a
lion,algún abono,óefeufa, no fue afstde los irraciona
les exceíTos á que fe arrojo el furor de la plébé mílitarj 
pn perjuycio notable‘de lo mas efTencial de la congttiG
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ta. Por m alic io  defcuydo,en cafi codos los barrios de 
la Ciudad, fe vieron improvifamente levantar incen- 
.dios, que fin remedio confumieron mas de la mitad, 
fiendo confiante,que lo demas corría el propio peligro, 
fi el Comiflario General Conde Rabata(Miniftro,á ca
yo zelo fe han devido los grandes férvidos, ya apunta
dos, y mediante Dios fe le deverán en fu exercicio) no 
difpufiera prontamente el reparo, configuíendo, efttre 
otras cofas, falvar la Iglefia Mayor de San Efievan,Rey 
de Vngria,y doscopioíifsimos Almacenes, el vno de 
víveres,y el otro de pólvora, cuyo huelo quizá no hu- 
viera hecho menos daño, que el otro fucedído durante 
¡el Aífedio.

Efie es vn bofquejo íenciJIo de las deíordenes, que 
entonces acontecieron, tan contra las pijfsimas inten
ciones de los Dire&ores fupremos de la emprefa: pero 
cafi impofsibles de evitar en tales cafos, á que nó al- 
can<jala autoridad de la mas rigurofa difciplina. Mas 
aora yremos a otras individualidades fumamente luf. 
trofas de tan infigne Vitoria. Dejamos poco ha los va
lientes Bavaros en la pofturamas aventajada, é inme
diata á concluir fu,afta entonces, dificultólo, y coftofo 
¡mtento:y fue afsi, que no hallando ya los Turcos fegu- 
ridad en la Plaza de Armas del Cadillo, ni en otra par
te del mefmo edificio, enteramente fujeto á la fuperio- 
ridad de la Torre nuevamente ganada} reducido en fin 
fu defmayo á preferir Ja efclavitud á la muerte , dieron 
todos de golpe,en arrimar las Armas,y pedir á vozes, y 
leñas,la vida,aun algunos en lengua inteligible : Por el 
dios délos chiustiahosj y anfiofos de explicarfe me- 
jor,facandovnoslos pañuelos, yquitandofe oíroslos 
TurbanteSjhizierondelIos,como Banderas de Paz, im- 

. plorando la piedad del vencedor. Serian todavía cerca
N_4 de



de dos mil, parte en eTmefmo Cabillo, y parte éntre 
■ él,y la muralla, que dijimos bajava al Danubio, todos 
conformes en la for$ofa refignacion. Sin embargo, daJ 
do que al principio templafequella demonltracton aj 
primer ardor de los Vitoriofosjpero como el Duque de 
íaviera fufpendieíTe el complacerlos afta tomado el 
parecer del de Lorena, y entretanto fe profíguiefle ea 
el eftrago¡enfurecido vn Turco de la tardanza,fe arro- 
jó de vna ventana el Alfange en mano, y vendió fu vfc 
da,al precio de algunas de los Chriftia'nos, antes que fe 
la quitaran de vn mofquetazo. Juzgando-, pues, fus Al
tezas importava mas evitar, que aquelloshombres de-i 
fefperados mataflen todavia algunos buenos Oficiales,: 
que acabar con ellos, ordenó el Eleñor á fus Gener a- 
les, que los admitieren ó merced. Mas no pudiendo /a 
Clemencia hazerfe tan prontamente logaren elfuror 
de los Soldados,fue preciíb hazerlacamino , conel ef, 
carmiento de algunos d-e los mas fardos ¿¡ obedecer: y 
llegando á la mefraa hora del Ataque de Lorena á efite 
otro el GranCanciller Conde de Scratman;, fabidoel 
animo de los Duques »ordenó pena de la vida, que en 
los rendidos,ceffafle la hoftilidad. Con efto, cobrando 
mas eficacia el piadoío decreto, fueron íéparandbíe de 
por si,los de mayor fupoílcion-, que'teniendo prefente 
no les valdría querer ocultar fu calidad- entre tantos- 
itefi:igos,fueron.los primeros a darfe á conocer,aun quí- 

porque la mefma noticia les y aliefie contra los nue
vos peligros,que podían corre?afta faíegada del todo* 
la ira militar. Eran los mas conGdhrablies.entre ellos (y 
bien lo moftravan en- los años-,..y, ademanes de vna 
grave urbanidad,como.ya en-el valor)el Muid, ó prin
cipal cabeza del culto de fu.Señaen el Reyno, el Vice- 
Bajájóíegunda perfona del Govieriw, y el Aga délos.
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Genizáfos,hombre entre todos de {iugular eflìmac/oii,1 
como defpues lo manifeftò el GranVifir, premiando 
con liberalidad alegre,à quien Se dio la primera noticia 
de que eftava vivo. Solo vno,entre aquella multitud(uo 
fabemos.ni importa fabet,fi Turco, ò.Vngaro rebelde* 
havien4 ot?n pocadiferencia devnoa otro) procuro 
difsimular fu nombre,yeftado: mas pretto huvo quien 
declaró havU corrido por ella Corr.efpond’encia entrai 
el Vifir muerto,y TeKelì, y de quien havia fiado el red 
belde fus mas relevantes fecretos: lo qual fuè parte pa* 
xa que fe tuvieffe menos cuydado de fu regalo,y mayor 
en guardarle,apartándole de los demas, firf permitirle 
comunicación alguna con Vngaros, de quien no fe tua 
vieflè entera.fatisfàción.

Eflopaflava, quando al Duque de Lorena Te avifin 
ton,que el Exe re ito enemigo fe hazia vèr:y era afsi.que 
al ruydo extraordinario délos Avances venia el Gran 
Viílr bajando de las eminencias, que antes ocupava,a 
formarle en la llanuradoqual apenas oído, confideran- 
do S, A*la mucha gènte >que el motivo de reforjar los 
Aífaltós,,y cuydar de las Brechas,, como afsi tnsfrao la 
codicia de participar al botín, havia- divertido del 
Campo,acudió prontamente á la circunvalación,y tam
bién el Doque Elcftor dejando à fus Generales la in
cumbencia de evacuar el Cadillo., Y fuè la diligencia 
tan z tiempo , y  tan eficaz la aplicación à remplazar la 
que faltavade \& difpoficion primera, hecha contra los 
accidentes de afuera, que el Primer Miniflhro del Impe
rio Otomano hallo haver hecho fu poftrer tnovimien-; 
to.íolo áfer teftigomas inmediato á vnaaccfon, que 
acabava.de quitar al Sultán vna de las mejores joyas de 
fu Coronai. Cumplida,, pues,,aquella funerari del Vifir 
Lque los Chriftianqs de J& V a n g u a r d i a .  no dejaron: de
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celebrar à filvòs ; Como lo merecía ) no aguardó 3 qué 
anocheciere,3 dar las efpaldas 3 vn enemigo, que tales 
colores le ponía en la cara, previendo, que quien á fus 
fojos fe havia llevado vna Plaza, dignamente acreditada 
de inexpugnable, por los muchos Aílédios , ' que antes 
(havia refiftido, no tardaría en y rie 3 los alcances. Mas 
jio ob flan te aquella vil retirada, paíTaron los; Vitorioíos 
toda la noche en Armas,! comentando también defde 
entonces 3 cerrár laS Brechas, péro fobre todo atentos 
en las Lipeas,a obviar qualquier inibito exterior. He? 
chatonfe diferentes partidas 3 cortear, y feguir la mar?: 
cha de los infieles, thientras-el ̂ Venerai Conde Partì, 
por òrden del Duquedé-torena, fé ponía 3 cavallo con 
feis mil Vngaros, y el Marifcafde Campó Caprará cón 
otro cuerpo ygual de Cavalleria Alemana, aobfervar 
fu derrota,y lograr las ocafiones, que ofredefTe el em* 
¡barato del gran Bagage,y Tren/ queilevavan : en que 
ino falió inútil el intento: pues al fegurido día los obligo 
á aligerarfe de fu Artillería mas pelada,penfando tener 

<*le vna hora a otra 3 cueftas todo el poder de la Chrif-, 
tiandad. Verdad es, que como en todo el camino, la 
buelta de Alba Real, forrageado ya continuamente 
muchos dias de vnos,y otros, no dejaíTe fu partage, fino 
polvo,y tierra, fue intratable 3 la Cavalleria Imperial 
apartarfe mucho de Buda por aquel cortado.

Defde la mefma noche, quedó reglado lo que fe ha-i 
ría el dia figuiente,y feñaladas las horas 3 cada cofa,to- 
carón las primeras alfertejo déla Vitoria con vn Te 
Dewwfokmne, y las otras demonftraciones acortum: 
bradas en feraejantes calos. No permitiendo el meen-; 
dio,que aun durava en la Ciudad, ni los demás accidenti 
tes,que la tenían desfigurada, en ruinas, las calles era-; 
barajadas de cadáveres, y la mefma Igíefia Mayor lie-.
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na dellos.y otras inmundicias, Gn forma de poderfe eí--¡ 
purgar con la neceífaria brevedad, fe la loftituyhlak 
Tienda mayor del Duque Eleftor, adonde concurrien-; 
do todo lo mas graduado.é iluftre del Exercito, fueron' 
preludios de laCeremonia Sagrada,entre tantos Eróes,! 
los parabienes recíprocos del fuceffo. Viófeen el pro-«; ; 
pío concutfo,vna multitud de EcleGafticos Seglares, y* 
Regulares,que feguian al Exercko^para los empleos de t 
fu vocación: pero efpecialraente el gran Siervo de Dios! 
Fray Marcos de Aviano, recibiendo las norabuenas del 
cumplimiento de fusanuncios, y del fervor conque- 
baviaprocurado alentarla grandiofa emprefa, como; 
afsimefmo de las otras obras de fingular piedad , con
que havia defémpeñado íu Apoftolieo zelo, todo ct 
tiempo del Afledio. Vieronfe éntrelos otros Religión 
fos,los muchos de la Compañía de j£svs>que los Cole^ 
gios de Vngria,Auflria,Bohemia , Silefia i y Moravia; 
havian fubminiftrado para la afsiftencia de los Hofpita-' 
les,y las funciohes Eclefiafticas en el Exercito :á®uya! 
fuma caridad,fe de via particularmente;, no folo lafalud 
corporal de muchos centenares de convalecidos, pero 
la del alma de otros mujehos i que inficionados las 
Heregias de fus Patrias, las havianfeguido, afta refti- 
tuirlos al gremio de la Iglefia,la incontraftable doñtiná 
deftos incomparables Maeftrós, y Miniftros de la ver- 
dad:eú cuyo retorno juftamente fe les devía el buen lu
gar, que ocupavan entre los beneméritos defte Triun-, 
f° .

La propia mañana,poco antes de celebrarle, havian 
ambos Duques deípachado por poftas, Embiados a la 
Corte Imperial.con la regocijada nueva: cuya comif- 
fion,de parce del de Lorena,para el Celar,y la Empera' 
triz reynantele cupo al Principe Luis de jNeuburg, /
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toara la Emperatriz'Viada,al Principe de Commercyiy 
de parte del Duque Ele&or, para la Archiduquefa fa 
Efpoía,a fu Gener al de la Artillería-, el Conde Serení, 
Por mayor brevedad no llevaron fino cartas credencia
les, reraicicnd >fe a fu dicho, en quanto al fuceíío: pues 
nadie,por ambos Ataques, bávia vifto mas, ni obrado 
mejor. Todos tres á vn tiempo fe havian puerto a cava-; 
lio,aunque no con la tnefma fuerte, en la execucion de 
la diligenciaidiáviendo el Principe de Comrnercy and-; 
cipadofe algún rato al de Neuburg, media hora antes 
de las doze del tercer dia defpues de la toma de la Pla
s m a s  fin portillón,fin efpada.ni fombrero.feguido vna 
fola hora defpues, del Conde Serení. Pero fiendo mas 
fácil imaginar, que dezir el jubilo, que ocaGonó en 
;Víena,y.en toda lá Chrirtiandad, vna nueva tan defea- 
da,y aun dudofa en el concepto de muchas, y pidiendo 
t n g ran Volumen la relación de los varios modos con 
que fue folemnizada j ademas dcfer también materia 
menos propia de nueftro intento, que las meramente 
pertenecientes á la Guerra} bolveremos á lo que nos. 
queda por contar de Buda,el propio dia,que fue á Vie-: 
na el avifo de fu reftauracion, y los otros días figuien-í 
tes, arta moverfe las Huertes vitoriofas á otras empre  ̂
fas.

Concluydas la celebridad del Tí  Deum, y las otras 
detnonftraciones devidas á tan grande aconcecimien-j 
:o,fepafsóal examen de los prifioneros, que dijeron 
eran todavía el dia antes,quatro mil hombres de pelead 
cefiduo de mas de doze mil Militares, que (fin los narû  
rales)havia a principios del Artedio.y que mientras du
ró,nada les faltó para la dcfenfa. Oyeronfe los que po-i 
dian dar alguna lu£ ie las haciendas del Vifir, y demás 
Oficiales, y Familias mas caudalofas: pero con poco
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frutó,por haver ya el fuego confumido, y eftár todavía 
confundiendo mucha parte, yapoderadofe de otra,los 
Soldados, además de eftar la Ciudad anualmente llena: 
de mozos, y mugeres del Exercrto* profiguíendo en la 
pefquifa.'Gran maravilla' causo el ver, *que de tan nu
meróla población,apenas quedavan tres mil almas,con
tándole cambien las mugeres,y criaturas, y aun el relio 
de los íudios,que mientras hervía el defirozo, havien- 
dofe querido efeapar con lo mas preciólo de fus rique
zas,embarcados en el Danubío^dieron en treinta Saicas 
armadas dé los Vngaros, quedegoltaron á muchos,y 
prendieron á los demás, con quanto llevavan. Verdad 
es,que fin aquellos prifioneros, también á muchos Ofi
ciales, y aun Soldados particulares, cupieron algunos 
de todos géneros,refervados para fu férvido, ó con la 
efperan^a del refeate; declarados empero libres los 
Rafcianos, Armenios,y otros Cbriilianns, antes no co
nocidos,por fus eílraños idiomas, yeltrage oriental,; 
Digafe también firvió á la mayor e filmación del fueef- 
fc,gran numero de Efclavos Ghrifiianós,á quié fe dio la 
libertad,y que afsi mefmo, fue motivo de contento, y  
admiración,lau;efulta de la diligencia, que entre las de-. 
más,fe hizo para faber los muertos,y heridos, en el vlr 
timo AífaltOjfobre todo por la parte occidental,que no 
paífaron de quarenta de vno,y otro genero: dado que 
no dejó de fer bien fenfible,por comprenderfe entre los 
muertos,el Coronel Marques Spinola,hijo delMarques 
de Arquata,del Confejo Aulico Imperial, por lo mu
cho , que le apreífurava á merecer los mayores em
pleos,en férvido de la Auguftiísima Cafa, hechos con-, 
naturales,y como hereditarios en fu efclarecida Prola-j 
pía.Acompañóle,II ya no prontamente en la muerte,en 
h  herida,que fe la causó,el fiaran de Afti, en quien af-



Si mefmo fenecieron las efpera^as de grandes adelart 
tamientos. Pero fue mayor el daño en el Ataque orien 
tal,como mas porfiadamente contrallado, con que He 

;go a trecientos hombres, contandofe entre los muer 
ros,el Conde “de Tattembach, y vn Capitán del Regí-: 

'miento de Apremont del apellido de Moncícoli, y en-* 
ctre los heridos el Conde Zaceo, Sargento Mayor del 
propio Regimiento, la perdida de los qualesi, también 
fue ocaíion de mucha laftima,por la mefma razón, que 
la de elíotros.

Al mefmo tiempo, havíendofe dado principio áre- 
Iconocer el numero,y calidad de la Artillería ?.que efta- 
va en ios puertos,y Armerías de la Ciudad, fe hallaron 
alia quatrocientas Piezas, gran partedellas rebenca- 
das,embocadas,ü rotas de las Baterías del Campo: mas 
efpeciaimente ciento y quarenta y Hete,grandes, y de 
•férvido,y fefenta y cinco Trabucos. Pero defpues, pa
recieron otras quatro de grandeva defmefurada, y de 
ciento y quarenta libras de bala, que en otros tiempos 
■ havian íido de Chriftianos; y debajo de las ruinas e.xe- 
cutadas en las murallas » también le hallaron otras. En 
quanto á otras Armas menores de fuego, y de díverfos 
géneros,no tenian numero , como tampoco las de ace
ro,entre las quales,muchos Alfanges, curiofa, y rica
mente guarnecidos, deviendofe entender lo ¡propio,de 
la Variedad,y multitud de jpertreohbs, que fírven al mi- 
• ifterio de la ArtilIeria,los quales,defde luego, fe fue
ron almazenando.

Añadafe (yá que tratamos de hallazgos) otro, que 
fuera el mas apreciabie de todos,fi entero, y bien cont 
fervado, correfpondiera al defeo de los hombres doc
tos, y á la mas noble curíofidad : y fueron entre ptros, 
buen numero deTomos manufcríptos, reputados poc
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originales de algunos Santos Padres Griegos: pero: 
maltratados,y en parte rafgadas,aunque nada Ies pudo; 
quitar la edimacion de Reliquias de fus Autores, y fi-.? 
quiera , la de haver fido parte de la Biblioteca del afa
mado Rey de Vngria Mathias Corvino: en cuya aten
ción, fe inclino nueftro Augudifsimo L eopoldo (Padre,, 
y Tutelar ygual de las Armas.» y Letras) á mandarlos; 
traer a fu Imperial Libreria de Viena.

A la folicitud, que fe havia puedo en acabar de apa*; 
gar al incendio, fucedieron los otros cuydados de lim
piar de cadáveres las calles,y brechas, reparar las ca* 
fas,y las murallas, y allanar la mucha tierra movida pa*: 
ra los Aproches,y las Lineas de Contra, y Circunvala*- 
cion. A la primera de aquellas ocupaciones íírvieroij; 
las primicias de la fervidnmbre de los Efclavos Turcos**; 
y Judíos, que afsididos de los directores neceífarios 
para la tarea (feparados primero los cuerpos de los 
Chriftianosjá quien fe dio fepoltura honrada, fegun los-; 
Ritos de nuedra Religión) fueron arradrados los de«- 
mas,y entregados á la corriente del Danubio.

Dignas de reparo § quien gudó de confiderarlas, 
fueron lars mueftras de condancia.impaciencia, y otras 
pafsiones, que fegun la variedad délos, genios, yvan- 
dando aquellos Infieles cautivos, eníb nuevo penofoí 
oficio. Aunque ya todos yguales en la infeliz condn 
cion, no por eftofe olvidavan muchos dedos, délas 
atenciones políticas, y morales exercitadas en tiempo- 
de la libertad ¡pudiéndola Nación Turca dar á otras 
gentes,en ambas facultades > efquiírtos documentos, y 
exemplos. Afsi procuravan los mozos mas robuftos. 
menorar, y aliviar el trabajo á los en quien por la mu
cha edad,ó por refpetos de la fupcrioridad pallada» que 
algún dia podía reverdecer, les parecía mas



pie a do cite oficio, Mas fobre todo movían a compáft 
íion las demonftraciones de dolor, que frequentemcn-; 
tehazian, al encuentro de los cadáveres de fijjecosyá 
confiderables entre ellos, por fus puertos, ó por fu va-f 
lor, ó también por algunos vínculos de parenteíco, ó 
amiftad: fuñiendo entrañablemente no les permitieífen 
darles fepoliura en vn elemento mas firme, y capaz de 
confervar alguna memoria de fus méritos. Efia loable 
pafsion fe conoció ííngularmente en vn criado del Vifír 
Abdí, que reconocido fu cuerpo, aunque defnudo, y 
desfigurado de las heridas,que cenia en la cara, hizo ta- 
les ertretnos de dolor, que fe pudo creer no fe levanta
ría con vida de fobre el cuerpo mefmo, que buen rato 
crtuvo lavando con lagrimas, y haziendole (como con
taron vnos ChrÍftianos,que eftuvíeron prefentes,y en
tendían fu lengua) vn epitafio bien exprefsivo de fus 
mejores prendas: pero fe lo llevó el ayre con fus vozes, 
y folloZos,aun contradiziendole otro, que arrebatado 
de la opinión opuerta, no folo holló rabiofo al muerto;, 
pero fortituyó injurias,y denuertos á las alabanzas pro
nunciadas de fu Panegtrirta, dándole la culpa de haver- 
los traydo todos á aquel miferable efiado, quando pn- 
diera hauerloevitado,con la Capitulación honrada,que 
tantas vezesrehusó, y confervarlos para otra mejor 
fortuna en férvido del Sultán.

Defembarazadas las calles de muertos, y ruinas, tu- 
'"o la providencia del Gomirtario General mas lugar de 
iucirfe en reparar vn numero de cafas donde acomodar 
al Prefidio:haviendo para ello, con prontitud increy-i 
qle,juntado cerca de quinientos Albañiles, y Carpinte
ros, y difpueftotrajeflen, por el Danubio, gran canti
dad de tablas,y otros materiales, ademas de vnas cue* 
vas llenas de cal,nuevamente defcubíertas, que álos
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‘turdbs les havían {obrado de la prevención, con que 
rehicieron el daño recibido en las murallas, y en la 
mefma Plaza,durante el otro Aífedio. Y  eflo, mientras 
en la Corte fe maduraren los arbitrios , que fe difcu-¡ 
rrian,para entregar la defpoblada Ciudad, a vna Colo
nia honrada, que fupliefle lo demás de íu reílauracionj 
Ta mbien trató el propio Miniflro,con mil Heuduques 
Vngaros,que á precio razonable, fe ocuparon luego en 
allanar las Aproches,y los Cordones interior, y exte
rior del $itio:ycon los Soldados de la Guarnición, traí 
bajafien á reparar las Brechas,con fajinas , y tierra, de 
calidad, que pudieífen efperar al tiempo mas opor tuno 
á componerlas con mas folidez.Defle modo fue ceflan-; 
do la duda de alguna peligrofa dilación, en obras de ta
ta confequencia,y necefsidad : y como bienfrequente-- 
mente á principios del trabajo fe hallaílen en lo interior 
de las cafas,y dentro de las cuevas, dinero, y alajas de 
valor,que de juíHcia,tocavan al Fifco Jmperia!¿nombró 
Comifíarios de a£Hvidad,é integridad, que atendiesen 
á ello , y dieífen cuenta , y razón de lo que pi odujefj 
íc la diligencia, la qual falió frutuofa. Finalmente de-’ 
jando todo lo que dependía de fu cargo, en Buda, y 
en otras Plazas dcVngria, fobreel Danubio, en el 
mejor eflado , y buen avio pofsible, bolvióá Viena, 
llevando configo los principales priíioneros Infieles, y 
la nota délos demás, comprthendidos los queefta- 
van en poder de los particulares, para quando fe tra
tare de trueque , ó de refeate. En que fe deja á la pon̂  
deracion de qualquiera,el goZo.y los varios pafi:os,que
todos aquellos diasfaciaron lacuriofidad de la Cor- «
te imperiaheomo quiera que cafi á todas horas, llega- 
van particulares, ó Correos con algo fingular , ya de 
Armas,ü otros defpojos, ó nuevas alegres de aquella



jnedimabíe conquisa. Pero fobre todo con grande 
aplaufo,el Pendón principal del difuntoGran Vifir Ab- 
di Baja,que el Duque de Lorcna, por el Ayudante Ge- 
neralCóde deSchonecK.embió á prefencar al Serenifsi- 
mo Archiduque Jofef,por anúcio de los,que fu Auguda 
índole promete ganar vn dia á los barbaros opreíl'ores 
del Imperio oriental.Era aquelPendon de rafo amarillo, 
y carmesí,á lillas, ocho baras ancho,y largo diez y fsis, 
y muy alca la halla de que pendía. Entretanto fe aper
cibían los valerofos Alemanes,para verfe de nuevo, fí 
fuefle pofsible,con el Exercito enemigo, que defpues 
de redituyda a Alba Real la porción de Prefidio, que 
havia Tacado delía,y aun reforjarle mas, y va á grandes 
marchas á guarcccrfe de EíTecK, defpoblando , y que
mando de camino las Palancas, y Cadillos, incapaces 
de fufpender con la defenía,el progreffo á los Chridia- 
nos. Antes de moverle á aquella expedición, fue lo pri-! 
mero componer el Prefidio, que pareció á fus Altezas 
dejar en Buda: limitándole aquatromily quinientos 
hombres,compuedo de los Regimientos de Salm, Die-: 
pentai.y BecK,vn Efquadron de Baviera, vno de Saxo-< 
nia,vno de Brandemburg,y vno de los Circuios del Ina-; 
perio, con todos los Vngaros del confin de las Ciuda
des de las Montañas: teniendo el Duque de Lorena 
nombrado por Governador, ada otra orden del Cefar, 
al Sargento General de Batalla,Barón de BecK.

Mas primero, que feguir las Huedes Imperiales á 
verlas plantar en las orillas del Dravo, y del Tibifco, 
las Palmas, que acaban de coger en las Riberas del 
Danubio, nos llaman á regidrar las nuevas hazañas de 
fus Iludres Aliados los Venecianos, en la Motea, don
de al mefmo tiempo,con ygual fortuna, y menos Tan- 
gre propia, trabajavan por mar, y tierra a concluir la
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Conquisa de aquel Reyno. Terminada la emprefa de 
Modon, con mueílras liempre mas evidentes de la af- 
íiftencia del Cielo, refolvio el Capitán General Moro-; 
íini gallar el mucho tiempo, que todavia fe podía cam
pear en alguna otra,no menos importante al interés de 
fu Patria. Ventilaronfe en el Confejo de Guerra las de 
Lepanto,y PatraíTo,á la verdad bien confiderablesj pe
ro no tanto, que llenaíTen al grande animo del Generala 
de modo,que folo quifo firvieííe la voz, y el amago de 
navegar á ellas, para motivo al General de los infieles 
de divertir buena parte de fus mejores Tropas en el reí 
fuerzo de ambas.Logrado el eílratagema, como lo ha-; 
viapenfado, aunque yá tuviefle decerminado aprove
charle, paíTando inmediatamente al Ataque de Ñapóles,; 
de Romanía,fin embargo(como otros grandes Barones 
antiguos, y modernos, amigos de oir dificultades yá 
vencidas en fu idea,por infpiracion fuperior al difcurfo 
humano)quifofaberprimerofobreello, el fentirdel 
Confejo, proponiendoíelo como por vía confultiva;
Mas no faltó quien lo arroílrafle por muy peligrofo al 
crédito de aquellas Armas, confiderada la deípropor- 
cion de fu numero,con la fortaleza de vna Ciudad,á cu
ya poíTefsion afptró ligios enteros Ja Potencia Otoma* 
na,antes de poderla confeguir, y cuya expugnación in
tentaron repetidas vezes embalde , con fus mayores 
fuerzas,Mehemet Segundo,y Solimán, fabiendofe no fe 
apoderó delta el vltimo, fino por ajuíle, á que obligar 
ron la República vnas Guerras yá demafiado prolijas,y • 
otros cuydados mas precifos á fu libertad.En efe£lo(dí- 
remoslo mejor,que en nueflros términos, con los de vn 
famofo Cavallero,y Coronilla Veneciano) ya^e Ñapóles Paíh po
de Romanía en la extremidad de vn pequeño Promontorio , que 
adelantandofe algo en las ondas, forma vn grande, y fígaro 4eVetmia,
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Ptterto.Efta fituada la Población de calidad,que por tres parte* 
la baila la Mar, y por la que mira aTierra,tiene vna eminencia 
muy elevada, y difícil de fitbir-.de modo, que para entrar en la 
Ciudad,no hay fino vna fenda ¡ttuy angofld entre la cuefta ,y  la 
Mar, Por afuera fon tan altas, y  cortadas las orillas, que a las 
Galeras no las queda arbitrio de batir las murallas,o,poner gen
te en tierra. Es tan efirechtla boca del Puerto ,.que no permite 
la entrada a las G aleras, fino vna tras otra., y. por. vna canal, 
en que buen trecho efian. ftjetas a la Artillería de laP la^a , y a 
la de vn Caftill'o pueflo en vn efcollo diflante trecientos pafibs 
del Puerto, y en fren te‘.con lo qttal, por todos lados puede batir- 
los Navios,que fe quieran.acercar al Puerto, fin poderle atacar- 
gente de tierra,por efiar-cercado del Mar, ni tampoco las.Gale- 
ras, fin romperfe en los muchos ejcollos , que tiene en todo el 
contorno,y le ha^eninacefsible , fa lvoa  embarcaciones peque
ñas. Mas nada dedo pudíendo remover.de fu. propolito, 
alconftante,y magnánimo Capitán General, ni los a-vi- 
fos de hallarfe laPlaza con vn fuerte Prefidio,a la orden« 
de dos Bajaes,el. vno Gobernador particular, y el otro. 
Sa$g¡ac¡6 Virrey de todo elReyno, muy perfuadidos á: 
que el SerasKier los deíempeñaria.á quaiquier precio, 
hizo á veinte y feis de Julio embarcar vnos ocho mili 
Infantes,y feifeientos Cavallos en las Galeras,yGaleo- 
tas,con las quales,el dia defpues.íé hizo ala v e l a y  de-: 
jando difpueílo le figuieÜé la Armada gruefla,y. las Ga«: 
leazas.con la demás gente , fegunlopermitiefle fu mas; 
pefada navegación, arrivó la tarde del dia> treintaül 
Puerto de Tolon, diflante poco mas de vna legua de 
Ñapóles de Romanía , y tomó tierra, fin el menor im
pedimento. De alli.pueflo en marchad Exercito, poco 
defpues de media noche, fe apreffuró.á ocupar al Mon
te Palamide, que los Infieles, por defcuydo, impe
ricia , ó ciega confianza en v.n pronto focorró le  
cedieron fin contralle t fiendo aisi , que aun con el
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mo{quete,fenoreava. á parte de ja Ciudad. Pafsófe corr-3 
lécutivamente á tomar los de mas puertos oportunos al! 
intento, acercandofe también las Galeras á los para ge s 
donde bavian de formar fu parte del Cordón. Trabajó-; 
íe inmediataraenoe á las Lineas, y á las Baterías, diri
giendo lo principal de ellas obras,el General Conde de 
KonigfmarcK: con animo de tenerlas en buen ertado; 
quando con el relio de las Tropas,llegaflen los Navios; 
y las Galeazas, como fucedió el tercer dia del A Hedió: 
Sabiafe defde el primero, que el SerasKier fe haílava 
campeando en los llanos del Cadillo de Argos,tres ho- 
ras de camino lejos del Campo Chríftiano: lo qual afsi 
como alentava conocidamente á los Sitiados, también 
lera impulfo á los Sitiadores, para aflegurar con mas 
£>re{leza fus alojamientos, y aplicar el calor necefíario 
a las demás operaciones.

Empezada á batir la Plaza, como Jé experimentarte 
jen Jas contrabaterías,y en las falidas del Prcfidio, la rc- 
folucion que le infpiravala pcrfpefUva de Argos t̂e
niéndole ya noticia deque las fuerzas del SerasKier 
conrtrtian de feis mil Infantes, y quacro mil Cavallos) 
vinieron los Cabos Chrirtianos, con votos conformes, 
en yr á darle Batalla. Aílentado el acuerdo, dejando el 
General KonigfmarcK á íeis de Agofto,miI y quinienH 
tos hombres en las Lineas, y Ataques ala-orden del 
Sargento General Rapeta, tomó con el refto de las 
fuerzas de tierra,el camino derecho al enemigo, míen* 
iras el Capitán General fue mejorapdofe con las Gale-' 
jras,á defembarcar mil y quinientos,entre Aventureros; 
¡Soldados,y Marineros,facados de los Navios, y encara 
gados á la dirección del Coronel Magnanini en la Pla
ya cercana á Arcos. Obfervada ella difpoficion por el 
jSerasKier, dejó parte de fu gente para guardia de fu 
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Campo,y con tres mil Cavallos, atropello a chocar Con. 
los Venecianos,y fus Auxiliares, tan impetuofamente, 
que nada les fobro de íu mucho vigor,para quedar fijos 
atan violento encuentro. Pero no fue afside los Bar
baros,á quien paffado apenas aquel primer fuego, die-i 
ron tal carga los Chriftianos, que totalmente desbarai 
tados,y rotos, y convertido en vil fuga fu anterior Ib-f 
bervia,fué defviandofe, como á buelo, buena parte de 
ellos,de fu mefmo Campo, adonde con fu exemplo les 
feñalava el General la retirada,Pudieran probablemen-r 
te los vitoriofos aprovecharfe tercera vez,en la melena 
Guerra de la Morea, de los Pabellones, y Bagage del 
enemigo. Mas no dio lugar 3 ello el General Konig£¡ 
marcK,prudentemente recelofo de los deíordenes muy 
contingentes en ocaíiones de Taqueo, y mas á la vifta de 
vn enemigo,cuya Infantería quedava entera,y aun par* 
te de la Cavalleria,á cuya fombra fe podía la desbanda* 
da reordenar.

Terminada la acción en que perdiéronlos Infleles 
mas de quinientos Spahis,muertos, ó heridos, y buen 
numero de Cavallos,y los Chriftianos, íolo veinte Sol
dados,fe reftituyeron los defembarcados a las Galeras; 
y al AíTedio los demas,a celebrar en Mar, y Tierra fu 
hazaña, Pensófe, que baftaria fígnifícarla á los Sitiados, 
jpara acabar de reducirlos: mas rechazaron las ofertas 
de vna razonable Capitulación,aun a la vifta de los pri
meros efeffos de las Bombas, que por tierra fe comen
to á arrojarles de diez Trabucos, y por Mar, de Balan
dras , colocadas en partes cómodas para fu minifterio: 
de modo, que bien preftofe vio arder la Ciudad en di
ferentes partes,y eximirle por maravilla de vn total in
cendio, defpues de faltadole el agua de vna grande Cift 
terna,rebentada poco antes, con el buelo de vn Alma-r
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ce'n de pólvora,que accidentalmente fe quem6.no que
dando ya mas de vn pozo para toda la Comunidad. Pe-' 
ro no fe eftrañó el encono de la obftinacion, defpues de 
oídos algunos Chríftianos, que el propio dia del Cotn j 
bate , falidos de la Plaza, refirieron havia entrado vn 
confidente del SerasKier, con el avifo de que pre/lo le ve
rían Solver mucho mas fuerte que antes, y  acometer a las Tría* 
theas de los Chríftianos. Y como correfpondieíTe eíla no
ticia á otras, quefrequcntetnence traíanlos Griegos 
del Pays, de que trabajava /unto á Corínto a engroílar« 
fe con nuevas Levas> además devn refuerzo de dos 
tnil hombres, que le havia venido por Mar ¿ falió otra 
-vez del Cordon el. Conde de KonigfmarcK, con vn 
cuerpo de gente, á quemar las Aldeas de la~Vecindad,' 
para quitar al Exercito Infiel, la conveniencia de alo-- 
jar.re en elJas:en cuya corta expedición, también gano 
fll Gallillo de Argos,que fe le entregó al primer llama
miento^ juntamente doze millares de pólvora, con al* 
gunos víveres,que fe trajeron al Campo.

Alentado, pues,, el General Infiel con fu nn$vo re¿ 
Fuerzo,y el buen fuceífo de fus vltimas diligencias, tor
nó á acercarfe á los Sitiadores,que á diez y nueve divi- 
faron alia cien Tiendas fuyas, en la mefma parte, que 
antes le havian derrotado: y como las noticias de los 
confidentes no le dieíTen menos de diez y feis mil hom- 
bres.hizo el Capitán General reforjar las Guardias de 
la Linea,con Tropas de la Armada, y mejorarfe tres 
Galeras con quatro F¿lucas bien armadas,á cuydar del 
brazo de.Mar, por donde mas fácilmente podia comu- 
nícarfecon los Sitiados. Eftosála verdad, cobraron 
entonces algo de animo:pero mas que aquel alarde era 
menefter^para quitar la conflernacion en que los tenia 
pueílos las Bombas h havicndo ya muerto mas de mi) y
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ducientas perfonaside fuerte,que antes de buélto el S¿3 
rasKier á fu villa,havía ¡pedido la Guarnición, con re-i 
petidas inftancias,al Bajá Muílafá, trataííe de la entre-; 
ga:pero con fu autoridad,y maña, havia fabido íufpen- 
der las malas confequencias del defaliento. Entretanto 
les cercenavan los Sitiadores,cada dia mas fus efperam 
^as,apreíTurandofe a todo trance,á alojarle en el foíTo,y 
pegar el minador.como lo configuieron á veinte y feis:, 
cuya acción previfla del SerasKier, y las refultas, que 
ámenafcava á fu crédito, confiderando no era ya oca-; 
íion de gallar tiempo como afta entonces,cn efcaramu-, 
5tas de poco momento, fe acercó mas al Campo Chríf- 
tiano.determinado á vna facción,que mas prontamen
te decidiere el pleyto. Mas con fu poftrer movimiento* 
y el avifo de lo que fu vecindad cebava la pertinacia 
de los defenforesjde calidad,que fe ocupavan en levan
tar reparos interiores, contra el efeílo de la Artillería; 
y de la minaba fue menos el defeo, que en el Capitán 
General Morofini fe encendió de anticiparfele con vna 
nueva accioncampal. Eílavafe, pues, difponiendo á 
eJla,á 28. de Agoílo , refueíto á aumentar la noche íí- 
guicnte las fuerzas de tierra, con lo mejor de la Guar
nición de los Navios,para falir por la mañana , quando 
vn mozo Polaco^fcapado del Campo enenmgo, y de la 
elclavitud, llegó á dezirle tendría infaliblemente la 
propia noche,a las Lineas todo el poder Infiel: havien- 
00 el SerasKier efcogidoadrede-aquel dia , celebre en
tre los fuyos, pór alguna de las muchas fuperfliciones 
de fu Sefta. Peto no devia de faber le tenían los Chrif- 
tianos, mejor dedicado á la memoria fagrada del Mar- 
tyrio de San JuanBaptiíla,de cuyos valerofos hijos te
nia ya bien probadas las efp2ldas junto á Navarin,Mo
flan,y Calamata, y fu anteceífor cerca de Coron. En
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efe&ofubiendo muy temprano los Infieles vna cuefta 
bien agria frontera al Cordón , le invadieron con tal 
furor,por la parte que le guarnecían los Efclavones, y 
el Efquadron de Malta, que fue impofsible ja aquellos, 
detener al primer esfuerzo. Entrados los Barbaros,ce- 
baron inmediatamente fu crueldad en el deftrozo de 
algunas pobres raugéres Griegas, que con fus criaturas 
fe havian guarecido cafualmente de aquel Quartel: y 
aumentandofe en momentos, eftavan para pallar ade
lante, quando oponiéndoteles los invencibles Makefes, 
y Pontificios,dieron tiempo al Conde de KonigfmarcK 
para la pronta.y vtilifsiraa diligencia, con que trajo al 
Combate, losEfquadronesde Saxonia,y Brunfvich: 
mientras el Capitán General facó de la Armada la gen- 
te,que tenia prevenida,y puefto delante d cavallo, no 
folo dio nuevos alientos á los fuyos, pero hizo titubear 
á los Barbaros dudofos, de que los abriefle por el corta
do,lo qual parecía infalible fi )e huvieran efperado.Afta 
los mefmosEfclavones deshechados de fu puefto,yreor- 
denados al abrigo de los Makefes, ala llegada de tan 
calificado focorro,fe portaron con el brio, que los de
más.

En fin todos obraron de manera, que al cabo de v n a  

hora de efcaramuza.ytres de viviísimo conflifto,exter
minada de la Linea la Infantería enemiga , cayó desba
ratada fobre la Cavalleria, en quien caufando la mefma 
defordé,la hizo compañera de fu meíma infamia,en vna 
Fuga precipitada,y genera!. Halláronte vnosrnil y q u a * r  

trecientos Infieles muertos en el parage del Combate  ̂
fin mas de mil heridos, que defpues fe fupo havian reti-j 
rado, no paflando de ciento los Chriftianos de vna, y 
otro genero. Todos los Cabos, todas las Tropas Ve
necianas,y Auxiliares tuvieron parte á la Gloria de tan
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infigne día. El Capitán General moftró fer el que fíeme 
pre en la vigilancia,en las difpoficiones, y en el valor. 
Al Conde de KonigfmarcK, le mataron elcavallo, y 
fuera difícil formarle vn Elogio correfpondiente a elle 
nuevo mérito,á que atendió defpues el Senado, decre
tando fe le etnbia(Te: vna alaja de oro del valor de íeis . 
íñil ducados. Al Efquadron de Malta, fe atribuyó/gran 
parte de la felicidad del fuceíTo,por la prontitud , y fir
meza con que enfrenó al Ímpetu de los Barbaros, y, 
procedió confecutivatnente,afta arrojarlos delCordon, 
y del Campo,de que el Capitán General dió publicas,y 
bien exprefsivas gracias al General Gran Prior de Vni 
gria.

Aquí empero es precifo confeffar, a mayor Gloria 
de Dios, que afta lo referido havian padecido increy- 
blemente los Sitiadores, afsi en el continuo trabajo de 
los Ataques,y de las Lineas, como de varias enferme-* 
dades, hijas del Clima poco favorable á Jos Eftrange- 
ros,no vfados á elide modo.que á muchos, comen^ava 
áhazerfe dudofoel buen éxito déla emprelá. Masía 
¡Vitoria mejoró muy de golpe el Temblante de las cofas: 
pues aturdidos los Sitiados del infeliz remate de íus 
efperan$as,yefpantadosdecien caberas de Turcos, 
que les pulieron á la vifta,enarbolaron la tarde del pro
pio día,Bandera de Paz, la qual obfervada de los Chrif- 
tianos, ceflaron reciprocamente las hoftilidades. Al 
mefmo tiempo, falieron tres de los Oficiales mas gra
ciados del Prefídio,diputados al Capitán General, con 
vna carta en idioma Turco, en que por condiciones de 
la rendición, pedían ve;«re dias de tiempo, para falir con 
todas fus haciendas. Que fe  les dejajfe llev ar, no folo toda la 
gente de fu Nación, pero los ludios, fus EfcUves Chrijlunos, 

y  dos Galeras,<pe ejlavan en el Puertojy finalmente, que los
conz
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condujeren fegUYOSten Bajetes de la República, a la playa de Id' 
Natolia, frontera a la Isla del Tenedo. Moftrófe el Capitaní 
General efcandalizado al oír las pretenfiones de los Ef- 
clavos Chriftianos,de los Judios.y de Jas Galeras,y ef-i 
tava en defpedir los Embíados, fin oírles mas palabra; 
quando ellos fe le humillaron, conformandofe pronta- 
mente con haver de evacuar la P la^a dentro de die^  dias, f a l 
liendo con Armas, y  Bagage, admitir defde luego , en el Cajlilla. 
de la Mar la Guarnición, que f e  le quifiejfe poner, y  entregar 
ocho rehenes ¿ fatisfación del Capitán General, por feguridad 
de lo pablado, y  finalmente el y r  fin la menor moteflia , embar
cados en Navios de la Repúblicas la parte que h avian pedido 
La propia tar de fueron llevados los rehenes á la Gapi* 
tana de Venecia, y prefidiado de Chriftianos el Gafti¡. 
lio , en que fe hallaron diez y fíete Piezas de Artillería 
de bronze,y quatro de hierro, con muchas municiones: 
pero el dia figuiente, hizo en el fu entrada folemne, el 
Capitán General Morofini, acompañado de los Gene
rales de las Galeras de Malta» y Florencia }. defpues de 
la qual ceremonia» íe franqueo á los Griegos naturales 
de la Ciudad,el comercio con el Exercito, y la Arma
da,como a los demás del diftri&o, que ya havian em: 
biado á dár la obediencia.

A  primero de Setiembre, fe pulo en deliberación fi 
fe yria otra vezá pelear con el SerasKier: pero no dio 
lugar á ello»apartándole labueltade Corinto, luego 
que fupo la rendición de effotra Ciudad : con lo qual 
defcanfaron las Tropas afta que fe embarc& el Prefidio 
Otomano,y también tuvieron tiempo los Bajaes Alian» 
y Muftafá para difcurrir, qual de dos partidos íes efta- 
ria mejor ¿ el que defde el año antes havia tomado el 
Govemador de Chelafá, quedandofe con los Venecia* 
nos,quando faíio rgndido, o yr á fujetar los motivos de
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íú rendición,al examen cruel de vn Govíerno, que fue 
íe caíligar la poca dicha como pecado. A ella luz, les 
careció mejor aííegurar fus vidas,y haziendas, figuien*; 
do el exemplo del de Chelafá,que fe lo aconíejó,y tata- 
bien(fegun opinión de algunosjayudó ¿ ablandar la ter-¡: 
quedad,con que,á principios del Affedio , eílavan dif-p 
jpueflos a perecer primero,que entregarfecen cuya ave* 
riguacion,no nos parece importe entrar, por fer ygual 
el mérito de las Vitorias del Arte,y dé Marte \ y quizá¡ 
mayor el del Arte, quéconferva muchas vidas vtiles 
para nuevos intentos. Pero lo que,en elle vltimo fucef-, 
fo no fabemos halle difculpa en la Moral dujítiana, es 
iel proceder del Bajá,Sangiac de la Morea, a quien ha-; 
¡viendo acudido los Turcos osas caudalofos, que fe ha-; 
vian de embarcar,fuplicandole permirieíle,que fobre el 
í^avio,quele tocafie,para fu períona,y familia, fueflen 
íus mejores efeños, con el fupueílo de que yrian mas 
feguros,fe lo concedió : efcuíandofe empero.de recibir 
.mas perfonas,que al otro Baja con fus Parientes,y cria-; 
dos:de lo qual coritentandofe eflotros, le fiaron fys jo* 
y as,y fu dinero. Mas apenas eíluvieron los Navios a la 
vela.que hizo bolver las proas á Poniente, camino de 
¡Venecia,adonde con las haziendas propias, yagenas, 
Fueron á pallar lo que les quedava por vivir, al vno fô  
bre fefenta y quatro años de edad, af orro fobre fefenta 
y dos,debaxo de la Protección de la República,á quien 
fon año folemne hizieron pleytomenage en la perfona 
¿d  Serenifsimo Dux Antonio íuftiniano, declarando 
las raZones,que les afsiftian,para femejaDte refolucion, 
y la principal,tener ellos por licito elapartarfe de U obez 
Rienda de vn Tirano.

Haviendo,pues,los Ghriftianos,fucedído a los Infie3 
íe.y vas * en prefidiar ig Ciudad de Ñapóles de
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Romanía (defpues de reconocidas vnas cíen Piezas de 
Artillería, y gran cantidad de municiones, y vivercs, 
que hallaron en ella)fe hizieron las demonrtraciones de 
alegría, devidas á tan eftimable conquifta: en que fe 
compitieron los Griegos naturales, con fus nuevos 
huefpedes, como bien juftamente gozofos de verfe ref- 
tituidos al paternal-Govicrno,en que figlos enteros ha- 
vian florecido fus antepagados  ̂ Ni fueron ellos los fo- 
los de fu Nación, que fe cfmeraron en calificar aquella 
celebridad, fino que muy prcfto los acompañaron en el 
Hiefmo obfequio los Diputados de todos los Lugares; 
de la Comarca,y de Mifitra, Metrópoli de los Antiguos 
Efpartanos ( Población todaviaconfiderable, aunque 
cali del todo defmantelada) que embiá a ofrecer tribu
to,ya que no la formal fujecion,que le eftorvava la mul
titud de Turcos avecindados en ella. Pero lo quemas^ 
aturdió á los Barbaros,en el relio de Pa-ys,que aun octt- 
pavan de la Mocea, fue ver fe hazia lugar defde Ñapó
les de Romanía el refpeto de la vícorioíá República: 
Veneciana^afta Atenas» cuyos Ciudadanos ChtiftianoS: 
(fin ofarfel'o impedir los Otomanos del Cartilla-,, y del 
Govierno de la mefma Ciudad)embiaron á proponer al 
General. MorofínÍ,vn donativo de diez mil pelos, y vna- 
Contribucion anual de cinco-rail, para redimirfe de las 
hoftilidades de vn poder yá predominante en todo el 
Archipiélago. Mas fueron obligados, en el concierto, á 
duplicar las cantidades de ambos ofrecimientos, aun 
tolerandofelo el Divande Conílaminopla.por no>moti- 
var con la negativa, á aquellos Pueblos defatnparados,' 
alguna peor determinación , deque no les falcavan itn-* 
pylfos,y aun exemplos en la vecindad En erto,y en co
mentará componerlo que la Plaza havia. padecido de 
h  Artillería,y Bombas,afsi en las murallas,como en Jas
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cafas, y particularmente en fortificar ía eminencia de 
Palamide.fe concluyo la Campaña, retirandofe las Ef. 
quadras auxiliares áfus Puertos, y repartiendofe Ja 
gente propia de la República en las Islas de fu Domi
nio á rehazerfe de tantos trabajos,menos la precifa, pa-' 
ra los Prefidios de la Morca.

Pero no fue afsi de los Imperiales, que no contentos 
con el fruto recien cogido de lo trabajado el Verano,en 
tanta tierra movida,y regada de tanto fudor, y fangre, 
afpiraron inmediatamente á promover,durante el Oto3 
ño,los términos de fu conquifta, afta el Tibifco, y el 
Drávo. Muy arduo,á la verdad(por no defcir temerario) 
era el intento: pues dependía de ambas Providencias 
Divina,y humana ,= tan fuera del curfo ordinario de las 
cofas, que a muchos efpantava folo el penfarlo. Por la 
Providencia humana, havian de correr los apreftos 
de víveres,y forrages,cafi impofsibles de proporcionar 
a la necesidad de tan larga expedición, en que lo mas 
del camino,precedida de la marcha enemiga, ó deteni
da de fus Prefidios, apenas fe hallaría el menor fuften* 
to. Mas fobre todo eran de temer los malos tiempos 
del Otoño en aquel Clima irregular, que entonces fue- 
len caer diluvios de agua interpolados de fríos precur
sores del Imbierno,aun con fus libreas de nieves, y ye- 
los.

Pero nada dedo pudo diíTuadir ánueftros Eroes íu 
> aagnanimo penfamiento , ni moderarle otro arbitrio, 
que el de confultar la Corte fobre el cafo} procurando 
entretanto fuplir con vna pronta,y viva aplicación, lo 
quetocavaalcuydadohumano, enquanto áprovifio- 
nes:y lo que no eftava en fu mano,con vna confiada r£~ 
íígnacion en el favor del Cielo : en que (bien podemos 
dezirio defde aora) acertó admirablemente fu zelo, y

tan
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tan a medida del mérito de la cania, como lo dirán los 
fuccffos prodigio ios , que nos quedan por contar defte 
año.Pues aunque fe padeció alguna penuria en las mar-. 
chas,fué ligera,refpetó á lo que fe havia recelado i y en 
quanto al tiempo,correfpondió tan cumplidamente á la 
confianza,que á memoria de hombres, ni de Hiftorias, 
jamas fe ha viílo vn mes de Setiembre, con parte de 
Ocubre,tan ferenos,y templados en aquella Región.

Previfto el movimiento délos imperiales, por el 
General Turco, no es creyble lo que esforzó aniquilar 
los forrages en todo el camino de fu retirada la buelta 
de EíTecK.fiendo el mefmo,que (falvo el rodeo por Al*j 
ba Real)havian de hazer los Chriftianos, fi le querian 
alcanzar. No fatisfecho con deftruir afta vn pelo de; 
yerba en las campañas, feñaló íu barbara faña en el in
cendio de muchos lugares, en cuya defenfa no le pare
ció aventurar fus Milicias, ilevandofe la gente moza 
Chriftiana,en efclavitud,y degollando a los niños,y viev 
jos, que no tenían forma de feguirle. En Capuza, y 
otras Villas, y Lugares de-iaVngria inferior fe exe - 
cuto aquella crueldad , y también eflava condenada la 
Ciudad de Siraontorna:pero fe libró, moftrandofe los 
moradores Turcos determinados á vna confiante opo- 
fícion. Lo mefmo por fu orden, fucedió en gran parte 
del Pays de entre el Danubio, y el Tibifco, al primer 
avifo.que tuvo de eftár los Imperiales hechando puen
te, fobre efte primer riojjunto á Tolna. A las Ciudades 
de Colocza, y Hatvan fue particularmente fatal aque
lla refolucion.defpobladas ambas, y reducidas áceni* 
zas:fin embargo de fer la primera, Archiepifcopal, y 
bien confiderable.por fu grandeza,riqueza, y comodíP 
fima fituacion, apoco mas de feis leguas Vngarasde 
Buda¿en la orilla del Danubio, junto á la Isla de Santa 
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Margarita:yladeHacvanfobreel RioZagíva, atoe* 
nos de quatro leguas de la mefma Metrópoli, fuerte,y 
en para ge el mas fértil del Reyno:defuerte, que juntos 
eftos motivos, con el de que podía fervir al bloqueo de 
¡Agria, fe trató luego de fu reftauracion, y bolverlaá 
prefidiar.y afsimefmo en la otra, fe acomodó buen nu
mero de Vngaros con fus familias, por no dejar inculto
fu felicifsimo terreno.

Empleados,pues, quatro Tolos dias, en dilponer el 
Prefidio de Buda,el avio de las Barcas, que havian de 
bajar,con provifiones, y parte de la Infantería, por el 
Danubio,y demás dependencias ya dichasjanfiofos am
bos Duques de vèr otra vez la cara al enemigo, antes 
que fe les efeapaffe por la Puente de EíFecK, y encami
na r,iegun la ocafion, los otros difígnios difeurrídos, y 
confutados al Cefar,fe movió todo el Exercito, Impe
riales,y Auxiliares,la buelca del SarvitZ, a media legua 
del qual,paffadas con imponderable animo, var-ias-def- 
comodidades,llegó en catorze dias, algunos dedeí’can? 
fo. Allí conocido por impolsibleel primer intento de 
vna Batalla campal, por la velocidad conque el Viíir 
fe aparcava, pareció hazer alto, aguardando la buelta 
del vltimo Correo deípachado defdeouda. Dos dias 
duró la fufpenfion,aunque noociofa, pues fe trabajó en 
prevenir la Puente fobre el Danubio, y reconocer las 
orillas del Sarvitz, por fi fchuviefíede paflarvno, y 
otro rio:y no dejó de caufar mucha maravilla, en la vl- 
tima deltas diligencias,el hallar enteras las dos Puentes 
del Sarvitz,y folo cortadas las palizadas de los Fuertes, 
con que antes eílavan refguardadas : cuya convenien
cia parecia con todo importar muy poco, al fin antes 
ideado de encontrar al enemigo j haviendofe fabido al 
mefmo tiempo >como fe havia acampado junto á Dar-
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3a, én vil parage inaccefsible por todos lados,fu Ala dé- 
recha cubierta del Danubio,la yzquierda abrigada de 
vnas montañas muy eícabrofas, y la frente defendida 
dei Sarvitz. Mas no por ello dejo de alegrar algo la fa- ■ 
Cilidad de pallar á elle Rio, como quiera q condujclTe a U 
otras operaciones, que quizás obligarían al Gran Viíír ’7  
á dejarle vèr en campo rafo,ò à retirarle de todo puntq 
a la otra parte del Dravo. ’ ÍK - i ;

Aqui melino,no puede pallar fe enEíencio,ío que 
tonces íucedio de mucho íentimiento à todo el Exercit5¡  ̂ ?
to,y fue la muerte improvifa del valerofoConde Petent i; í 
hafi,mordido (fegun al principio'Corrio) de algu animal 
yenenoío dé los muchos,que hay en los boíqnes de Vn|77 ; 
gria:ò(quizà mas ciertamentejComo defpues le dijo) d4 7 7 7 > 
vene no,que le hizo dar íu enemigo TeKeíí,Perdióleect7 
èl vn gran Soldado,fobre todo,para la dirección de pai-|7 7 
tidas grueílas,en que le havia lucido mucho, antes, yf; 7?; 
defpues de relHtuidoá la obediencia del Emperador.;
Mas, particular mente fue fenlible íu muerte, por el -7 
excmplo,y aliento, que dava à los Vngaros reconcilias 
dos,entre los quales,tenia grande autoridad, y Ja fabia 
mantener,donde importava,con la fuer$*,y el amor.Su 77 
reducion al gremio de la Iglefia Católica,, fue el mejor 
fello de la fervorofa lealtad,que fe le deviò, defde poco 
defpues,que faltó rendido de CaíTovia: Comprobándole 
en él,como en otros mucho«,que la fidelidad mas firme 
del Vaííallo al Principe,en nada eftriva mejor, que ea 
la verdadera Fe. -

A la propiafázon fue motivo de contento,y anuncio 
de nuevas profperidades.la noticia diftinta de laforpre-, 
fa de la Ciudad de Cinco Iglefias, cxecutada por vn 
grueíTo de Croato's,aunque infuficiente à poderla man
tener. Ardían en aquella belicofa Nación las anfias de 
divertir con quanto pudicíTen/us limitadas fuerzas, las 
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delosInfieles,delfocorrodeBuda: con que el propio 
dia de fu expugnación (defpues de otras expediciones 
tan afortunadas, como valeroías en el Pays enemigo) 
difpufo el Bano(ó Virrey)de inteligencia con el Conde 
de Scharfemberg,ya encargado del Govierno de aque
llas Armas, reforjadas de Alemanes, que el Coronel 
Yvanovich,con mil y ducientos naturales de Croacia,el 
Barón Vojnovich, con ducientos hombres del Prefidio 
de Carlortat,y el Tímente Coronel MaKart, con qui

nientos y ochenta de la gente de la frontera, bajando 
por el cortado yfcquierdo del Dravo, bufearten la oca-;

, lion de romper algunas partidas délos Prefidos enemi
gos^ aprovecharle de algún botin.Erta fué meramente 
la orden que ilevaromraas llegando el dia defpues á las 
cinco de la mañana cerca de Cinco Igleíias , no cabien. 
do fu animo en tan eftrechos limites, refolvieron dar 
vna encamifada a los de la Plaia, difponiendo con la 

;; Cavalleria,dos Ataques falfos, por las puertas de Zi- 
geth,y Buda,y otro verdadero con la Infantería, por la 

5frente,que mirava á SiKlós,y no obrtante la gran refif- 
tencia.que hizíeron los Turcos, les Calió tan conforme 
al intento.que penetrando buen numero en lo interior; 
abrió las puertas á los demis. Entonces reducida por 
la parte de los Cbriftianos, la contienda á apoderarfe 
de las calles, y por la de los Infieles, a defenderlas, y 
confervíetíe la retirada libre al Cadillo, todo fue fan* 
g! e, y muertes, fin poder el Cadillo entrar a la parte; 
por no ofender ygualmeme en la confuíion , los vnos,y 
los eftraños. Finalmente oprimidos aquellos del valor 
Croato,antes que del numero j tuvieron a gran dicha 
los que lo configuieró, el haverfe hecho lugar á la retir 
rada.Afsi,pues, defembarafcados los nueftros, pertre
chadas primero las bocas calles, y afieguradas las ave
nidas con Guardias, fe diftribuyeron para faquear los'



barrios de la Ciudad, mientras parte de la Cavalleria 
hazia !o propio de vn grande,y rico Arrabal : refervan- 
do empero los moradores ChrifHanos Vngaros, y Raf- 

• danos. Continuóle aquel d i a y parte del figuiente, la 
pefquifa de lo mejor,y mas fácil de llevar; pero en me
dio della acción de juila codicia, también lograron la 

jotra mas loable,de librar à diez y ochoChriflianos pri- 
fioncrosjos mas,perfonas decalidad ^mandados dego
llar por el Gran Viíir, luego que parcciefle el Exercito 
ímperial,y también falvaron mas de mil almasChriília: 
nas,expueflas probablemente al mefrao peligro, reti
rándolas confígo. Paflaronde quinientos los Infieles 
-muertos,entre ellos vn Alì Bey,afamado de valiente, y  
gran partidario,el Kadi,ó Juez fupremo, otros Mfnil- 
iros del Govierno,doze Sahines.ó Cavalleros de fupo* 
lición , y veinte Spahis, Délos Chriílianos murieron 
treinta y cinco.y huvo treinta heridos, deviendófe la 
fortuna de la emprefa avnRcligiofo Francifco Clauf- 
tral Italiano, del apellido de Mariani, que dirigió el 
Avancé de la Infanteriajy peleando como vn Leon,fal
tó el primero en la Plaza. Fueron ricos, y copiofos los 
defpojos:pues además de bolver Infantes, y Cavallos 
cargad®? délo mas efeogido, fe llevaron mas dedos 
mil caberas de ganado mayor,y menor. Pufofe en deli; 
beracion fi fe quemaría la Ciudad, y el Arrabal: mas 
prevaleció la prudente advertencia de conferirlos, 
para quando(fegun eílava previílo)fe apoderaífe dellos 
el Exercito, con la difpoficion neceflaria á guardarlos.- 
Mas con todo ello, no le eximió el Arrabal del inccn- 
diojpueflole accidentalmente, ó adrede, por la plebe 
militar.

Finalmente la noche de veinte y dos a veinte y tres 
de Setiembre,llegó al Duque de Lorena,el Correo,que 
efperava,con defpachos Imperiales, en que no folo fe
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alabava lo difcurrido.y obrado afta entonces, defde lá 
toma de Budaj pero venia la Planta individual del re
partimiento de aquellas fuer$as,en los dos cuerposdeíj 
tinados a ambos lados del Danubio,menos los Auxilia-i 
res de Saxonia.y Brandemburg,que fin nuevo empeño; 

.ihavian de bolver á fus Patrias. Declararonfe los fines 
- de aquella feparacíon, feñalandofe particularmente al 
cuerpo nombrado para la Vngria inferior, ver fi havia 
iforma de atraher al Gran Vifir,á vn Combate, y en to-¡ 
do cafo,no malograr oportunidad alguna de romper, y 
quemar las Puentes de EflecK,y ocupar los pueftos ne*¡ 
«eflarios I quitar qualquiera comunicación entre los 
Otomanos de la otra parte del Dravo,con las tres Pía-; 
Zas de Zigetb.Canifa, y Alba-Real, En quanto al otro 
cuerpo feñaladopara la Vngria fuperior, fedifponia 
paffaíTe luego el Danubiojá apoderarfe de la Ciudad, y 
Caftilio de Seguedinfla fola Plaza, que todavía ocupar 
ya el enemigo,fobre el Tibifco) y también de Hatvan; 
Con los demás pueftos, que aun eftuviefíen prefidiados 
de Inficlcsrde fuerce, que Agria quedafle formalmente 
bloqueada, y fin forma de dárfe la mano con otra algu4 
na Guarnición Infiel. AI cuerpo de la Vngria inferior; 
fe dava por General,el Principe Luis de Badén,y al de 
la fuperior,el Conde Caraffj,con la propiedad del Go- 
vierno de aquella grande Provincia, atendiendofe al 
buen cobro,que havia dado á quanto havia corrido efte 
pñoporfu mano,enlameíma parte: tnasáefta vltima 
di <p o fie ion, la alteraron por algún tiempo, los accidend 
tes>que defpues fe dirán.
Con efto,hallandofe lasTropas mas inmediatas aISar* 

vitz.que al Danubio,toco al Exercito del PrincipeLuis 
deBaden moverfe el primero,defpues de fabida lalmpe-j 
rial voluntad. Conftava efte cuerpo de doze Regimien4 
tos,los fíete Cavalleria;yDragones,y los cincolnfante-;
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ría,que éll todo ferian diez mil hombres, fin el grueífo 
de Mudares del Conde Budiani, que también le cdava 
agregado, con vn Tren de Artillería medido alas em-i 
prefas premeditadas’, á todo lo qual fe havian de juntar; 
las fuerzas da Croacia, que harían otros fíete, ü ocho 
mil hombres entre Alemanes, y Croatos: numero tan 
confiderable,que además del Conde de ScharFemberg, 
y delBanno de Croacia, pareció aliviar al Principe 
Luis, el péfo de fu dirección, con los dosSargentos 
Generales de Infantería, Dingen,y Apremont 5 y los dó 
Cavalleria.Picolotnini.y Stirum. A veinte y tres de Se-; 
tietnbre,paíTaron los primeros al Sarvitz, labuelta de( 
Simontorna,adonde, y aun mas adelante, los íeguireí 
mos.para bolver defpucs a regifírar también los paífos,’ 
y las hazañas, de las que huvieren ydoála otra parte 
del Danubio. Mandó el Principe Luis de Badén prece* 
dieífe de vna marcha,al gruedb, la Cavalleria Vngara; 
por el recelo de que, llegando á faber los Barbaros de 
Simontorna,fe y va á ellos, defamparafTen la Plaza. Ha
llóle el dia veinte y feis á fu vida, cerca del medio día, 
cogidas defde la noche antes, las avenidas por los Huf- 
fares, é invertida en toda forma, por la Cavalleria, y 
Dragones,defmontaron edos, y al favor de vnosjun-j 
eos muy altos,que produce vn pantano cercano,fe me-; 
joraron alia el folfo. Allí empezada la efearamuza ma* 
tó,é hirió el enemigo,algunos con fu Artillería, y mof- 
queteria, odentando vna grande refolucion de vender 
cara la entrega: penfando no traían los Imperiales, In-i 
fanteria. Mientras ella fe acercava, hizo el Principe 
adelantar tres Piezas de Cañón, cuyos primeros tiros 
fueron tan diedros, que defencavalgaron á algunos de 
los contrariosfío qual, y ver los Infieles edava compaj 
reciendo en vna eminencia* la gente de á pié, pulieron 
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Bandera de Paz,pidiendo Capitulación. Mas comovn 
rendido de la Plaza avifafle no eran todos del mermo 
animo , fino que los Afiaucos dejados allí de refuerzo, 
por el Gran Vifir,porfiavan en llevar adelante la defen- 
fa; refpondió el Principe capitularía con los que lo pe

rdían,G los demas perfiftian en fu temarpero que vnos, y 
otros tuvieffen entendido no los admitiría fino á mer
ced, íeñalandoles vna Tola media hora para declararfc. 
Entretanto feparados vnos mil Infantes de todos los 
Regimientos para atacarlos, y plantada mas Artillería 
en diferentes partesjvinieron en darfe a difcrecion,co
mo á fus mugeres,é hijos, de diez anos abajo, los com-i 
toyaffen feguros á Cinco íglefiasdo qual haviendoíeles 
concedido, entraron al inflante los Dragones á def-. 
armar,y encerrar los Prifioneros en el Caltillo, y algu
nos ComiíTarios á entregarle del bot«n, que no fue def- 
preciable: pues entre otras colas fe hallaron diez y feis 
Piezas de Artillería de bronce, y vna de hierro, tres 
mil y quinientas libras de pólvora , y mil y ducientas 
Granadas. Mas lo que admiró átodos fue lo poco que 
hávia collado vn puedo tan precifo, y comodo para el 
bloqueo de Alba Real, y tan capaz de fulpender mu
chos dias la marcha del Excrcito, con poco mas guar
nición que le huvieran pueflo, fiendo folo trecientos 
los Infieles rendidos, que no fiaron las Armas de otro 
mayor numero de Rafcianos,avecindados en el Lugar, 
r miendo las bolvieífen contra ellos: y el dezir elfos, 

que en aquel cafo lo huvieran bechaaísi, ayudó á que 
mas brevemente fe les foltafien las haziendas, y los de- 
jaííen no folo jibres, pero fe les ñafie la mefroa Ciúdad, 
prefidiando el Gafiifio con ducientos hombres, mien
tras llegarte de Vefprin el numero necefiano, para cui
dar de vno, y otro puerto, Juzgava el Ejercito hallar

la

¿ 3 0  F l o r o



la me foia facilidad con Capofvar, otra Plaza algo me
joraos leguas mas adelante,adonde marchó el dia def- 
'pues,no fin dificukad,por los pantanos, y desfiladeros 
forgofos,que fe le atravesaron en el camino, y cofia- 
ron el dfa , y la noche á paliar. Reconocióte al amane*’ 
cer ronfiava la Plaza de vna fuerte Palanca de tepes," 
flanqueada de líete Róndelas,con folio,palizada,y pan
tanos inmediatos en cali todo el contorno. Sin embar
go , al favor de vna hayas fe le hizo arrimar alguna In- 
fanteria.que con fu fuego,y el de vnos cañonazo $, fir- 
'vieíTe de pregunta al! Perfidio de loque penfava hazer; 
Pero comò declarafiè en la mefma lengua,fu refoluciori, 
de pelear, pareció por entonces no hazer mas empeño,1 
fino continuar la marcha a incorporale con el Exerci- 
to de Croacia. Execucada aquella vnion, y proveydas 
las Huelles,particularmente con vn gran Comboy,que 
bavian traydo los Croatos, de quanto era menefier pa
ra fuSdifignios, dieron villa à diez yfeis de Ombre, 
Cerca del mediodía, àia Ciudad de Cinco Iglefias! 
guarnecida de feifeientos Gcnizaros, y lo que fe halló 
hábil a las Armas, en mas de quatro mil almas de natu< 
rales Turcos,y Chrifiianos, Governavalos el Bajá de 
Natolia, que luego defeubierta la Vanguardia Impe
rial, hizo enarbolar en lo mas alto de! Caflillo, vna 
Bandera negra,en medio de feis coloradas : divifá bien 
clara de íu arrogante determinacion;y mandando reti
rar allí toda )§ gence de la Ciudad,la hizo pegar fuego, 
y alo que el incendio antecende havia perdonado en 
el Arrabal; loqual divifadopor el Principe Luis de 
Baderete aprefluró al infiante,con la Vanguardia, y Jos 
Dragones a apagar el fuego. Entrando,pues,él, y fu fe- 
quito por vna Puerta,que rompieron, logró cumplida
mente la diligencia, á cofia de folo diez Soldados, ha-
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Riendo los Infieles obrado con defmayada flojedad, en 
aquella primera acción, la qual también hizo los agref- 
fores dueños,en el Arrabal, de gran parte del ganado 
de los Sitiadores,y de mucho trigo, en diferentes cafas 
de la Ciudad. Al otro dia, levantadas las Baterías, y 
abiertos los Aproches,comentaron, y profiguieron fu 
¡oficio,los tres dias figuicntes, con tal acierto, que fe 
pudo alojar el.Minador: y reparándole de vna horas 
otra en lo bien,que fe difponia la Brecha, y obravan las 
Bombas dentro de vn recinto fuficienre á la verdad , á 
vn numerofo Prefidio, pero argollo á vna gran multi
tud de gente,y ganado,fe acordó faber del Bajá por me
dio de vna llamada, fi baífava lo hecho á perfuadirle la 
rendición: mas no refpondió fino á mofquetazos, alia 
dos dias defpues,que no pudo yá obtener,fino la condi
ción de quedar Prifioneros de Guerra, é l, íeis Beyes, 
que le afsiflÍan,toda la Guarnición, y los vecinos Tur
cos, concediendo foloá los viejos, ¿impedidos», yá  
las mugeres, y criaturas , la libertad, con lo que 
pudieílén llevar de vellidos, y alajas. Sobre lo qual, 
es de advertir fer cierta la circunflancia délas criatu- 
ras,aunque di>erfa de lo que dize vn Efcriror(loabIe fin 
ello en otras muchas cofas) ponderando per indecente a 
yn Príncipe Chrífliano, faltar tantos inocentes , que eflavan en 
fu poder, y podrían criarfe en U Santa Fe, que profeffttva. 
Ajuftad'a la Capitulación, falíeronla mañana del dia 
veinte y tres,cerca de cinco mil almas, los libres co ® ' 
boyados á Zigeth,y otras partes;y los prifioneros,a di
ferentes Fortalezas de la frontera, á encerrarlos en los 
Temní^es.iicuevas cavadas en medio de las Plazas, alia 
otra difpoíkion. Luego evacuado el Caílillo, regiílra.- 
ron los Comifiarios Imperiales Jó que pertenecía al Fifi¡ 
«°particularmente vaas treinta Piezas de Artillería
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de bronZe, pero pequeñas, y algunas municiones de 
guerra,y boca:todo en menor cantidad de lo que. fe ha- 
via creydojcomo afsi mefino, los demás defpojos, hav 
viendo los Infieles falvado lo mejor, quando tuvieron 
ocafion de temer lo que les fucedió: pero lo que defte 
vltimo genero fe halló, fue luego diftribuydo al Exer- 
cito.Digafe mas, que tampoco correfpondió la Plaza al 
concepto antiguo de fu fortalezarpues aunque tenia va 
doble recinto,palizadas dobles, con Róndelas, y To
rreones} el poco cuydado de los Barbaros en reparar 
las ruinas del tiempo, particularmente en vn puefto ran 
apartado de fu frontera, le tenia en maieílado: pero 
precifo de remediar, por la mefma dignidad de la con- 
quifta,y las coníéquencias de la licuación, en que no íc 
havrán defcuydado fus reftauradores, yen aííegurar 
con fu trabajo la buena fuerte, que reftituyó a la Ghrif- 
tiandad,vna Ciudad tan noble, entre las de aquel Rey- 
no,al cabo de ciento y quarenta y tres años, que la tu 
vo oprimida la Tiranía Otomana. DejaDdola,pues,coa 
la Guarnición neceííaria á reüftir los iníultos contin
gentes del Prefidio Infiel de Zigeth, de quien difta folo 
tres leguas Vngaras , pafsó ei Exercito otras dos mas 
adelante,á la reducion delfuerteGaftiílo de SiK!bs,que 
Cubriendo á Cinco Iglefias, por aquella frente, abría 
camino,en efpacio de vna fola legua al Dravo, y de tres 
■a la Fortaleza de Darda, que hazia oficio de cabera á 
las Puentes de ElfccK, cuyo infinito maderamen eftava 
deftinado á celebrar con fuegos de alegría las porten- 
tofas Vitorias defte año. Defendiófe la Guarnición de 
SiKlós quatro dias,afta ver vna Brecha competente, y 
las minas en eftado d$.bolaT:obftinacioD,que le cortó la 
libertad,fin paitos mas favorables,que los otorgados a 
la de Cinco Iglefias. Aturdida la de Darda,ó prevenida



•de las ordenes del Gran Vifir, kiego Cabida la entrega 
de SiKlós>defamparÓ;al puefío, capaz de Hete, u ocho 
mil hombres,pero no con fortificaciones proporciona
bas a efte numero, y mucho menos á otro menor, con 
¿que durante aquellos vltimos dias de íu paflefsion, la 
havian tenido los Barbaros. Al retirarfe confelTaron ra- 
jbiofos, no Ies havia ya de fervir , pegándola fuego de 
;trecho á trecho,fin duda por orden fuperior: de modo, 
que al llegar los Chriflianos, poco les quedó que hazer 
■en acabar Cu deílruycion, la qual cafi en nada.les emba
razaron los pantanos,poco menos, que fecos, fegun el 
Cielo havia fufpendido las lluvias del Otoño, y las cre
cientes de los Ríos. EOe fue el fin de aquellas prodigio- 
fas Puentes,en que Solimán II.Sultán de los Otomanos, 
pensóhaverefcurccidola Gloriad queaípiró el Rey 
Xerxes de Perfia, paífando (obre otra Puente de fu in
vención,al Helefponto, y juzgó eternizado al terror de 
fu nombre entre los Chriftianos, con tener (fegun las 
ideas de fu ambición) prevenido en ellas el camino á 
conquisas mucho mas dilatadas, que la de Vngria. In- 
comprehenfibles quedavan,aun á quien las veta,las ex
celencias de íu fabrica, que a honra de fus Triunfado
res , queremos renazcan de fus propias cenizas, para 
perpetuar fu memoria en nueflros eferitos. Ordenólas 
el gran Solimán , durante la vltima dolencia, de que 
muiióel año mil quinientos y fefentay feisen Cinco 
ígleíias, poco antes de la infaufta expugnación de 21i- 
geth, por fus Armas. Empezava la primera defdela 
Ciudad de E¡TecK,fobre pantanos, que la tienen apar
tada del Dravo.el qual pallado por otra Puente de Bar- 
casimbas juntas, efpacto de ducientos paíTos) fe en- 
contrava otro efpacio de quatrocientos^ierra foiida, y 
praticable,al cabo de la qual fe entrava en la mayor de
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las Puentes,larga fcis mil y ducientos paíTos, qué por 
linea refta,yva a terminar en Darda,ancha doze paíl’os: 
pero de obra tan firme,y primorofa,quc en nada fe pu
do cifrar mejor el poder, y la vanidad de fu Fundador. 
Havianfc transformado en ella,grandes bofques de ro
bre,reducidos principalmente á tablas,pero tan lilas, y 
vnidas,que apenas íe conocían las coyunturas, y tan fi-; 
jámente aílentadas en vna travazoo de bigas,y troncos, 
que el pefo de la mayor Artillería,paífando tres Piezas 
de frente, ó tres carros cargados de los, que víanlos,' 
Turcos,mayores que los de otras Naciones, no hazianf 
en ella la menor imprefsion. En toda fu excenfion , co
rrían por ambos lados curiofos barahufies torneados, 
interpolados cada cinquenta paífos de Torres,también 
de madera,para hermofura de la maquina, defcanfo dé
los paffageros,habitación del gran numero de Oficiales; 
que cuydavan de fu reparo,u de vivanderos, que ven
dían refrefcos á la multitud de gente , que á todas ho
ras las frequentava.También de trecho a trecho, havia 
efcaleras,que bajavan á los pantanos,y arroyos, en que’ 
eftavan fundadas,por lo que fe ofrecia.y era tal el cuy-: 
dado de fu limpieza, que no obftante elíer comunes á 
perfonas,y brutos, no tenían en aquella parte que em -' 
bidiar a lás caías mas bien férvidas. Efteesel bofque- 
jo,y breve Epitafio de tan inmenlo cuerpo, de que ni 
aun Jos guefios han quedado: cuya ruyna importando 
tanto a ios Chriftianos,que ayudaron á ella,no por eífo 
dejaron de fentir, que fe privaífe el Mundo de vna oĉ  
tava Maravilla.Acabada,pues, de fepultar en fus pro-: 
pias cenizas,ni aun eftas gozaron de repofo;como quie
ra,que bolviendo con los temporales del Otoño á inun
darle los parages de fu licuación,pareció fe havian con
formado los dos elementos cuas encontrados, para"
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fecabar de borrar afta el menor de fus veftigíos, CeíTan3 
do á Darda,en fu incendio,el oficio de guardarla, pago 
con fu rneftna ruyna la pena de haverlo hecho tan mal, 
como queda dicho: deftruyendola también los Vicorio-; 
{os,por inútil á qualquiera de fus intentos:y afsi tnefmp 
les pagó parte del trabajo, con algunas Piezas de Arti
llería^ aun municiones,que la prieíTa temerofa delPre- 
fidio,que le defamparó,no cuvo tiempo de retirar.

La vlrima función de aquel cuerpo de Tropas Im
periales , fue dividirle en dos trozos, de los qualeseí 
vno,á la orden de los Condes Felipe de la Torre , y de 
'Apremont,fue á alojarfe en los lugares recien reftaura-, 
dos de aquella frontera; y efotro, con el Principe Luis 

[ de Badén,a Capofvar; cuyo Agá Comandante, menos

Í fobervio,que la otra vez, no deftnereció con fu ligera 
refiftencia.Ia merced,que fe le hizo de comboyarle con 
todos los fuyos,militares,y moradores,aftaEÍTecK,don3 
rde no le agradecieron el haver dado tan barato, veinte; 
y quatro Piezas de Artillería, y todo lo bailante á vha. 
larga defenfa:dc fuerte,que en algunos mefes, no huvo 
que añadir provifion a aquel puefto, para haZer fu par-i 
te en el Bloqueo de Alba-Real, Defde allí, deshazíen3 
dolé aquel cuerpo, marchó cada Regimiento á los 
(Ruárteles de Imbierno, qae le eftavan feñalados, y el 
Principe Luis,a la Corte Imperial,a recibir los parabie-; 
nes, y parte del premio tan merecido en aquella me-; 
rrorable expedición, y en otras hazañas antecedentes* 
promoviéndole el Gefar al puefto de Tiniente de Ma3. 
ríteal de Campo General.Havianle precedido á la mef- 
tna parte,el Duque Eleftor, a veinte y tres de Setiem3 
bre,y el de Lorena á treinta, tan defeados corno folicH 
íava la admiración,y gratitud publica a tantos, tan he-i 
gáyeos,y bien logrados afanes: cermina4qs ya los pe-¡
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Bofos furtos,que durante el AíTedio de Buda, havia pa-v 
decido la Corte Imperial, y aun las demás principales 
de la Chrirtiandad, fabiendo loque defpreciavan los 
peligros, y lo que á la caufa publica importava fu con-' 
fervacion.Mas los dejaremos en tan buena parte,gozar 
de las aclamaciones devidas á fu Triunfo,y de Elogios i 
mucho mas adequados á fus méritos, que quancos fepa 
formar nuertra tofca pluma.

Bolviendo,pucs,á Vngria,es de faber, que antes de 
retirarfe el Duque de Lorena,quifo ver encaminadas,y, 
aun apoyar algunos dÍas,con las fuerzas, que le havian' 
quedado,las dos vltimas expediciones, á ambas partes; 
ael Danubio, y aun governar perfonalmente á la que 
que nos queda por contar, arta verla en la otra orilla; ' 
De allí buelto á Buda, regló el Prefidio á Hete mil hora-;, 
bres,remplazando con gente Imperial,á la auxi!iar,que 
fe bolvia á fus tierras. Confió la planta del cuerpo, que 
pafsó el Danubio,de veinte Regimientos, mitad Infanr 
teria»y lo demás Cavalleria Imperial,y Vngara, y Drai 
gones, Haviale de mandar,como fe dijo, el Conde Ca-i 
rafFa,afsirtido de los Tinientes de Marifcal de Campo,1' 
Souches.y La-Verna,y los Sargentos Generales, Valis 
de Infanteria,y Vcterani de Cavalleria. Mas havíendo 
Caraffa adolecido de calentura,enViena,en vifperas de 
partir alExercicio de aquel cargo,¡e foftituyó el Duque¡ 
de Lorena en ínterin,al Marqués de La*Verna: n¡ efla’ 
fue la fola novedad, que los accidentes ocafionaron en» 
el propio empleo. Apenas comen^ava aquel Exercito á' 
paífar el Danubio, con reíolucion de deialojar antes de 
to do,á los Infieles de Hatvan, queelBajá de Agríale 
previnojhaziendo retirar aquella Guarnición, á refor-f 
$ar la fuya,defpues de cafi totalmente a flotadas,no folo 
lasfortificacioiKs, pero la mefma Ciudad de Hatvanr -
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Jo qual.fegun parece le fa!¡ó roas fácil, que falvar vnaá 
diez y fiece Piezas de Artillería, las tcatorze enteras, 
y de fervício.y las tres rotas,que fe hallaron en las mef- 
mas ruinas:haviendo el Duque de Lorena embiado in* 
mediatamente de Bada, quien fe pertrechMe en el 
puerto, con animo de ponerlenuevamente en buena 
defenfa.y reftituirle á fu priftino eftado,para elBIoqueo 
de Agria.

A cincojpues, de Otubre fe halló erabeftido Segue-- 
din,guarnecido de dos mil Genizaros veteranos, pro-i 
Veydos abundantemente de quantohaviáñ menefter, 
para pelear,y fuftentarfe muchos mefes, y va Bajá G o- 
vernador,cfcogido por el Gran Viíir, con las prendas 
mas aptas á mantener la Plaza , afta canfar los Sitiado
res: con palabra de traerle en perfona. vn poderofo fo- 
corro. No tardo el PreGdío fino afta el fegundo diade 
tomados los puertos, á dar mueftras de fu reíblucion,V 
bien fenfibles a fus enemigos, quitando de vn cañona-f 
Zo la vida al Marques de La Verna, mientras á cava-i r 
lio, defpues de reconocido el contorno de la Ciudad,: 
confultavacon los demás Generales , por donde mejor 
fe abrirían los Aproches. Dióle el golpe en vn ombro, 
dejándole folo vn breve rato,para vn a£lo fervorofo de - 
contrición,antes de efpirar,en lo mejor de fus años, y 
con los méritos adquiridos defde los empleos inferio
res de la Milicia, afta el mas inmediato al mayor de to
dos,á honra de fu Patria, el Condado de Borgoñalir- 
viendo fiempreánueftros Reyes, óáíus Aliados : en 
cuya coníidcracion, haviendo venido a la Corte Cat o- 
üca, Embiado Extraordinario del Principe de Orange, 
le hizo el Rey Nueftro Señor,C a r l o s  II.merced del 
titulo de Marquésjy legan fu proceder valerofo, y dif-? 
creeo,no parece dudable,el que fe huviera hecho lugar

A
%

t j S F l o r  o



a vna Fortuna mayor. Defpues de fu muerte, en*
tro á dirigir aquel Affedio.el General de Batalla Barón 
de Valis.en que,G bien, ni en el adelantamiento de los 
Aproches,™ en el buen efe&o de las Baterías, ü otra 
función alguna, fe hechaffe menos al muerto; era con 
todo tal la reGftencia de los Barbaros, con frequentes,' 
y vigorofas falidas.yfus contrabaterías,que fe yva con- 
fümiendo el tiempo,y la gente.no Gn recelo de durar la 
emprefa,afta muy entrado el Imbierno, ó facilitar al 
Gran Vifirel cumplimiento de la prometía hecha al 

: Qovernador. En efe<fto, luego que fupo los Imperiales 
empeñados fobre aquella Plaza,fue difponiendo en Pee 
tervaradin(Ciudad de la Rafcia, puefta en la orilla del 

, Danubio, á onze leguas Vngaras de Seguedin, y feló 
quatrode Belgrado) vna Puente fobre el mefmo riq, 
por donde paflando con el refto de fu Exerdto del Ve
rano, que ferian todavía cerca de veinte y cinco mil 

-hombres,no le faltó induftria con que avilarlo á los Si- 
ciados. Al mefmo pallo, como le informaflen los confi- 
dentesfque Gempre tuvo entre los Imperiales) del pro* 
greflb de los Ataques,y de las Minas, hizo que fe ade-.. 
JantaíTe vn gruefío de tres mil Turcos,y cerca de ocho 
mil Tártaros,afta junto á la Villa de Schínta, fobreeí 
Tibifco.quatro leguas del Campo Chriítiano, alqual 
armó con efto, para algunos dias (que devia de haver 
menefter para mas prevenciones)la moleftia de fre
quentes partidas, que ademas de hazer prífioneros, y 
eftrechar la facultad de forragear, y traer comboyes, 
también animavan los Sitiados, con feñas concertadas: i 
aunque,valga la verdad, ninguna de aquellas operación . 
nes,pudo efcuíar de novicia, y errada vna diípoGcion, 
que tan anticipadamente, exponía feparado aquel ner-' 
vio conGderable de fuerzas,á la defgracia, que le fuces
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dio. Pues el vigilante General Valis , viendo contino*) 
va fu campamento en la mefma parte, fin concurrirá 
abrigarlos el cuerpo principal ; determinò embiar á la 
orden del Conde Veterani,la Cavalleria, y Dragones 3 
forprenderIos,ó en qualquiera manera pelear con ellos: 
mientras èl,con la Infanteria fola , profeguiria en apre-i 
tar el Affédio. Eran los Regimientos de Cavalleria def»

; tinados á aquella faccio, los de Laveburg,Carafa,Goni 
dolafVeteranijHeusler(Guetz,SantaCroy,y el deGroa-, : 
ios d° Lodron,y Magni : efeogiendo empero, .lo que 
defpues de tan trabajofa Campaña, havia quedado de
servicio,y ferian apenas cinco mil de todos géneros. A. 
diez y nueve deOtubre por la tarde, fe pufieron ett 
marcha, con advertencia de evitar el encuentro de las 
Guardias adelantadas,y centinelas perdidas del ene mi» 
go:no obliarne fer muy difícil, en la ciega obfeuridad 
de la noche. Salióle con todo,muy bien , afta vna legua 
de los Campos Infieles, que al reflexo de fus me finos 
fuegos,pufo el General íu gente en Batalla, colocandor 
: en las Alas de la primera Línea, los Condes Coronelesi 
Calteli,y Guetz,y encargando la fegunda Linea,al Co-; 
ronel Santa Croy, con animo de que fe atacafle losi 
¡Turcos.aJ tnefmo tiempo,que él acomeceria à los Tar- 
taros,feparados de eflotros en diferente Campo : à cu-i 
yo fin ordeno,que el Conde de Guetz, con los Regi* 
miemos de Heusler,y Magni, tomaftèn puefto fobre la 
mano ytquierda de la fegunda Linea. Hechas eftas dif- 
poficiones, pallaron adelante, formadas las Huelles á 
executar fu difignio,antes del Alba.Mas como les fuef- 
íe for^ofo entregarfe otra vez a la obfeuridad de algu* 
nos vallezuclos, fucedió perder los Batallones el carni- ■ 
no,y de las vozes.que dieron,folìcitando reunirfe, avi- 
jadas las Guardias de lo£ Ta_rtaros,no foto tocaron Arw



wa a los fuyos;pero a! propio ruydo, por inadvertencia 
de algún Oficial, hizo lo mefmo vn Trompeta de la pri
mera Linea, y á fu imitación los Timbales de la Cava* 
lleria,y los Tambores de los Dragones: loquai acabo 
de manifeílar al intento. Sin embargo, confiderando el 
General, por vna parte, al lance ya íin remedioj y por 
otra,la precifion de las ordenes,que llevavaj acordó ace
lerar la marcha,á caer fobre los enemigos, antes que en 
todos los Quarreles huvieffe cundido el Arma : y fue 
tan dichofo el arbitrio, que penetrado fin contralle el 
Campo de los Tártaros, vnos á pie,otros á cavado,mu- 
chos defiludos,ó fin Armas, atropellaron á bufear la ía- 
lud en vna confuía fugarpero feguidos de los invafores, 
fi bien fe alentaron alguna vez á aguardarlos; no fue fi
no para morir mas prefio á fus manos. Fue con todo 
mayor el numero de los que aun dormidos, perecieron; 
en iasTiendaszy de mas de quatromil Chvallos, que fe 
les cogieron, fe puede arguyr ferian poco menos loa 
muertos. Hecho el General dueño abfoluto del Cam
po,juzgo no poderfe mejor perficionar la Vitoria, que 
dando brevemente tras los fugitivos, yafsifué quien 
primero lo executó aíla media legua, con lo que fe ha-; 
lió mas á la mano, aun para que antes del tiempo no íé 
cebade la gente en los defpojos: teniendofelo muy tem
prano prohibido: mas acerca deílo faltó en muchos la 
atención devida á fus prohibiciones,y exemplo.

Al propio momento,que por é l, los Tártaros, tam» 
bien por el Conde de Guetz , fueron acometidos los 
Turcos, con briofo, y bien dirigido aliento. Tenian 
ellos de frente vna Palanca guarnecida de trecientos 

- Genizaros, la qual entrada, como á buelo de algunos 
Dragones defenontados, degollaron en ella mas de du- 
cientos Infieles, Al calor deíta ventaja, chocó la Ca va- 

Tow.j, C t ^e;
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Hería Chriftiana conla-Turca; y no obftante ferefta 
muv fuperior en numero,y mas defpierta, que laTar- 
tara,quedó rota,y llevada huyendo , afta donde havia 
llegado ya el General: apuntó en ocafion,que el Gonde 
Gafteli.y el Coronel Santa Crqy, kaviendofe efmerado 
en retirar los desbandados.de! Taqueo, fe le juntó el vi-, 
timo con tres Batallones del propio Regimiento de Ve, 
tcrani, y el Regimiento de G-uetz , aunque los Eftan-í 

‘ dartes poco guarnecidos por la propia deforden del bo* 
tin. Reforjados los Tártaros de los Turcos, no íolo hi
cieron alto vno$,y otros, pero íe abalanzaron á bolver 
por fu honor. Mas como los previnieíTe el Conde Ve» 
terani,también nuevamente eng.roífado.;. de poca dura- 
fue fu refolucionrpues bolvieron,como antes, las efpai-i 
das a los primeros carabinazos. Aefta nueva vileza; 
(Gendo la tercera v.ez,que reordenados, fe havian buel-: 
to a deshazcr) mejorandofe el Regimiento de Santa- 
Groy con elBaron,de Ghauvjré,fu Tiniente Coronel,y* 
el Sargento Mayor,Conde de Monleon,delante, los al* 
cambaron,é hizieron nuevo eftragp en ellos, quitando-; 
les vn Eftandarte,.

Terminada efta vltima acción.pareció al General nó 
fatigar mas en feguirlos, lino tocar a recoger; y bol* 
viendo á formar los.Regf mientas,executar la retirada: 
Lo qual empero: no le fue fácil,por lamucha gente,que 
eftava divertida enlapefquifa délos.defpojos, y aun 
ñor el canfancio de los cavallos, defpues de ocho horaí: 
de Combate, juzgandofe contodo, ya libré de enemi
gos , tío hizo reparo en marchar vn.Batallon tras otro, 
el botín,y los prifioneros delante ::en cuya ftj t tü 3 5 a pe»; 
n&s havia continuado media hora fu camino,que defcul 

/, briendo Batallones de Tártaros,por todos lados le fue-' 
: £on. motivo de andar mas cerrado, ^fsi, pues, ío eftava
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difpontendo, guando fe le recreció el otro cuydado in* 
comparablemente mayor.de ver en el Orizonte del ca
mino de Petervaradin levantada vna grande polvare
da , de que en momentos nació vn Exercito de diez ¿ 
doze mil hombres,en movimiento preífurofo ázia él. A¡ 
qualquiera fuera el lance terrible,falvo á vn Soldado de 
fus experiencias,y valor. Embió luego á reconocer los 
enemigos,y entretanto formó fu Batalla, con tal pronf 
titud.y maeilria.que bolviendo la Tropa feparada a re-' 
conocerlos,cargada de todo el grueífo, no folo reíiilió- 
al primer Ímpetu,dirigido por el mefmo Gran Viíir¡pe- 
ro defde entonces dieron los Barbaros en ceder al te
rreno, dejandofe rechazar hora,y media ázia fu Campo.1 
.Verdad es,que no fue todo vileza, lino algo de malicia; 
pues teniendo la frente de fu mefmo Real refguardada 
de vna Palanca,guarnecida de fetecientos Genizaros,y 
veinte Piezas de Artillería de Campaña delante, tuvie
ron á eíla prevención por fuficiente á efearmentar fus 
perfeguidores. Mas como á Solimán no le influyefle 
aquel aparato,brios bailantes á detener fu fuga, y por 
íingular favor del Cielo, no hizieífe la Artillería, ni Ja 
Moíqueteria del Fuerte, el efe&o á que eílavan aperci-í 
b¡dos;mandó el Conde Veterani.que todos los Drago
nes apeados,la efpada íola en mano, avan^affen á la Pa
lanca : en que fue obedecido con tal bizarría , y felici
dad,que dueños ai primer abordo del pueflo, deflroza-i 
ron á trecientos de ios defenfores, prendieron á los de-; 
más,y confecutivamente Ja Artillería, fus adherentes,y 
quanto havia en el defamparado Campo , que con el 
gran numero de cavallcs, quitados por la mañana á los 
Tártaros,y Turc-os,muchas Camellos,Acémilas,y pri-¡: 
lioneros,pudieron faciar, y aun embarazar a los Cefa-j- 
reos. Finalmente á tantos prodigios, puédefe añadir no

pers
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perdieron los Chriftianos en ella triplicada, é inaudita 
Vicoria,fino ochenta y ochoSoldados muertos,cinqué ■ 
ta y feis heridos(fin perfona alguna de cuenta)ciento y 
fefenta y cinco cavallos tmiertos,y treinta y ocho herí-; 
dos.Afsi buelta aquella criunfanteCavalleria,el dia def-- 
pues, al Campo de Seguedin, y recibida con el gozo,y 
los honores,q merecía,fe cantó el TeDeum,acompañado 
de toda la Artillería,yMofqueteriado qual firvió de lla
mada al Bajá:pues fin aguardar á otra infinuacion,fe an-j 
ticipó en pedir le admitieíTen á capitular: materia de 
nueva, y bien juila alegría á los Sitiadores: pues ni la 
Brecha eílava aun acabada de abrir, ni havia yá pólvo
ra bailante para cargar la Mina, por haver durado el 
Aflediomas de lo que fe havia penfado,y fer como im- 
praticable,traer nuevos Comboyes de Buda, teniendo 
los enemigos la Campaña con fu numeróla Cavalleria. 
Mas como fuelle de Dios, que las Ciudades de Cinco 
Iglefias,y Seguedin bolvieífen en vn mefmo dia á fu le
gitimo dueñojfe rindió también ella vltima, con la fola 
calidad de fer comboyado el Preíidio á Temefvar, co-j 
mo inmediatamente fe executó. Portador de tan gran
des nuevas á la Corte Imperial, fue el propio Conde 
Veterani,que en referir las particularidades,como tef« 
tigo tan abonado, no olvidó alguna de las que mas dar 
raraente juflificavan deverfe lo mejor,al mero favor de 
Dios,antes que a los medios humanos, como en lo di-i 
cha fe ha podido ponderar.

Qual fe quedafie el Oran Vifir, deípues deílos vltí-j 
mosfuceífos, yquanto fe confirmaífe en las anfias de 
trocarvna Guerra tan infauftaá íu partido, en vna 
pronta Paz,es aora ocafion de dezirlo,y cumplir lo que 
ofrecimos defde los vltimos dias del Aífedio de Buda/
Sencido aquel Primer Miniftro de que no pareadle

ref-



rcfp’-icfra á la Carca de íu Drogrnan (ó Intérprete ) Ale*
?wvJro Mauro Cordato, hizo que efcrivieíTe otras a 
ocho, y nueve de Otubre defde EíTecK , en el tnefma

f>ropofito:valiendofe del pretexto defabrido, y aun fal- 
b,de haver el Principe Luis de Badén faltado a la Ca
pitulación, que fe ajuftó con los rendidos de Simontor- 

na. De allí entrando fu principal aílumpto , difcia: 
Que el Verano antecedente havtan llegado las Hueftes Otomd * 
ñas 4 Belgrado , con determinación de no pajfar adelante 5 fino 
aqnartelarfe el Imbierno ftguiente en aquel dijlriflo. Pero que 
qnando fe fupo eftava Buda fniada > fe marcho afta la mefma 
Cindadela qual de ninguna manera fe huviera perdido , fi Dios 
no lo pcrmitferá j y ft con quemarfe las municiones de Guerra^ 
no huvieran perecido tantos de los defenfores , y aun padecido 
lasFortificaciones, Mas , que no por la perdida de vna , u otra 
Pla^a, falravan fuerzas al inmenfo Imperio Otomano. Que fi 
en adelante no fe qutfiejfe mirar por U tranquilidad de los Pne* 
hlos¡elAltifsimoDÍoscaftigarÍalos culpados en la omifsio 
Que todo lo que defde la eternidad quedavd difpuejlo por U Di- 
vvina Providencia jendria efe£lo Que efto lo de^ja el Supremo 
Vifir,y le mandavalo efcriyiejfe a S. A , fuponiendo no podía 
Ígnordr,qtte el mefmo Exceljo Viftr, a quien eftava apoyado el 
Govierno del Otomano Imperio ¡era de muy buenas coftumbres$ 
preciandofe de muy ingenuo ; y defeofo del repofo de los fubdi* 
tos excedía en equidad a todos fus antecesores, Que havieuao 
fe  fabüo por cartas del Principe de Tranftlvania , no era U 
mente de la Mageftvd Cefarea agena de que fe ht\iejfe vn Tra
tado de Pa^ , ajslftia la propia intención al Gran Viftr , cuyo 
animo era proveer a la feguridad, y tranquilidad de los Pue- 
blosiofreciendo emplearfe también„ ft fe le avtfaffe , y proceder 
en ello conforme a la obligación,que profejfava fe ria ra  fervi- 
c h , y beneficio comuntefperando lograrlo.

Era la otra carta pofterior del propio fentido, fi bien
Q j con
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Con el otro Frivolo introito de interponerle pórla Ifi 

; bertad de vn Turco efdavo, llamado SelitnsKíatup, A' 
eftas dos cartas, y à la antecedente del mes de Agofto 
(dejando à parte/como agenas del cafo, la fatisfacion*’ 
que pedia por el quebrantamiento fupuefto de la Capi-; 
tulacion de Simontorna,y lo que locava al efclavo)re£j 
pondiòel Principe Herman de Badén à diez de No-f 
viembrcifíaver rèptefentado fu contenido a la Sacra A4age fi- 
tad del Ce fa r , que bacante mente havia mòfiradoìo que aborre* 
eia la efujìon de la fangre bimana , y la opre fon délos pobres 
■ Pueblos,y lo que defeava evitar vna , y atra cón las infinttaciq- 
>¡ies, que por fus Internuncios mandbhaojer 4 la Puerta Oto- 

: maná. Mas, que havietidole obligado Va rotura iniqua de los 
Turcos, con la invafion de fus provincias , y  Rey nos 4 aperci
bir vna opoficion valida a finte jante violencia , y coligar fe con 

'los Serenifsimos Rey de Polonia, y República de Ve necia j ño 
podía fifpenderel curfo à fus Armas vitoriofas, fin partici
parlo primero a fus Aliados : ni tampoco ha^er vna Raptan 
v id * ¡ofia , como.lo. hav i a fido la antecedente;“, aunque defeava 
mucho rejiituir e¡ repofo 4 Jus ReynoS. fin embargo havia 
■ .hecho comunicar al tenor de fus caitas j a los-Señores Coi fede
rados,conforme à cuyas re(púejlas,y pareceres , no dejaría Sis 
Ada ge fiad Ceftrea de tomarla refolucion,que conviti fcjfe.

Mas como ¿las anfias del Vifir Solimán íe híziefie 
muy largo aquel plaZo, y, quizás eíperafiq abreviarle, 
eferiviendo en fu-propio nombre, y fin Interlocutor, al 
Principe Prefidente del Confejo de Guerra Imperial,le 
hizo la carta figuiente; '

A L Primer Minifico de nuefiro antiguo a ni.t difsimo Ami
go, Emperador de los Romano-s, entre los Principes 

Chrijiianos feleélifsimo: entredós Potentados.de la mefma Ña
fian aplaitdidifsimo : fenalado con muefiras de fine cridad : y

ce»-



condecorado con ia  prerrogativa de integridad} ¿S eñ or Her-^ 
man,Marques de Badén,cuyo fin f e  corone de falvaciotit D e f  
pues deex ib idas finceras Salutaciones yy verdaderos anuncio# 
de [alud, convenientes a la am iftad , y  congruentes a la vecin
dad am igablem ente fe  fignifica, : ¿Que como viniendo antes de= | 
aora a la f u b m e  Puerta vueftrcs 1 egado$yfe  huvieffen aplica
do con todo esfuerzo í  renovar la Pa%g, y  ofrecido amiftad; 
aunque fin.confentimicnto de algunos de los que entonces diri* 
gian las cofas3roto el Tratado , huvicjfcn excitado pijlurbicsf 
p or  efla caufa. ademas de que aquellos fm iendo el daño, fueron  
caftigados defde aquel tiempo, quitada la fvguridad, y  quietud, 
y  derramada la ftngre ,ftced iey jn  tantos daños. Pero havien^ 
d ofe me cometido cu efle bendito año } à mi\vucJìro Amigo , las 
cofas de los Siervos de Dios ; atendiendo a vucflra pajftda inf
u n d a , y & la amijiad.y dilección : confiderando feria própen- 
fionfie inclinación ala fublime Puerta , y creyendo , que con el ■ 
favor de Dios , podría concluyrfe alguna provechofa negocia- i 
don, penfavamos partirnos afta Belgrado , y por efto no fe hu- 
viera en manera alguna emprendido la expedición con los apa- : 
ratos tiecejfarios.Peroya puejios en camino; llego avifo de que 
vueftro Esercito kavia fjtiado la Pianga de Buda >y  por viti- 
too, roto ¿Tratado , defpreciada la Pa.^, encendidoje con U 
profpcridad vn grande Armamento de Militares aparatosiper- 
mix fendalo Dios , las cofas p affáton a f i .  Dios mteftro Señor es 
Señor del Vntverfoyoia pojfc/sion es fuya : aquella vezólo or
deno ajsi: el decreto ionicamente pertenece al Altifstmo Dios; 
Por lo que mira a lo preferite , para la tranquilidad , y quietud 
de ambos Dominios, y para tratar con yofotros U Pa  ̂, mof- 
trada la inclinación It ella) aV os efpedalm em e f e  ha eferito c f  : 
ta Si también queréis Pa^g* participándolo y *  di A uguftifim oi 
Clementifsimo, Admirable en bondad , y Amplifs/mo Amo m io ;. ; 
y  mi Emperador-, folicitare vivamente^vueftra amiftad con el 
Excelfo Imperto* Con el fa v o r  de Dios f e  hard vn negocio tm +
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portante a la quietud de vno , y otro, Para tratar los djufles dé 
Ptt^ , embiad a qnalquter Lugar, que elijáis , vueflro Plenipo* 
fetsciario^j entrefe enTratado, Pero fl no baviendo traydo a la 
ConftderacitH el éxito de Ui cofas, no confinticredes en la Santa 
Pa^y con el favor de Dies Altifsimo, mantfeflandofe la Divi- 

!■“ na Inflicta del Señor (cuya Gloria fea en las Alturas ) parece 
claramente, que experimentando repetidos detrimentos , tam
bién vofotros padeceréis el cafligo.Lo que fe ha hecho afla aqnt\ 
ya efla hechoicomo lo conflituyo U Divina Providencia, afsi ha 
falido a En adelante conviene aquello3 para que los pobres 
fubditos de ambos Dominios no fean vltrajados ,y  que para fu  
tranquilidad, como a vnos , y otros conviene, y al honor de 
tyno3y otro Imperto> también vofotros mofleéis buena inclina
ción a efle importante Tratado. Pero fl no lo habéis, tendréis 
la culpa de la fangre, que en adelante fe derramare, y del eflra* 
go, que fe cometiere en los pobres , y débiles* Sobre cuya pon
deración, ¡jignificad quinto antes , qUalquiera que fea , vueflraf 
refpoefta. Salud a los que obedecen a Dios* Fecha en el Campo 
junto a Petervaraditt.

A manos dsl Principe Hermán de Badén llego en 
Latín aquel Defpacho, traducido por Alexandro Mau
ro Cordato, al qual no faltando fuera deílo vna tintura 
bailante de buena Retoricajfín embargo, quifo las que- 
da [Te á las claufulas coda íii natural arrogancia, y barba
ridad^ aun la mas afeitada hipocrefia. Por lo qual,y la 
fingularidad del tratamiento, hemos juagado feria mas 
i  w-epto en cfh forma á los curiofos. Vífto en el Goníe- 
jo de Guerra Imperial, para que confaltaíTe el modo de 
refponderlcife redujo a ellos términos: Que Su Mag Ce* 
farea no venia en atribuir el rompimiento a algunos partícula * 
res. Que U Puerta havia quebrantado U Pa%¿3 en muchas ma
neras, mucho antes de publicar la Guerra.amparando a los,Re
beldes de Vngria^y praticando todos géneros de crueldades : lo
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qual h¿tvía pre rifado Su Mag. Cefarea a colígarfe con la Polo
nia, y la República ds Venecia. Que el cajligo de algunos parti
culares era ¡atisfacion muy tenue de.tantas enormidades : fien- 
do menejler pagar al Emperador , los gaflos de la Guerra , y  
también fatisfacer a los Aliados. Que fila  Puerta f e  inclinara 
verdaderamente a ha^er P a ^ es , propttfiera defde luego vnas 
condiciones razonables ; pues fin ojio, no fe  hazfa creyb!e,que 
fus inftancias procedieren con finceridad: f  obre todo , mientras '■ 
perfiftia en amparar aTeKel'i. P orvlúm o, que el Emperador: 
jamas havia tenido parte, ni dado la menor ocafion a U rotura, 
y  defeava, que los Minifiros de la Puerta obviajfen d las defdi- 
chas, que con tanta ra^on podían temer.

Con efto(mediante Dios)hemos llegado á lo vlrimo ’ 
de lo mas e(Tendal, obrado por las Armas déla Liga 
Sagrada, el Año M. DC. LXXXVI. en los Reynosde 
Vngria,yde laMorea. Reña el tocar también algo de; 
los heroycos afanes, y operaciones del Rey de Polonia 
en aquel meímo tiempo:acerca de Jo qual,efperandofe, ' 
para vnApendix mas dilatado, materiales libres del* 
achaque de la variedad á que eftán fujetas las noticias 
primeras, que vienen de tan lejos , nos ceñiremos por 
aora,alo que hallamos en vn inñruraento de toda lega--i 
lidad,que refume, y pondera lo ocurrido en aquella exf 
pedición. Dirigióla aquel Gran Rey, con inmenfos gaí^ 
tos,y lucidifsimas fuerzas,á la Moldavia, refuelto á pe-i 
netrar por aquella Provincia, a exterminar de la BeíTa- 
xabia,los Tártaros de BudziaR, y fijar el pie en Bialo-; 
grod,fobreelMar Negro:deíeo, y difigni®, magnanw 
mo,heredado,y jamás,íko ligeramente, intentado, de 
los Reyes fus Antepaffados:pero de no menores confer 
quencias, quereftituir á la Chriñiandad aquella feliz 
Región, y privar Conñantinopla parafiempre délas-' 
ineftimables conveniencias de ftr comercio. Alentaran-
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fusefperan$as'(juntoconfu poder militar) lo prometí , 
;do por los Moscovitas,en elTratado reciente deAlian- 
ca,y lo ajuftado con los Principes de Moldavia,y Vala- 
quia:mas fobre todo, la aprobación dci Papa á fu intcn.-j. 
to.Para fu mejor avio.reftauró en primer lugar, y bol' 
vio a prefidiar las Plazas de Baz,y Miedziboz, definan-;:
teladas de los Turcos en la Podolia, y dejando éneo-« ' 
mendada aquella frontera á vn buen cuerpo deTropas,: - 
pafsó adelante,levantando en efpacios oportunos, eres , 
Fuertes, para la feguridad de la retirada. Profiguiófu 
marcha por defiéreos afta la Ciudad de Yafsi, Capital , 
de la Moldavia , donde haziendofele por mnchos indi-' 
cios,y aun evidencias,dudofa la Fe de aquellosChriftia-; 
nos CiftnaticoSjlespufo vn razonablePrefidio.Afsi proTi 
veydoá aquel reparo, continuó fu camino por otras 
mas faftidiofas.y nunca pobladas foledades,afta dentro 
de las cierras de BudziaK,donde primero encontró con 
los Tarcaros naturales,y defpues con los Turcos , que . 
capitaneados de vn ScrasKier, acabavan de llegar de la 
otra parte del Danubio. En tan apretado empeño,huvo ; 
de pelear quarenta y tres dias continuos: no ya en Ba*; 
talla formal,que los Infieles fiempre rehufaron,fino con; 
diferentes correrías,yreencuentros,en qqe.íi ya no vna 
¡Vitoria campal, y general, configuió por lo menos la, 
briofa Nobleza Polaca, quitarfe de delante los mas va--. 
Henees de los enemigos: particularmente en dos ocafioJ 
res mas feña!adas,que finios muchos muertos, hiziero- 
ios Polacos gran numero de ptífioneros,entre otros,al* 
gunos principales Turcos. Afta efto pelearon hombres 
con hombresipero mucho mas arduo, y cruel, fue el, 
contralle con los Elementos. En quatro mefes apenas ; 
cayó gota de agua del Cielo, ni aun el acoftumorado 
godoicomo quiera,que cargando vnEftio,apenas vifto .
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jamas en aquellas tierras,fe bebió clSolino Tolo fuentes» 
y  arroyos,pero aun algunos R í o s  , á quien nunca havia 
falcado caudal,como los de Drie2an,Baftuyes,y B'aftuy. 
Gon eftofuéfonjofo alExercitodejarfc guiar al torci
do curfo del Pruth, y aun ceder á la ñecefsidad mas de 
vnaocaíionde arremeter con ventaja á los enemigos! 
por no alejarfe del agua la gente,y los cavallos. Ni me
nos contraria, que la penuria de eíTc Elemento-, fue Iaí 
plaga del fuego:pues además de los excefsivos calores, ' 
á que la gente Setcntrional no eftá hechaiencendian los V 
Tártaros,por todos los lados de la marchadas hierbas, 
que por fecas no folofe confundan con facilidad; mas 
era tal vez inevicable el haver dfe apa'gar carbones para 
campear; Viendo, pues, el Rey, que los Barbaros 
eflavan con animo de hazer lo propio en codo fu cami
no,y aun {aerificar lasmicfraas Aldeas, por donde havia 
de paíTar,á {u feguridadjconfiderando además lo que fe 
aumentavan enlas Tropas,el canfancro,y lasenferme- 
dades ocafionadas de la inclemencia del Clima, dé los 
trabajos,y de la penuria de mantenimientos-, yá impof- 
Gble remediar por la via de Polonia y y añadiendofe i  
todo ello,la perfidia de los Moldavos,y Valacos,muda
dos impíamente de Confederados en.Enemigosj micn-: 
tras los Pueblos dé la ocia parte dei'E) anublo, también 
eflavan convocados i  repeler la iavafion, y que no folo 
ellos, fino los Tártaros Grimenfes, por no haver los 
Mofcovitas movidoíecontra ellos, fegun lo paitado, 
havian embiado mas de veinte mil á la Moldavia; tuvo 
el prudentísimo Eroe por inefcufable retroceder: en 
que no menos que en otros lances,experimento al Cie
lo tan de íu parte,que quando los Barbaros, de vn dia 

; á otro,pcnfavan tenerle prefo,ómuerto, con toáoslos 
íuyos¿no folo executq fu retirada,pero-la executó, pi-
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/ando ó»illares de cadáveres de los que fe obílínaron ea 

, quererle la.embatataracompaiáando a la Gloría de tan 
imagnanima accionóla otra-Gloria ine/Hmable de hayer 
.divertido de la Vngriai gran ¡parte de aqueÍlos«nemi« 
gos,qu.e repetid as vetes llamados del Gran Vifir al ib-, 
corro de Buda,refpoxidieron fíempre, les.convenia pri- 
mero cuydarde fu Patria. Pero al tiempo que ello fe 
íeferiye^procédiéndo yájfejgunparece, los Mofcovitas 
con atención diferente,que el año paíTado,d ius obliga
ciones,que en Vngria, y Tranfilvania, y  por lo coníi- 
guiente,en Moldavia, y Yalaquia, quedaen tama parte 
scftinguida la autoridad ótomana.} que los hartaros 
■ Crínjenfes,detenidos de lu propio peligro ,  niegan fus 
auxilios al agenojqueílos de BudfciacK, tantas <vezes ef- 
cartuentadosenVngria ,Con ladimiaucion notablede 
fuergaSjquS fe ha viftoj es muy de.creer ha llegado el 
tiempo,que<el Monarca, y La República de Polonia lo- 
grenlospremios de r eftauracion,y aumento, devidos
al zélp,yr:$fuer§o eáqjqueafla anta hárifatígadbpafcei 
Ínteres común de la Chridiandad.


