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F L O R O

DE
¿ V E R R À  SA G R A D A

^ CONTRA TVRCOS,

QVART A PARTE.
QVE CONTIENE LOS SVCESS05

D el Ano m . d c . lxxxvii.

ES C R I V I  O LE
Ì10W F R d N C / S C O  FdBRO B R E M F n & U l t i  

delCoeJìjo de / iì Megcjlad, y f i  Secretano de fa
lingua Latina,

Y L E  D E D I C A

A LA REYNA MADRE
NVESTRA SEnORA

D O N A  M A R I A  A N A
DE A V STRI A.

[ .

C O N  P R I V I L E G I O *
E n M  a d 1 d :Eh la Impianta de Antonio Roman* Ano de 168S.

jt expcnfss de Scbajlian de Àrrnmian̂ hibrero de Cam ara de fu Magejhfy 
; [jf Curi al de (̂ emâ endcfe en Ju caftan là Pucrta del Spi*

Yèn Seuflléjen fafi de Leonardo Veri&lmtt
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E N O  R A i

T R a 6 m m e quarta vez a los Reales Pies de V . 
Mag.los propios motivosj que las antcceden- 
tesjpero conefta diferencia,que filastres pri- 

‘meras ofrecí á V.Mag. el Sacrificio de Exerckos Bar- 
ibaros deftrozados,y Plazas ganadas,aora ion Vitorias, 
«jue cali les han agotado el material de que formar nue
vas Hucftes, para bolvcr.á parecer en Campaña. Son 
(digo)Provincias,y Reynos enteros, en pocos mefes, 
reftaurados á la Auguftifsírna Cafa,y á ¡a Chriftiandad. 
.Las Coronas de Vngria (reunida a ellas la de.TraníH- 
vania) eftablecidas indifputablemente en las Sagradas 
Sienes,y fucefsion del A v g v s t o J o s e f , delicias

DEL O r Be C h R I S T I A J I O , T e *-r o r B E   ̂
FI ELES, DES DE SVS AñOS MAS TI ERNOS,  'f
en vna palabra , D i g n i s s i m o S o b r i n o d e  V»
Mageftad.

A mas que Vitorias ganadas, que Provincias, que 
Reynos quitados a Barbaros,fe c (tiende mi oferta; pues 
aun los folos reflíxos de a q u e lla s  Hazañas executan 
prodigios mayores, y afta aora c a lif ic a n  al Año 
M. D C . LXXXV1I. por el mas feliz , y gloriofo, que 
en ningún figlo haya iluftrado las Armas Chrif- 

- lianas.': Mucho,'conducen:, fin duda a efie inmortal 
Honor , la Fe , los Tempíbs, el verdadero Cul
to reftablecido en Regiones tan dilatadas. Mas no
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monta me nos (como fe fepa aprovechar) el rcípeto, y  
adoración lupérfticiofa de los Turcos(a que devian los 
Principes Otomanos tanta parte de fu iniqua Fortuna) 
tan ajado,y defvauecÍd.íi>como eclipfadas fus Lunas. Y  
qüe otra cofa es vcrfe á fus propios ojos correr en la 
Metrópoli de fu Imperio, rebuelta la fangre de fus MU 
licias,V Pueblos ? Hollada la autoridad de las Leyes? 
Las Provincias robadas,y entre gadas al fequíto , y ar
bitrio de particulares reboltofos $ Abatido en todos el 
animo para con Chriíiianos ? Los empleos principales 
fujetos á continuas mudansas^LosMiniftros removidos 
condenados á muertes, y deftierros? Y  (lo que mas ad
mira) vnSultan depneílo á furor de rebeldía',y otro mal 
feguro en el Trono? Lile es (S b ñ o. r a) d  compendio 
de lo qüe oy preíento rendidamente a Y .  Mag. y en lo 
mucho que importa,fimboliza algo con lo infinito,qua 
V.Mng.merece.Quiera la Divina, para colmo de nuefc 
tro contado, guardarnos fuReal, y Católica Perfona, 
muy largas} .y felices aüos a como la Chriftiandad ha 
raenciter. •



'C E N S V R A  , Y ¿4PR OB AGIO M.
del Reuerendifsimo P. Prandfco Xattier de 
prefned4ide la Comp ant a de Iesvs, Predica- 

dor de fit Aiagefiad, y  Calificador del 
. Supremo ’Tribunal de la Santa

Inquificion,

OBEDs c r BNDoál a  comifsion de V. S. lei defde 
el primer renglón al vltimo efta quarta Parte del 

Floro Hi@orico,ejcrita por Don Francifeo Fabro Premundan,Se
cretario de fit Mogeftad de la parte del Norte; y bien, que el 
?ciertoeon que corrió fu Pluma en las rrcs anteriores,: 
el aplauíó con que fueron leídas de curiofos,y leídos,y 
el voto común con qué fueron colocadas entre los ]ue*: 
gos de los Cu rcios Liuios,]u (Hnós, y Suetonios, eran] 
fobrada aprobación deíte qaarto Libro, es precifo que 
mi cenfura fe rinda á la obediencia, Y  afti digo, que en 
todo lo que contiene, no foto no ay cofa de que las 

’ buenas coftumbresíé puedan dár por fentidas, ni de 
que pueda quedar quexofa la virtud, fino muchas, enj 
que le quedan obligadas; pues los fuceíTos que refie«, 
re,fon otros tantos argumentos,quecon vozes de azé- 
ro,y broncean la Hfcuela de la Compañía, prueban la 
verdad de nueftra Fe, la Santidad de nueftra Religión* 
y la milagrofa Fortaleza de la Caía de Auftria.

En la elección defte aíTiimpto mpftrp Don Francif
eo todas las calidades de vn gran Hiftoriador. Lo pri
mero,porque le eligió triunfante,y vi&oriofo, con que 
hazc de buen humor fu letura, y dilata los ánimos con- 

. gojados, y afligidos con las tragedias reprefentadas en 
Ñapóles, y Lima con endechas de toda la Chriflian- 
dad. Lo fegundo, porque elige vna materia heroyc?,

.€3 ^



medida a! talle de fu .eíeuado efpiritu, figuiendo el 
cxemplo de Uirgilio, que eligió para fu Gencrofo Nu
men lasCjuei ras de Troya,y Turno;el de Efhciq Papi- 
nio , que ocupó fu belicofa fanráfia en las batallas fan- 
grientas de Etheodes, y Polinizes; y el del Diurna. 
Thafó,que cqnociendo fu genio marcial, le empleó en, 
las gloriólas conquiftas de Goeifraido de Bullón. Y  en- 
efte punto tan eflencial para la pluma, dizen algunos 
(no entro yo en fu numero) que lo erró Claudiano , y 
aun Don Luis de Gongora; porque teniendo vn genio 
foberano,y de arrogante eftatura, te abatieron á mate
rias desiguales, y humildes. Lo tercero, acertó Don 
Francifco en la elección del aífúrapto; porque en él ef- 
cri vetan á la amargen , aa  la raiz de los fuceflos, que 
no fe puede perder ninguna perfección, de la verdad, 
cuya hermofura con los lexos íé defmaya, y con las dif- 
tancías fe desfigura. tDfeela fin ofeníion , y á efta dicha 
le fobró la advertencia;po*nue como todo quanto dize 
Fon profperidades,vi&orias,y triunfos,no ay error,que 
referido pueda hazer la Hiftoria malquifta.

Por vltitna concluyo, que efta obra no conteniendo' 
nada contra las buenas,y Chriftianas coftumbres, tiene 
para la íegunda la recomendación dél aflumpto, y del 
Autor, para que V . S. le dé la licencia que pide. Bfto 
parece,falvo meliori.En efte Colegio Imperial, & c. 6 , 
de Agofto de i<588.

/



NOs el Lic. D. Alonfo Portillo y Cardos, 
Dignidad de Chantre de U jglefia Co

legial de Talavera,y Vicario deftaVilía de Ma
drid, y fu partido, por el Eminentiísimo Señor' 
Don Luis Manuel Fernandez Portocarrero, 
Cardenal Ar^obiípo de Toledo,&c. mi Señor, 
damos licencia para que por lo que a Nos toca 
fepuedaifflprioiir,éiÍHipci.ma-elLiwo.¡ncituía-' 
do Qu&ta Parte del Floro Hijlorico de Us Oiterras de 

compuefto por Don Franrifco Fabro 
Bremuadan,Secretario de fu Mageftad, atento 
de nueftra orden>y comiísion fe ha viílo ,,ypre
conocido, y Eo tiene coía contra nueftraSan« 
ta Fe Catolica,ybuenas coftumbres. Dado en 
Madrid á nueve de Agofto de mil y feifcientos 
y ochenta y ocho años.

L ie .Don ¿ílonfo ToríiUo
; : /Cardos» ' 'r  , :

LICENCIA DEL ORDINARIO.

Por fu maridado,

Domingo de Ooytia. 
Notar.

'AP. R O-



1Bartolomé Alcafar , de la Compama de 
■ ' les'vs, PrefeBo de los Eludios del

Colegio Imperial!$5c* .

M. P. S. *
i

DE orden de V.A.he vifto licuaría Parte del Floró 
Bijlortcojowpuejla per DanFrancifce Fttbro Bremuth " 

dunlSecretario del Bey nuejlro Señor, yde fu Confeja f̂c.y no ¡ 
hallo en ella cofa alguna,que contradiga á los Sagrados 
Dogmas de nueftraFé Catholica,nique fe oponga á las 
Chriftianascoftumbresjantes bien es vna obra, que al 
pafío que defeada con impaciencia, ferá recibida con 
igual aplaufo al de las tres antecedentes, que ha fran
queado al Publico efta do&a Pluma. Pud$ en ella fatif- 
farán cumplidamente fu curioíidad los defeofos de ' 
noticias Hiftoricas, defahogarán fu ardiente zelo los 
que con religioías rogativas cooperan á la propaga- " 
cion del Chriftianifmo; aífegurarán fu amada quietud, 
los que dedicados al íofsiego tranquilo de Minerva, fe 
aífuftan al menor amago de Palas; confolarán fu va* : 
liento animofidad los que fiendo alumnos de Marte, yá 
quepor juftifícados motivos no puedan ir á templar 
fusazerosen la fangre Turca, leyeren las heroyeas 
proezas de tantos esforzados Campeones i y defperta- 
ráníusefpiritusbelicofos los que adormece la Patria 

. con fus hechiceros alhagos.
Porque hallarán los Eruditos en efta Hiftoria vna - 

Defcripcion verdadera,puntual, clara, viva, moral, y 
; duradera,de nueítros felices Tiepos, Calidades,que en 

ar- la FIÍkoi ia defeaba Cicerón. Hallarán los zelofos de la 
Í. 'f- KC-
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IU’ligton logrado el frutó de íus bractonés, y qué hd'
les impide la diftancia del campo déla batalla , para 
tener parte en el mérito déla viófcoria; pues deft¿‘&er-; 
te coopero Moyfes al vencimiento de Amalee. Notalo' t**¿ u- 
San Gregorio Ni (Teño, y aplícalo al Thaumaturgo: Si- Gr,t' 
cut Mjfis fumprocut ejfet ab ade Amalecitarum, per oratio* 
ntm popularibas vires contra hofes iniecit; itaille (elThau- 
m aturgo )quafi animt ocuiis tntueretur as, qm  fiebant y *diut* 
numauxUium pro ijs^qai nomine FÚei decertabant y hnocabat, v 
Hallarán los eftudioíosen cada triunfo otras tantas reí- 
piraciones, y láfeguridad, que perturba el ruidofo e£ 
truendo de la Gucrra.Pues aunque fea verdad lo que de . 
Helvidio Prifco drxo-cl Eftoieo, Ingenimilluflu altiorb-StB 
bitsJhtdijs dedil,.fadus bine canil ane aduerfm metas-  ̂ con*? : : 
téfla fin embargo la experiencia, y lo apoyar Plutarco: fl"*- ilk 
Nmidem legunt, &  Armarum ejfe \ y Hyperides ;̂ 
(culpándole algunos de aver omitido en yn decreta^ 
por inadvertencia muchas leyes) confefso dé sí:
Macedonttm mibi tenebras offuderunii ñeque id amedecrhim^ *<r‘
■Jedkchxronenfípugna confe&um ejl. Hallara el genio piar- 
ctal,á quien quizás(qual á otro Aícanio)

.— — anidum pngndfidts^ac'Numine Pho?bix 
Hiípanu mprobibetity 

y que por lo menoŝ Euentttmpugn* cupity 
proteftando con. generofa embidia: —■—fu fripfa.

Starem aciejrakeremque inmica in praliá Turcas*
Jjhtippe vetar fa tis\

hallará,digo,que Don Franciíco oportunamente le in
forma del Serenifsimo Duque de Lorena,diziendot

¿jpite vt infgnis fpoiijs Lotharingus opimis ,
< > p}gredkur3vi¿torque viras Jupereminet mn*K ■$- - n*

— Tot flragh acentos , ¡ .
Turcarum. íua dextra dedil ¡pafsimque troph.ds ;

is agros, " ; ■ ;.. .

JF.ndd.Q.

¿En. 8

Mn\ 12-
¿En* i*.

■¡.JEh.iu



Y  moftrandole afCenéraliisìmo Morofim,añade:
&n.$. Ille trtmphata^capitolia adalta^Coriniho^

Vfâor aget turrum̂ caßt inßgnis Acbiuit. 
r Y bolviendolc al raifino tiempo àzia Imperiales, y Ve*- 

necianos,profigue:
s  n >  Nos nulla fatigant

' Pvalia*
iban, ¿Pui fihi tam réquiem pugna fehujque Jalutem 

Sperabantjtunc arma volunt.
porque con fus acertados elogios los anima á nuevas , 
visorias, mejor que coa fu clarín á los Troyanos Mif- 
leño:

líff * J »

&M.&*

¿En, 3.

Æn.ÿ*

ftgnum JfecHlaVraaciCcm ah alta 
Æ rt catto¿nuadunt fúcij^fa nouapralia tentant. 

Encontrará finalmente la noble juventud Efpañola, 
bien hallada en el íoísiego, y  ocio de la Patria f como 
con la eloqoencta poderoía de tan efclarecidos exem- 
píos,y con el embitc de los aplaufos D.Prancifco

— — ab/eritem in pralia pojcit.
Irtiut in aduerfôsijpuid cejjas'i

— — Vefira ̂ inquit ̂ muñera vobis "
Certa manentpuerì^palmam monet ordine nemo. 

Siendo tan eficaz fii energia* que de los que atendieren 
à  íu razón imagino,que ya

——— Ghmerare maman 'bello^y concurren in arcem 
Cum ficiis ardent animi:
----- quoniam data copiapugnat
'Bellatorque animo Deus incidit.
Non fcopùltqrupejque caua^atque obìeSla retardant 
Fiumi na.

Cierto es , que los que tomaren reíblucion tan he- 
•royca,y lä dieren vida con fus hazañas, deberán mas, 
que á la Patria,á la doóla Pluma defte Autor, que (co
mo á los Héroes prdentes) los eternizará en la fama:

■ Ss *'



Sane(Á\ztvn ChrííHano-Politíco)magna Parentihs(vt\ seriian. h
Patrix) Jíbemus>quod Jumas Jllorttm ejl iplura doSis; quod t'\* 
ñtwquam morhnur forano ejl. lili vitam dederunt, fedperita- 
ramonee vltr/mortem vitam. fri etiampojl mortem viuere do- ■
cueruntjmnium lefforum oculis^auribus^anmift ;

Toca Tácito en fus Annales algunas {ediciones de 
los Pannonios(oy los Vngaros)y defcribe Thucidides la 
guerra del Peloponncfo (oy la Marea) y de tal fuerte íé 
transforma Don Franciíco en los dos, que podemos 
aplicarle con razón el difam en, que haze de Tácito 
Caufino: Totus ad granitatem faBuseJl, vir acris (vt appa-t«ral.Ztóq, 
ret) tngenii JudlcHque limatifsimî qui tdntum á fuco, cala-
mijlrispueriiibus dijcedit, quantum fenfuum amplitudtne , éf 
cratíonts granábate ajfurgtt.y el iuyzio , que de Thucidi
des da Nicandro : Oraiio eius preffa ejl, qua paucis verbhtn G a m » .  
multa compíe&ltur, propriâ  breuis,augujla, neruoja, confería 
rebns, verborum numerum fert fentemiarum numero eonje- 
^H&wr.Peroá vno, y a  otro fe aventaja en la ventura de 
los fuceífos i pues los que para el primero fueron folos 

\ tumultos,y los que para el fegundo muchas, y diverfas 
; calamidades,fon para nueftro Auítor vna fuccefsion ef- 

labonada de tropheos.
Floro Gallico llama á fu Libro Pedro Berthault, Floró 

Germánico apellida al fuyo Everbardo Vveiflembergio, 
y Floro Hifortco intitula fu Obra Don Francifco Fabroj 
queriendo quizás los tres iluftrarfe con el nombre de 
nueftro Efpañol Hiftoriador Lucio Anneo Seneca F/¿- 
™.Pero aplicando á los íforot lo que de las Flores cantó 
Horacio,diré: lh. u

, Non femper ídem Fkribus ejl bonos, C o m . oi.
No faltó quien de Lucio Floro dixeífe, que Preuitate cuud ver- 

Jua Je implicas potías quarn explicat •, pero mejor atribuiré der. 
yo á Don Franciíco lo que de vn prologo del miírno 
Lucio Floro refiere Elias Vjneto; Neme meltksynee

J  tfofy



Iden* Uh 4* 
Cwm. Od» 
í*

tfitŝ títí expedhiùsjiee parm̂HtC defeeatiuŝ m breuiuŝ nec la*
ttUs hoc Anneo àtiqutd componetepotuti.

Los Antiguos Agricultores ofrecías al Genio nuc- 
vas Flores 9 en memoria de la brevedad de la vida ; y 
nueftro Audor,corno difcreto Corteiàno,ofrece al In- 
genio nuevos f/¿w ,prendiendo con ella cadena Hifto. 
rica la ligereza del tiempo. Aísi gufto de entender poi; 
aora à Flacco,quando cantò:

— —  lavai
Vincite nouis tempora Floribus.* *"

ïn:Hipl Obferva también D dfio5que4?W  òptimum purißtmmi
*n $ue *n vnaquaqtte re e ß jd veteres. Florent appellarmi,  Por cf*

88 . ; 

hi Ututo,

Au foli.

ib llamo Énnío Flor del Pueblo á Gorneiío Cethego, 
pues explicandoCiceron eftc renombre, áizt'Eloquemia 
virttm excellentem preciare tum illi bomines Florem Popult ejfe 
dixerunt.Flor del Alia llamó Aufonio á Aftyanaéte ¡ fu 

itfctf»». Prologtfta á Plauto' le adamó Flor de los Poetas; San 
s.Aug, tib, Aguftin apellidó á San ArabrOfio Flor de los Eferito* 
Lf/sfó' res Latinos. Y  la Flor del Tiempo (como lo nota C af 
13 tro) es Communis volnptus atiuslibet Temporis. Vt Flos Tempo*.
in s*fient. ris dicatur qitidquid iacundum + ac deleSíalile, Jtngula ferunt 

, Témpora. SÍendo3pues, la felicidad de las Armas Chrif 
tianas,eñ los Tiempos preíentes, alborozo vniuerfal de 
los corazones Catholicos; y íiendo nueftro Aüdtor fu 
Ckronifta, por qué no podremos dezir d é l, que es la 
Flor de los Hiji or ¿adores ,y fu Obra Flor de lós Floros?

A  muchas Ciudades,fabe él Erudito, que les dio re-Gárol
Vtfchd. nombre la abundancia de Flores ; Nazareth es lo mifmo 

Geroiztr. que F/tfm2í¿<3;Tibur(oy Tiboli) fe llamó Folyflephano -, ó 
»..z.c.. jj. copia de guirnaldas ; à Ptólemáyda la apellidaron Rho* 

dopborosyó vergel de Rofas; Trallis,Ciudad de lá Lydia,
; fue llamada Aniheiay que quiere dezir Floridas dé los 

tres nombres, que tuvo la antigua Rom a,fué el mas
Sagrado el de Antbufi^&p es l;lora,ó Florencia) vfado

en



D t
tu  îos Sacrificios. dichos por CÍfo TU?aiet. Vt v¡M }m  
(figari commenta Juan Baptifta Ferrarte) Vrh ¿rrg-
rum ge f l  arum f i o t t a ^  Florum (ìndio fiorentìfsima fifa  etiani Cttlil,T 
nomine fiorerei, yVUjyeF'orihs operam dare^ Romanum effe 1 Cpt  
glorlemur»Encuyaconfideracion,y çonfërrnidad , pue
de efperar leguramente Don Françifco Fabro, no me
nos Gloria,Fama,y Renombre de la abundancia de fits 
Fiorasse Roma,y Vas demás Ciudades celebradas, de 
fu copia de fW x.FJIo parece, /alvo, çfa . En erte Cole** 
gio Imperial dé la Compañía de ] e s v s de Madrid & 
ídtde Agofio de ió S?,. :

ïïartohme Aïca&œr.

SVMA DEE PRIVILEGIO.
%

T ene P^ivìtegkvdt fu Magcftad Scbaffìan de Ar- 
mendariz > Librero de Carrtara del Rey nueÜio 
| Señor,por tiempo de diez años para imprimir, y ven- 

; der efte Libro5intitu’ado Floro ffijloricô  oftuejfos de la h2-v 
í ga Sagrada contra Turcos dú año fajado de 168̂ 7 * y no otra; 
| perfona,Colas penas en dicho Priuilegio expresadas, y 
I que nadie fin íupermHb pueda introducirlos- de otros 
| Reyrios en eftos, como mas por extenfdconfta delori'
| ginal, defpachado enei Oficio-de Don- Diego Guerra» 

de Norrega^Secretariode Tu Ma ge fiad, y Efcriuano de 
Camara de los que reficteneafu Confejq* Madrid > y;
Agqfto3 .dc 1638v



FÉÉ DÉ ERRATAS.

P Agina i.lin .3 .año de 1 <5 8 7. lee 1 <5S<5. Pag.̂ .Iín.̂  
pregrefbjlee progreíTo.Pag. 1 i.lin^o.contraver* 

tido,lec controvertidp.Pag.43.1in;i2. inmediatamen* 
;te,leeimmediatamente.Pag.i io.lin.tf.al propio, Ieeel 
propio»Pag.i 2 2,lin*3 ii-al de la Reyna,lee el'de laRey- 
na.

Efte Libro intitulado Floro Uidodco, que refiére los 
fjcdfo's del año de 87.efcrito por D. FranciícoFabro 
Bremundan, advirtiehdo eftas erratas, efta fielmente 
imprclfo. Madrid Agofto 17, de 1688.

Don Martin de Afearla. 
Corredor General por fu Mageftad.

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

D iego Guerra deNoriega,Secretario delRey nuef- 
tro Señor,y íü Efcriuano de Camara de los que 

refiden en el Confejo, certifico , que auiendó viftopor 
los Señores del vn Libro,intitulado Floro Hijlorico^quar- 
ta Parte déla hiftoria^y ficejfosde la Guerra Sagrada contra 
Taños del año paftado de 1-087.eferita por D . Francif- 
co Fabro Bremundan,Secretario defuMagcftad,y Ofi
cial de la Secretaria de Eftado de la parte del Norte, 
que con licencia de dichos Señores ha fído impreflb, 
raft'aro a feis maraueuis cada pliego, el qual tiene trein
ta y dos pliegos,fin principios, ni tablas, que al dicho 
refpeto monta ciento y nouenta y dos marauedis, y al 
al dicho precio , y no mas mañdaron fe venda efte Li
bro, yque efta certificación fe ponga al principio de ca
da vno,para que/e fepael precio á que fe ha de venden 
y para que confte,doy efta certificación. En Madrid ¿ 
7»d? Septiembre de id88.

Diego Guerra de Moriega.
LIS



j LISTA D E  LO S ESTAÑOLES
que je hallaron en la batalla de Herjan ; 

el año pajjado de 16 87.

E J .L a IN E S :

DOn luán del Valle,natural de Toledo.1
D. Antonio de Serra,natural de Cerdeñaj 

D.Francifco Fernandez,natural dcLeon. 
i D»Andrés de Medina,natural de Alcalá.

. S O L D A D O S .
D.SebaftianPitncntei, hijo del Exc. Señor Marquésde 

Pouar.
D.Manuel Otaño y Artiaga^atural de Logroño* 

i D.Martin de Alvclda,natural de Logroño.
; D.Francifco Feliz de Aftorga,natural de Córdoba.

D.lnan de Ardaiz,natural de Nauarra de Otaño*
I D.PedroSalazar,hijo de Madrid.
; El Capitán D.Loten<jo Granda,natural de Afturiaí.
: El Capitán D.Felipe de la Cruz,natural de Burgos, 
i D.Iuan Antonio Éfclaua y Sarria,hijo de Villana,en Na

uarra.
D Iofeph Gil de Alfaro, natural de Core Ha,Ñaua rro, 
D.lofeph de Yregoien > Najurro, natural del Valle de 

Baftan.
D.Carlos Romeo,Nauarro,natural de Miranda.

; D.lofeph de Efpar$a,Nauarro,hijo de Tafrlla.
' D.lofeph de SÍgura,Nauarro,híjo de la nalfnaa Ciudad*
¡ D.FiancifcoMontalvan,Nauarro,hijodeEftclla.

D.Iuatj de Vriera,natural de Ataun en Guipúzcoa* 
í D.Iayme Bulxan,Aragonés,natural de Balvaftro,
' Marcos de Herrera, Aragonés,de Zaragoza.
! DJrrancifco Noguerol,Gallego,hijo de Santiago  ̂
i D.Diego de Lofada,Gallego,de dicha Ciudad,
’ D.Manuel Somoza,natural de Santiago,
! D.Felipe de Sornoza,de Santiago.
I Antonio Bazquez,natural de Orenfe,
: Pedro Caíbiiner,Catalan,G*uona.

Do-



IJoraïdgoLom5ar3o)CafaÎan,Gîilonaï
Pablo -Borgoïïon,Catalan,de Barcelona,
luán de Nîs,Catalan,de t'îgucras. /  ■ V
Miguel Paches,natural de Moretalla; ’ i
Manuel de Torres,Catalan,natural de Çervtta,}
luande Ollua,Catalan,natural deSeurgel.
Alvcrto Bénites,Catalan,natural de Cetvera?
Salvador de Plà,CataIan,naturaldeMungcé. ;
D. Diego delibera,natural de Medina del Campos 

'D.luan de Ouucca,hifo de la mlftna Ciudad«
D.Iofeph de Oiiuares,Caftellano.
D. Antonio Pafqual,natural de Alicante^
D.Iafeph de Rueda,de Burgo»
Francifco Nauarro,de Logroño*
P.Frandíco de Cordaba, déla mifma Ciudad de Cogí 

doba. '
FrancifcoCalderon,h1jode5egouii.
D.Geronlmo Calderón,de Segouia.
Fernando AlvarezCallego,de Santiago;
Francifco Criado,natural deToledo.
Frandlco Gonçalez,natural dé la rnifoia Ciudad« 
Se.baftun Gonzalez,taaabicn de Toledo.
Cofnae Perez,naturalde Valladolid, 
luán de Palacios,naxurai deFuenfalida. 1 ; 
Alexandrodel Paramo,natural del raifm'oLug^rj , 
Lucas Martinez Fernandez,natural de Torrijos3 :
Bernávé Lotencoinataralde Vallecas.' * r* c:-'; 
Pedro Conclude las Moni añas de Leon.1 ' ■ > ;
D.DiegoSorio»<S.aÍíego..-, :  ; ■
D. Alvaro IViuagiii^Viscayno.; - • • ;
Don íu^a Pimienta. :
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D e l a  G v e r r a  S a g r a d  a+T • . , ' *

C o n t r a  T v r c o s
A ñ o  M .D C * i,x x x y ii#

i i ■■ i *m■ «
O n c i v y d x  la Campa- 
ña de Vngria ' el año 
M .DC.LXXXV1I. trata
ron los contendientes de 

; remplazar las fuerzas con
comidas en. ella?¿||t£a las 
operaciones .d?*.^»pevo 
año > pero vnos, y ĉítros, 

:con ygual travajo, y jie- 
ce fsídad, ' aunque por dife

rentes reípetos. Gloriofos a ja verdad, como vtiles ío? 
jóte qualquier encarecimiento, eran los prógreífos lo
grados de las Armas G iri (lianas, aquel año¿ mas afsi 
mefmo coftoíoscon exccíTo en vidas,y:teforos. Solo el 
•Sitio de Buda contò diez y feis mil muertos,y no Cupie
ron en guariiino los gados de Leuas,!negociados de 
Tropas,Mur.icioneSjProvceduria,y Tren : todo, me*

: -A* nos
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nos las aísiftencias Pontificias, procedido de loseta-' 
dos Patrimoniales del Emperador, defpues de tantas 
¡expenfas anteriores,de tantas ruinas,defpoblaciones, y 
eftragos. De fuerte, que ponderada la cortedad de los 
■ arbitrios humanos, y fu palpable infuficiencia para la 
continuación de vna Guerra tan , cruel i fuera notable 
ingratitud no reconocer folo ,de la. Providencia íupe- 
rior elfanto orgullo con que fueron rechazados à los 
■ Infieles los reiterados ofrecimientos de vna ventajóla 
Paz,y defpues.jlos fuceífos,que tan fuera de las aparien
cias,y expectación, defmintieron los fatales agüeros,no 
Tolo de la emulación, pero del mas probable difeurfo 
humano. :

Para referir con alguna mas, aunque breve, diftin- 
cion, el avio de las prevenciones de efte año (fin dete

nernos en lo que quizá la impofsibilitàra là penuria d„c 
-los medios, à ño liaverla ayudado la incomparable eco
nomia dequienlos manejó)esde faber, que tocante ¿ 
milicias, fe confiderò cómo cali agotado el manantial 
de auxilios en Alemania : hallandoíe muy defminuydos 
los de Saxonia,y Brandemburg, del otro año : havien- 
doel Duque de Hanover tratado con Venecianos de 
buena parte de fus Tropas, y fobre t-odo, atravefádo* 
fe los recelos de vna nueva Guerra en el Imperio, por 
el Rhin : además de otros reparos, que la embidia e f  
forcava autorizar contra las proceridades, y recien
tes aumentos de la Auguftiísima Cafa. Con eftolàfuè 
precifo ceñir las medidas, y efperangas de fu mayor 
cuydado,á Levas,y reclutas en fus propios Eftados, y à 
los Armamentos acoftumbrados del magnanimo Du
que Elector de Baviera,y de los Circuios de Suevia, y 
Franconia, fin lo que fe ajuftó con los Eftados de Vn- 

Pgriarpero efto vltimo bien dudoío, y aun peligrofo, à 
íleo haver VO nuevo prodigio del divino amparo,  ;anti-

. f e '
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cipado el remedio, como fe dirá á fu lugar. Masílal 
Ceíár le íalia arduo el llevar adelante fu empeño; no 
menos pefado experimentava la Puerta Otomana el fu- 
y o , entre los achaques de vna general confternacionc 
efe&o inevitable de tantas,y tan grandes perdidas, par
ticularmente la de la Metrópoli de las Vngrias, á la vif. 
ta, y con el eftrago de parte de las fuerzas, con que fu 
Primer Miniftro la havia querido eftorvar. Aísi borra
do el crédito de fus Armas, con la fangre de lo mejor 
de fus Milicias veteranas, no fue mucho, que el deíma- 
yo cundiefle en toda la extenfion del infiel imperio: no 
de otra fuerte, que vn parafifmo violento de fiebre afli
ge á todo e! cuerpo humáno,por grande que fea, y mu
cha fu robuftez.Pero quien mas le padeció, y en fus de
lirios manifeíló la flaqueza,que con tan penóles, y repe
tidos accidentes,ocafionava en la autoridad del Princi
pe,)' del Govierno , fue la mefma cabera Conftanrino? 
pía. Allí,como la fobervia nacional ignoraífe voluntaria-; 
mente la cauíá verdadera de fus males, y de tanta mu
danza en el antiguo valor Turco, dieron generalmente 
en achacarlos á los vicios del mefmo Sultán. En el Di
van, y aun deíÜe lps pulpitos de las principales Mezqui
tas,feoyeron votos,que declarándole indigno del Tro
nóle condenavaná muerte, ó efuando menos á degra- 
dacionrolvidado ingratamente el notable enfánche,que 
'por mar,y tierra havia coníeguido la Potencia Otoma
na,durante fu Reynado,y veremos á fu tiempo acordar 
el Muíti,para lalvarle la vida,ya que no la Corona, y la 
libertad. Queriendo con todo los Vifíres dcBanco(ó 
Coníéjeros de Eftado) aflegurar á fu coíta fus perfonas, 
y  dignidad,corriendo con los caprichos de la multitud, 
y>afsó el arrojo de algunos á confultar al Primer Vifir 
Jobre qualde dottonvendria mds fijlltuir a Mehemet¡ Solimán 
'fn herma.no>o fuhijo'íhque tanlifonjero,como zelofodel 

Tom,4. A  a
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publicobieo, rcfpondió dcfde Bel gradó: No le paréciajer 
tiempo de entregar las riendas de la .Monarquía , a vn hombre
criado .fin experiencias,y con poca difipoficion a adquirirlas; ni
tampoco à vn nino inmaduro; quando el pefo de los negocios pedia ■ 
hombres de /Itéreos,y vigor correfpondieñtes à ellos. No militar 
•en favor del hijo , el exemplo del padre , que todavía de poca i 
edad, y durante otra Guer ra,fuepromovido al Cetra. Mas en 

Itiempotandififente Scorno ballar fe entonces el Imperiò entero, y  ; 
en toda fit flor, con el filo empeño de Candía, y  cafi todos los 
Chyifiianos ÍLuropeos,armados en (apropio daño. M  contrario 

' efiàr attualmente los. M u f Imanes: con. tres poderofos enemigos 
à cite (las, per didofisèn Ingrid, y Grecia : y  por colmo de iñfe-\ 
licidad, vn Principe tan necefiitado de "Tutor, , como-fi mefino . 
hijo,o f e  hermano. Solo ,pu&s, là prudencia., y : valor de tan 
granes Miniftros,fir capaz devengarlas afrentas hechas, en 
eflos quatro vltimos años, abbonar : Otomano, y  reflitui'rle al 
priflinó grado de iñcontrajlab!ei , Ì  invencible., Etçerdefie ere 
cra.buená la-dirección acertada del alto Vivan el- oficio piadofi1 
de Tutor del Principe inepeo , y  de la afligida Patria, en tiem
pos tan rotos j y  trabajofis.^y mençïejfe, parid con la pojleri- 
d a d et blafn de réflaitidçb.r del Eflado;, y fie la- Gloria deV 
Imperio : noafpirando ìlàfiasparte de efe merito, que obe*. 
Jecer, y  vfir de los mediosfique filefitbnúniftrajfien, con 
ialegalidad, yaplicactof deviala à  fu  flargo-,En efta coni- 
titucion de cofas, eíparcido el malhumor, no menos 
.aétivo en las Provincias, que en la capital, coa albo
rotos encendidos de los defertores,que bqlvian de 
p-ia,y de la Morea,y concurriendo’à lo meírno las vio
lencias introducidas eri la cobrança de los nuevos 
impueftos , yen forçar la gènte, pacifica à mudar de 
profetica; fè vieron à vn tiempo fuipendidos ca- 
fí generalmente los tributos, y aumentada là rtef 
cefsfdad dé gallar en componer las alteraciones, y

0 A./ : ’ < ‘ e£. - 1 . "  •<
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c|6ncs4y cíearrocníar ru^antorcsícraprerabicadifíipul-í
t¿>ía, por]a jncerticlu^ibrc cíe donde mas condujdfe la’ 
blandura^ eí rigor, por los frequente* defaciertos,que.r 
fe experimentavan en vno., y otro. Afsi padecían las! 
difpoficioncs, por mucho,que el Gran Vifir,con incef- 
fantfrsreprefentacionesprqcurafreavivar la cxecucion: 
mientras à los VifiresdeBanco (trocado fu Minifterio; 
en Ariílocracia, ò por mejor decir en Tiranía de mu
chos) les abría d miedo del Sultanías puertas delera* 
rio mas referbado. Pero en tanta parte varridode W  
expenfas anteriores dé la Guerra ; y de la prodigalidad 
del dueño,que cali cxauftodc moneda, fue precifo he- : 
char mano de lás joyas, y alajas mas preciofas de la Co* 
roña, para fuplir en algo la falta del dinero. Mas en 
bien poca parte fe pudo confeguir, tropezando el arbi
trio en la dificultad de hallar compradores:.- y.à porci 
prudente recelo , que à la gente comoda difluadiò ma- ■ 
nifeftarfus caudales à vn poder (oberano , cíueño fu- 
puefto de las haciendas, y vidas de fus Vafallos, o por 
la duda no menos bien fundada de que algún dia fe re- 
.pitieífen las meímas prendas vendidas como fagradas, è 
•inagenablcs del real teíbro. Procediòfe à lapropiaía- 
zon, no íblo, ¿reformaciones dépueítos, y lucidos de 
Mini(lros,mas annde la familia t^lSuljan, y (por decir-; 
ló afsi) de fu raefma perfona, de quién eran eíTencial- 
mente fus divertimientos. Reglófele el numero, y gallo 
•de fus mugeres,cazadores, cavallos, y perros, hecha de 
Centenares de ellos vltimos, inhumana camiceria : en 
q̂ue fin duda íe hizo mas eílraña, y reprehenfible la deíV 

atención de quien lo folicitó,que loable la economía, y 
como por elfos lados, tampoco fe hallaífe todo lo que 
pedia la maquina inmenfa del empeño,fe pafsó á multas 

-de Mintflrbiiqdiciados^, ò qvc,cbps;
-injulios en elexercicipde fus cargos, y artaíTas_de otros 
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podcrofos, y de mejor fama á titulo de preftamos; en 
que fe anticiparon muchos de ambos géneros, con rele
vantes fumas: los primeros por temor, los vltimos por 
efperan^ade mejoría en fus empleos. También alas 
Ciudades principales fe pidieron nuevos férvidos, y 
anticipaciones de los ordinarios: mas en la variedad de 
tos ánimos dañados en gran parte de la Ucencia, y def- 
orden, fe halló muy defygual la difpofícion. Sin em
bargo con eftas diligencias,! cofia de vn penofo afan,íe 
juntó vn caudal, que pudiera poner cuydado á los, que 
havianrehufadolaPaz, fi Dios no tuviera determina
do, firvieífe efie esfuerzo (probablemente el vltimo de 
la Grandeza Otomana) á nuevos Trofeos de fu Ygle- 
fia. Pues aunque fe malogró mucha parte del caudal de 
los Infieles en Levas infubfiftentes, que en lugar de en
grosar fus Exercitos, fe paífavan á los rebokofos, que 
infeftavan las Provincias; los veremos, en el progrefTo 
de efta Hiftoria, campear con vn poder defetenta á 
ochenta mil combatientes, fin otros cerca de cinquenta 
mil gaftadores, y criados. Es verdad, que para llenar 
aquel primer numero, huvo de privarfe el Sultán de cafi 
'todo el refio de los Genizaros veteranos de fu Guardia: 
cuya aufcncia efcureciendo mas al luftre de fu Digni| 
dad,antes ya bien defininuido; querrá Díos,íi quifieren 
los Principes Chriftianos, haya fído clano agüero de fu 
total extinción.

No mas pronto en Polonia, íe manifeftó el femblan- 
te favorable de los apercibimientos,fufpendiendolos en 
mucha parte,la remora de la pretenfion demafiado obf- 
tinada,aunque legitima, que tenían los Lituanos á la al
ternativa de las Cortes en fu Provincia, fin dejarle do
blar á la prudente repugnancia, que el Rey,y el Senado 
(como el año antecedente) hacían, á que la convoca
ción de tanta Nobleza fe hizieífe en parte tan incomo-
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da,Cosío la Cfudad.quetnada de Grodno, y tan remota 
de las fronteras por donde havian de madrugarías ex
pediciones á la execucion de lo que fe huviefíe refuelto. 
Deeftemodo, y por otros motivos áque no puede 
alargarfe vna Hiftoria de tiempos preícntes, fe confu- 
mió lo mas del Hibierno en debatir la necefsidad de 
derrogar porefta vez, a la Ley de que fe eftavan aísi- 
dos los Lituanosiocafionando empero la tardanza de la 
decifion del cafo,al mefmo inconveniente que refultára 
de haver ellos ganado el pleyto. Pues con cílo , queda-* 
ron atrafadas, no folo las reclutaŝ  de los Exercitos, tan 
prcciías á reftaurar fu notable diminución de la otra pe
no ílfsim a Campaña, pero las nuevas Levas, la preven
ción de Afmazenes, y el apreílo del Tren. Anadafe con 
laftima ygual,no fueron eftimulo bailante para mas, ni 
las repetidas crueles invafiones de los Tártaros en la 
Volinia, y otros confines del Rcyno, ni los reiterados 
focorros introducidos en Kameníez, durante el mefmo 
Hibierno. Verdad es , que como eftos achaques fueífen-' 
menos notorios á lo general de la Chriítiandad, fegun 
los grados de la diílancia de cada Regionjmenos reparo 
fe hizo en ellos,afta el tiempo de campear, con haveríc- 
Ie anticipado de muchos meíes, en la mefma Corte de 
Polonia, la oílentofa Embajada de los Czares de Mof* 
covia, con tal aparato de noticias de Armamento por 
aquella parte,y de propoficiones, y negociados, tam
bién dirigidos á las demás Potencias aliadas, que cafi 
defviaron de fu primer objeto, á la atención vniver- 
fal,puefta antes en lo,que de mas cerca fe les veia obrar 
en adelantamiento de fus apercibimientos, aunque con 
tanta aplicación,y afán. En efe<fto,qual Chriíliano, ze- 
lofb de la gloria de Dios,y del efterminio de fus enemi
gos, no havia de fufpender otra qualquier ocupación, 
para celebrar con aplaufos, las noticias dehallarfetre- 

Tom. 4, A $  cica^
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cientos rail hombres.en armas,deftínados, y ya parte eti; 
marcha, á extirpar los Tártaros víarpadores de la Táu
rica peninfula, y penetrar afta lo mas interior del Impe
rio OtomanoéQbal contentó no devia caufar áilos Fie
les de qualquiera Nación,lalifta de quinientas piezas de 
Artillería, apreftadas para abrir camino á los jüílifioa- 
dos fines de aquellas fuerzas, y el fupuefto ygualmente 
decantado de los inumerables carros, y azemilas feñala- 
das állevar el fuftento de tan inmenfo poder. Corrien- 
dojpnes, con la credulidad común de tanto aparato(no 
examinamos ya fi fundada en la Verdad,dcfpues de def- 
mentida de fu malogro)luego que fe dibuígd, nos aper
cibimos con refolucion alegre, para eferivir afta la me
nor circunftancia, aísi de fus operaciones, como de fu 
calidad. Pero aora,que terminó la Campaña, fin que
darnos dél, que el dolor de ver la demafiada propiedad 
con que le quadra la comparación del parto de la Mon
taña de Efopo, reducido todo fu esfuerco .al ratón de 
vnainfrutuofa retirada; parece jufto efeufár el detener
nos en fu individual defcr ipcion, y fer bailante dezir, 
que fi huvo encarecimiento en lo que dél reprefentaron 
los Embajadores Mofcovitas, fue para apoyo de los in
tentos de fu comiísion, losquales empero convendrá 
apuntar por lo que puedan conducir al decoro de fus 
Principes,como á las efcuíás, que vltimamentc han ale* 
gado de la ociofidad de fus mefmas Armas. ■

Haviendo los Polacos, durante fu expedición de ht 
Moldavia, encaminada el año antecedente contra los 
Tarfaros de Budziac, inflado diverlas vezes ínutilmeiv 
te á los Mofcovitas, cumplieíTen lo ofrecido en el Tra
tado de Mofcou, tocante á privar aquellos Tártaro? de 
qualquiera afsiftencia de los Crimenféí, con vna fuértó 
díveríion; fue vna de las incumbencias de los Embaja
dores honeítar la omÍÍ$ÍQn/w? no hjtverje pedido juntar hre~

y  '
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gemente Trepa* fúficientes hromptrderepentétM.t*tt numeré-
f  % y h lk o f t  Nación. Canfiderarfi en buena política las prime* 
ras acciones de vita Guerra 3 dichojas 3 b infaufias, como pro- 
noJHcos de foprogrejo s y  fin. J^ue no obfiante efia dilación  ̂
aparentemente neutral j¡- havian los Czares ‘eneargado i  vnbtieñ 
cuerpo de f i s  Cofakos , ocupajfen, y  guatdajfen lospajfos^con- 
tra qttalquier gruejfo de- Cnmenfes 5 que f i  avíajfe al /¿cerro 
dehs de Budziac : fnponiendo no f fp a r a r ía  Tropa alguna 
muy mnterofh de Soláadxfia de vn Payé amenazado de tnva- 
fion. f u e  f i t i  Cabo de aquellos Cofakos no havia cumplido, lo 
pagaría con fu  cabeca, Pero que bálUndofi ya las cofas en la 
confinación tan relatante*, que jufificavan relaciones autenti
cas , y  S. MageftadP olata e(latía fin duda avifado de fu  M i
nifico , que afsi(lia en la Corte de Jos Czares, no faltava para 
obrar inmediatamente 3 fino confilidar la fin ta  vt.ion de am
bas Naciones  ̂ con la ratificación del Tratado, jurándole el Rey 
en ¡as Cortes generales del Rey no. Y aunque haviendo lle
gado por Noviembre, perfiflieron muchos dias en!a 
pretenfion de éfte vlrirno requifito ,no ignorando quan 
fácilmente invalidaría la República Polaca, quando qui- 
fieflé,al juramento, que el Rey huvieífe hecho fuera de 
la Dicta; pero finalmente,convencidos de la impolsibi- 
lidad de juntarla con prefleza proporcionada al curio 
limitado de fu Legacía, vinieron en que el Rey jure fié 
en otra qualqiiiera forma folemne. Mas otra dificultad 
cafi tan ardua como la prorrogación de las Cortes a 
otro año,hizo muy dudofo al rncirno juramento : y fue 
la cenfura movida de muchos Senadores 3 de la primera 
clafíc, contra las cefsiones del Ducado de Smolensko, 
del Palatinado de Kiovia, y otras paitadas en el Trata
do de MosKoü. Durava el reparo , defde que los Em
bajadores,bueltos de Mofcovia, dieron cuenta al$cna\ 
do del fucefío de fas negociados': en ~uya ocafion,hiera 
al reves del agrado general 3 que fuponian haver merer

ci-



cldo, huvo quien hablando en nombre de todos los 
malcontentos,les zahirió haver ellos excedido fus poderes fu  
los mefmospoderes excedido a qualquier facultad legaly contra el 
honor y y  el interes de la Patria, JPue necefsidad batuta de Ja-  
orificar dios Mofiovkas defarmadós, y divertidos de qualquier 
fenfamiento de ambición exterior,  con Jti domeflica divijtonen 
el culto monfbruofo de dos,  b tres Príncipes, el derecho dt la Re
pública h dos grandes P rovtncias, que fireferbb en otra Pazy 
aun debilitada de civiles ejlragos ,  y de ejlraños acometimien
tos ? Si h cafo no baflava ¿  enfrenar en los Czares,  qualquier 
impulfo de novedad contra Polonia ,  el enjertarles tos Alfanges 
Polacos, aun mojados en la fangre Otomana vertida fibre Vie~ 
na ,  y  Bar Kan ? Si a los refplandores de tanta Gloría havria 
Polaco , que no conociejfe la fealdad de femejante refbluciony 
quando fe tratajfe de ratificarla en Cortes? Y  haviendola dif- 
fuadido mas fuertemente la efcandalofa, y fatal pereza 
de aquellos imaginarios Confederados, durante la ex
pedición de la Moldavia,que emprendida , y adelanta
da con tanta generofidad , huvo de retroceder por la 
mefma caula; mas fuerza cobraron los mefmos concep
tos; y aun mas agriamente fe declararon á la llegada de 
la Embajada Mofcovita. Pero los que con diferente 
madurez, ponderavan las cofas,nó tardaron á oponer fe  
devian mirar con otros antojos,  la calidad de los tiempos, y la 
Potencia Mofcovita,  la qual yh hecha compatible ,  y  fija en 
dos Príncipes ,  fe hallava en fu antiguo punto de fuerzas y y  
affiuidad. Jtjjue el empeño déla República en vna guerra con 
an poderofi vecino y como el T urcô pediâ  que a qualquierpre- 

: s f i  Affg^raffe la Paz con ejfotros Principes confinantes f̂in
fiar del penúltimo Tratado hecho con ellos,  entre los y ejquicio 
de cuyas condicionales,  y defionfiadas claufulas, fácil les feria 
aprovechar la oportunidad de algún contratiempo ,  que Jucedief 

Je Á las Armas Polacas,  fujetds como otras a los caprichos de la 
Fortuna* dpue tampoco dejmcmía vn gran reparo la müngen-

TÉ* f  L O R O '



H  I $ T O R I C O. T f  ^
ela de lo que demminaJfeH ¡os Czares , quando fepiefßjt fa 
afeentofe. repulfe, que fe  huviejfe hecho ä las infancias de la ra
tificación del nuevo Tratado. feria ,ßinhädos de vn ß ±
mojante proceder, diejfen oidos a laspropbficiontsde la Puerta2 
de concurrir con todo esfuerzo ¿ la conquifia de la Polonia ,pdra 
tfiiento del menor de aquellos Principes ? A quien fe  acudiría 
por afsiß encías, hallandofi el Emperador ocupado en ftifie Atar 
fes ventajas , y aumentarlas, y  el Imperio con los recelos de 
otra Guerra $ fihieal contrario, f i  fe  configuiejfe vna rotura 
verdadera de los Mofe ovil as con los Tañaros, afii como ct a que- 
líos Altados férvida de campo bien amplio al erfertche de fiis 
Dominios en la Crimea, también fervv ia á vengar la pertinaz 
cpreßiun de Tributos ,e  invafiones , en que losauian tenido los 
Barbaros, y juntamente Á Polacos dada la ocafion de refiaurar 
fes perdidas de la Podoüa, y  promover por la Moldavia, y Va- 
laquia , fus ¡imites afta el Mar Negro : beneficios mucho mas 
fáciles de lograr, que ¡a recuperación de Kioz'ia, y  Smolensk o, 
y  fin comparación, tanto mas importantes, dilatados, y  Segu
ros, que les darían aquel M ar, y  ai mayor Rio de Europa , por 
lindes, y  fiffos de fu Reyno. Prevaleciendo, pues,eftas ra
zones á las primeras, en diferentes juntas de afta treinta 
Senadores efeogidos entre los mas graves de la Repú
blica , afsiftiendo períonalmcnte el Rey, y el Principe 
fu Primogénito ä las deliberaciones, fe reglaron nueva
mente, y fe ratificaron las condiciones del Tratado,con 
el juramento que ibliciravan los Miniftros de Moíco- 
via. Ni fue aquella circunftancia folemne , la foía quc 
iluftrö aefta negociación, y la hizo mas digna devn 
mejor logro> pues aunque cedemos al filendö las de
más particularidades de lo ceremoniofo, y contraverti
do de ella,por evitar prolijidad: pero no efeufamos aña- 
dircorrieron fus lances-, y  conclufipn ala viftadé vn 
Embiado Tártaro,defpacbádo al Rey de Polonia, con
poderes del Kan de la Crimea ? no folo para el reftable-

• ”............ . ci-



; Ctuiientodeía Paz conTurcos, medianteía reftítuciaa 
de quanto óeuqavan fus Armas, en Ja Podplia, Vkray- 
S  a, y ot ros cqBHn.es d el X\ $ynofino pa r2 vpi Liga coa 
Tártaros, afianzada en lá garantía de la Puerta, cuyp 
primero, y mas pronto conato (fi pareciefte al Rey, y a 
lufRepublica)fueftehechar á los Moícovitas,de quanto 
fe les havia cedido en el vltimó Tratado, y  reunirle á la 
'Corona. Con ellos arbitrios, queen algunas vifitas co
municó extrajudicialmente al Embiado , á diferentes 
Senadores, moftrando guardar otros mas ventajoíos, 
para quando el Rey.le nombralfe Comisarios, travajó 
todo lo pofsible á desbaratar las ideas de fus contrarios: 
á quienes, aun fin- fer oidoflo qual nunca pudo alean- 
par) pufo tal miedo,que no improbablemenrefue parte 
de que aílojaííen en la pretenfion del juramento Real en 
Cortes, y con ello acabaíTen de allanar lo demás , que 
detenia fu favorable defpacho. Afsi defpedido el Tár
taro, con la mortificación de haver venido, embaí de, 
partió fin mas refpuefta, que la que pudo inferir de las 
demonftraciones publicas de alegria, hechas á fus ojos 
por la Liga confirmada entre la Corona de Polonia, y 
los Czares, Tampoco tardaron los Embajadores Mof> 
covitas á encaminarfc á Vícna, y á Vcnecia: donde re- 
ducicndofefuscomiís-iones ala íola reprefentaciondel 
buen animo de fus Amos,en orden á romper poderofa- 
mente con los Infieles, nos contentáramos conhaverlo 
apuntado, afta ver mejores mueftras de fu cumplimien
to; fi al tiempo mefmo,quc cfto fe eferi ve , UeganHo la 
noticia laftimofa de la retirada dolos Moscovitas, no 
nos viéramos obligados á reíumir lo queda materia da 
desiydiziendo a que verdaderamente fe movieron tem- 

|pr3PóTuS'Aftnas,governadas por elKñés, ó Principe 
«Qálit,jzen^Priínér Mtniftro dé los Czares,muy lucidas,y 
-QUpJirofas j coftéando quanto pudieron al Boriftenes;

por
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por la comodidad de fus aguas, afta dar vífta á los con- *
fines de la menor Tartaria.Pero fin mas operación,que 
confumir inútilmente los viveres,y el tiempo , y arrui
nar fin provecho gran parte de las Tropas, en quien las 
enfermedades,hilas,y compañeras ordinarias de vn lar
go travajo campal, ejecutaron mas rutrertes, que pu
dieran haver hecho repetidosCombates correnemigos. 
Loqual no impropiamente abona la comparación, que 
hazen algunos curiofos del Valido Mofeo vira, con el 

'de Mehcmet Quarto, por ló que á atnbos ha defayuda- 
do la inrempeftiva economía, con qtic han víado de las 
Milicias cometidas á fu dirección. Pires con haver el 
Gran Viíir, afsi (obre Buda,como efte año, err ehCanv- 
po junto á Herían , aventurado á pedazos fu po.der, ■ 
quando requerían la caufa, y la ocafion,vn empeño 'ge
neral, lo-ha perdido todo, juntamente corita.honra r y 
clcargo-.cn que la irrefolucion del Galitzen le haimita- 
do,no fin»tacha de fu crédito , para con toda la1 Chvif- 
tiandad,con los mefmos Infieles,y quizá con fus Amos: 
quedando* por ver,fi le valdrán las difculpas, que dio al 
Miniftro Polaco,quele afsiftia,quando-lc dcfpidió-. Hi
tas eran acufiir de trayeion, é inteligencia con los Tár
taros al Samuelovitz, Cabo de los Cofakos, vafallos de 
Mofcovia, achacándole el haver con fus partidas, que
mado los forrages, en algunas leguas , al: rededor del 
Campo,y deftruydocon eftólaCavafleriá.Perolo que 
mas exageró el Principe Gulitzen,fué haver los Polacos 
faltado ala obligación padlada de campear, y obrar 
vnos, y otros Confederados,á vn meímo tiempo , con
tra los comunes enemigos ^haziendofe reciprocamente 
vna favorable diverfion. Y concurriendo en corta dife

rencia de tiempo , los avifos de haver Polacos empeza
do á fines de Agofto, y terminado fu Campaña á prin
cipios de Setiembre,: añadiremos con ygual brevedad,

(aun
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*(aün al pfopofîto de la queja de Mofcovitas)fuè con el 
Bombardeo de la Plaça de Kameniez, eftorvadodel ri
gor de las lluvias,que apenas dieron lugar al empleo de 
fetecientas Bombas,de tres mibque eftavan prevenidas, 
para aquella operación, è hizieron acelerar à aquel 
Exercito la retirada. No fiendo empero todavía noto-: 
íio lo que relpondera aquella Corte à los Moícovitasj' 
nos bailará elperar fea muy conforme à iti Dignidad, 
por mucho, que hayan atropellado i  deslucir fus cona
tos, vnos accidentes contrarios, tal vez invencibles à 
qualquier diligencia,y difeurfo humano s fin que ièa li-' 
cito fuponer cofa imaginable contra el credito de vna 
Naci«n tan iluftre, y benemerita de la Chriftiandad, 
Mas tampoco es fácil confiderar fin eftrañeza, el que 
vnas Hueíles, compuertas de trecientos mil hombres(fi 
no fueron pantafmas) aleguen la necefsidad de diverfío- 
nes,para poderle aplicar à alguna emprefa, en que dejar 
fi quiera,algunas feñas de fu esfuerço, fin abandonarfe 
totalmente à ía mentirofa Fama de las Vitorias íoñadas, 
que durante fus movimientos eíparcieron fus valedo
res,por el Mundo.

Mas vamos de ellas memorias menos gratas, à otras 
de diferente íatisfacion y y contemos otras diípoficio- 
nes, en que la prudencia, y la aplicación, jugando à 
tiempo fus piezas, previnieron nuevas ventajas àia can- 
fa de Dios. De erte merito, como tocarte tanta parte à 
la República de Venecia (tercer lazo de que confitte la 
fuerte ¡Liga, que aprieta al Tirano Oriental) también 
hemos de reprefentar fí quiera en boíquejo, como de 
las otras Potencias confederadas, el eftado en que à 
princios de erte año, la tenian puerta fus Vitorias de el 
paífado, y lo que fuè^percibiendo para multiplicarlas. 
Arbitras del Archipiélago fus marítimas Armas, no en 
todo las correipondia la fuerça de las de tierra en la
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Morfia,obligadas al encierro de fus Prefidios, menos la 
Cavalleria,que por fu corto numero, raras vezes ofava 
apartarfe algo de fu abrigo : mientras reforjados los 
Turcos, procuravan efcarmentar la inobediencia de los 

¡fmturales fublevados. Y fibien tal vez fe ygualavanlas 
jfuertes en los reencuentros de vnos con otros; pero no 

ue pofsible quitar á los Infieles, durante el Hibierno,la 
fperanjade trocar fu Guerra en ofenfiva á los prime- 

Ifros aífomos de la Primavera. En efcCto haviendo el li- 
Émitado numero del Exercko Veneciano, aun engrofía- 
’^lo de fus-auxiliares, calificado dignamente de milagro- 

as fus conquisas delaño 1685,quedó al fin de la Cam
ama tan defminuido, que borrándole en la cortedad el 
ombre,le fucedió la precifion, y el cuydado de formar 

otro. Cafi lo propio fucedia en Dalmacía, aunque re- 
| ducidas las hoftilidades á folas correrías, menos la em-, 
i prefa de Sing : cuya briofa expugnación havia bien 
| cumplidamente reparado el defayre recibido el año an- 
I tes de Venecianos en fu malogrado ataque. Pero fu pe» 
Irioresá todo los alientos del Senado, tuvo defde el 
| Otoño, déla mefma Campaña, prontos los medios, y 

premeditadas las trazas, con que profeguir vígorofa- 
.' mente en fus magnánimas ideas: cuya felicidad, conf- 

tante defde principios del rompimiento, avivando en 
los Vafallos la expectación de ver reftaurado, en tan 

í; buena coyuntura, lo que ala República le tenían vfur- 
1 pado loslnfieles en el Oriéte,bien lejos de fentir la carga 
I de los tributos, acudían muchos con los cien mil duca- 
I dos,en que fe eftima el honor de la agregación á la No
li bleza dominante , para ayudar alfuftento deldichoío 
fí empeño. Ni conteniendofe el fervor del zelo en fran

quear lo mas liquido de las haziendas,nianífeftó la No
bleza^ Pueblo mejor de las Provi neias, que llaman de
Tierra firme , vn general anhelo de emplear las perfo-

ñas,
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ñas,y vidas en la mefma caufa. Lo qua!,junto ion la ne- 

Teísidad de prevenir brevemente mayores .cuerpos de 
, Milicias, fue parte de que fe admiridfe e-1 arbitrio ex
traordinario, y raras vezes vfádo de aliñar gente de 
Guerra en los Eftadós de la República, feñalando alas 
Ciudades,y diñritos,fegun la pofsibifidad decadavno, 
cierto numero deCompañias de Infantería, de que fe 
encargó la Leva,y el mando á Cavaíleros del Pays.Pe- 
ro dios agradecidos á la opulencia en que los mantiene 
aquel faave,y paternal Govierno, feeímeracon en exe- 
c-utar á propias expenfaslacomifsion* Almefino tiem
po fe decretaron,y aviaron otras diligencias, para Tro
pas Eftrangeras r y como de Cde ios años antecedentes 
■ tuvieíTe lá República experimentado el beneficio de 
confeguirlas en cuerpes ya formados,y difciplinados, y 
din la pervfion déla incertidum'bre, y largas á que eftán 
fojetas las nuevas Levas, negociando con algunos Po
tentados de'Alewania alguna porción de fus Exercitos,

- falió efta vez yguaimente oportuno otro íemejante 
ajuñe con la Cafa.de Lunebnrg, por quatro mil Infan
tes,afsiftidos de vno de fus Principesa que en las ocafio- 
nes palladas havía dado juueftras de valor bien dignas 

' de fu grande calidad. Miravan eftos conatos especial
mente ápodere-n la Mores campear con veinte mil In
fantes^ quatro mil Cavallos de Tropas regulares , fin 
tos naturales,y a en gran parte declaradospero aun no 
bien hechos á ios eftilosde la Guerra:y en Dalmacia, á 
lo menos,con la mitad de aquel numero, además de los 
Morlacos,luego, que la Primavera mas favorable á la 
navegación, facilitafle á las Armadas el tranfporte de 
'ellas fuerzas álos parages donde havian de obrar, y 
¡también el aísiftir á iüs emprefas.Cuidófe de encaminar 
'lagente,fegunllegava, confucefsivos comboyes, de 

• .Venecia a las Islas, y pueítos donde eftava repartida a
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îrtïiièrftar, la querhavia militado cl otro año. Mas todo 
•efto con la economía puntual detiempo,y medios, quc: 
íicoflumbra aquella grande República, en todas fus co
las : à que añadida la certeza délos Auxilios de Rorna,! 
Malta,y Tofcana,fuè cada dia del mefmo Hibierno,au* 
mentanáofe la efperança, no folo de reprimir temprano; 
qualquicr intento de los enemigos; pero lograr vn Ve
rano tan propicio como los paífados. Sin embargo ĉo*. 
mo à juftificar ellos anuncios, folo concurrielfe la regu
laridad de las difpoficiones humanas, fin hazeríe cuenta 
de los accidentes, que ral vez fe atraviesan à fus reful- 
tasidiràfedefpues, quan cerca fe vieron ellas de fu total- 
defconcierro, y como por ííngular favor del Cielo fe 
convirtió fu peligro en mayor profperidad.

Lo mefino havremos de apuntar à mayor gloría de 
Dios,tocante à los fucefibs de Vngria, en que aun mas 
vifiblemCntc mollró elle año fu admirable providen
cia, quan bien fabe fuplir lo que arrufaron las injurias- 
del tiempo , y enmendar jo que no acertáronlos confe- 
jos humanos.. Vamos.pues, à la ferie de ellos aconteci
mientos; à cuya mas abundante'materia, y mas efpacio- 
fo Teatro, fe deve la antelación. Muchos, y no menos 
graves, fueron los cuydados, que la fuccdicron en 
aquella partery confiderandofeen primer lugar, los que 
fe havian recrecido con la nueva frontera, y las con
quillas , que la havian adelantado afta el Dravo, en
tro el de fortificar, y proveerlas Plaças mas inmedia
tas al confín opuefto : fobre todo haviendofe muy bre
vemente defeubierto el animo de los Barbaros en el 
afán con que fe aplicaron â repararlas Puentes de Ef- 
feck,no ya como eftavan antes,de fola m aderani con 
el oftentofo primor que antes, fino en forma de Dique, 
y con la folidez,y Arte, que diremos al tiempo de íu fe- 
gunda ruyna. V como en fu mefma prolija fabrica fe re
tardare la facultad de fii vfo (pues ai cabo de ocho me- 

Tofn, 4.. B fi’si
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fes,que duróla obra, aun le faltavan mas de mil pafïos 
para fu conclufion)ia foftituyeron en cl ínterin, algunas 
leguas mas arriba, fobre el Dravo, vna puente de bar
cas, por dónde comunicarle contas Plaças,que les que- 
davan en la Vngria inferior, y moleftar álasdelEm- 
perador,talando fus diftridtos : plaga , que luego fe ex
perimentó, con la dificultad, que ocaíionava à. proveer 
de lo neceifario à Cineo-Yglefias, y Sicktos.. Mas: aísi 
como le remedió efte inconveniente en buena forma 
con vn Comboy de ochocientos carros,también la hu- 
vo para varias facciones, ventajólas j de las quales folo 
referiremos la mas celebre, y pravechofa. Motivóla el 
avilo , que tuvo et General Tingen, Governador de 
Cinco-Ygleltas,de haver tos Turcos apercibido vn co- 
piofifsimo Almazen de mantenimientos, y ferrages en 
los Arrabales de Zigeth, deftinados à fuftentar vn gran 
cuerpo de Tropas, con que determínavan paífar ala 
Vngtia inferior à tener la Campana,, durante el propio 
Hibierno,ó invadir à los Quarteles ocupados de los Im
periales en fu vltimo ensáche.Era ía premeditada expe
dición de tal calidad,que nodefdeñava vn hermano del 
Kan de los Tártaros Crimeníes admitir el mando,quan- 
do à diez y nueve de Diziembre, como à horas conta
das,de orden del General Tingen, fe le anticipó el Co
ronel Pace,con quinientos Ca vatios, y ducientos y cin- 
qnenta Infantes en grupas,que llegando improviíárnen- 
te à media noche íbbreZigeth, y hallando à los Infieles 
c.nbiieltosen el primer fueño,pegaron fuego à losArra- 
bales,que en menos de vna hora, confumió mas de tre
cientas cafas llenas de vna prodigiofa cantidad de vive- 
res,y en ellas también muchas perlónas,falvandofe con 
travajo,las demás à la Fortaleza,. Defpertó brevemente 
elPrefidio,pero ignorando el numero de que íe compo
nía la encamifada,íolo procuró rechazarla à cañonazos: 
aunque fin otro efefto, que la muerte de vn Capitán, y
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líete Soldados, retirandofe los demás con muchos def- 
poioS, y juntamente el pefar de no poderfe llevar tam* 
bienio quemado, Alotrodia efpantados del cafó los 
Rafcianos habitantes de Zigeth, embiaron fecretamente 
Síndicos á implorar del General Tingen la protección 
Imperial,y faber donde guftaria, que paflaíTen á gozar 
della,con fus familias,quando con la fuga,u en otra ma
nera pudieífen falir de la oprefsion.Declararon afsi mef- 
mo con diftincion, el daño hecho á los enemigos, en 
aquel incendio,y fu importanciada qi-ial empero fue de£ 
de entonces,averiguandofe mejor, en haver ellos defif- 
tido de fu primer difígnio.En las fronteras de la Vngria 
íuperior,corrían diverfas las máximas, fegun la díverfi- 
dad de los confinantes Turcos, y Traníilvanos. Al Ma- 
rifcal de Campo General Conde Antonio Cat aífa que- 
dava apoyado el Govierno de aquella Región, co acier
to correfpondiente á íus relevantes fervicios paliados, y  
confirmado dcfpues de los otros ineftiroables, que prefc 
to fe vendrán á la pluma.Eftava debajo de fii infpección 
todo lo reftaurado a la obediencia Imperial, lobre los 
inobedientes,y Otomanos, á la otra parte del Danubio, 
afta acorralados eftos en la Provincia de Temefvar, con 
la toma de Segedin,y Chonad: en la gravedad de cuyo 
empleo, es de ponderar requería qualquier Preíidio, de 
los muchos comprehendidos en aquel dilatado efpacio, 
porremoto,que fuefíedel confin , lamefma vigilancia 
política, y militar, que los mas expueftos á los infültos 
dél enemigo , fiendotodo frontera para con la Guerra 
forda del impíoTekeli.Veinte Regimientos, Cavalle- 
ria,é Infantería, eran los que en el repartimiento de los 
Quarteles de Hibierno havian tocado á la Vngria fupe- 
rior,leñalada empero la mitad á los Eftados de laTran- 
ulvama'.cuyo Principe,cd fus artificios acoftumbrados, 
no dejo por hazer diligencia, que juzgaífe concfucible á 
cximiile defta carga, ó á lo menos de parte de ella : ni

' g  2 tam-
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tampoco cfcufar.on losTurcos ¿mcnaza,^ halago,poís®*
ble en fu ajada fortuna,para diífuadirle el admitirla.Mas; 
por otra parre, remitidoefte punto de las conaifsiones 
de fus Diputados, que eftavan enda Corte Imperial, al 
manejo del Conde Garaf£t¿folkitQ eoO¡razones,y ama
gos tan eficaces la exccucion,qae iosComiífarios Tran- 
filvanos,embiados á trarar'con é l,, ofrecieron por cada* 
mes que duraífe el Quartet , comprehendid.o el tiempo,,

• que havia corrido del’deque empezólaíla mediado Di- 
. ziembre,que fe hizo el aj-ufte, diez- mil raciones al.dia, 
mirad en dinero*,y mitad en granos, fatisfaciendo cada 
mes la proporcionada cantidad. Lo qual ratificado en 
Viená, y en. Claufemburg , parecía el femblante de las 
coCís prometer todo el fefsiego de que fueífe capaz el 
tiempo menoŝ apto á guerrear, quando la inquietud de 
Tekeli, haziendo fuerza de ingenio (ya que apenas-le: 
havia quedado otra,dcfpucs de fus reiterados deíaítres) 
eítava vrdiendo,y llevando adelante huevas trazas,con: 
que enturbiar aquella ferenidad». Aturde el fqlo penfar, 
que fu malicia noaípiraífe á menos, que bolver alevan- 
tar de golpe fu priftina grandeza Cobre los cadáveres de- 
quanros Cabos,Miniftros, y Soldados Célateos havia, 
no folo en la Vngria fuperiorpero, también?en mucha, 
parte de la inferior,mediante vnageneral íolevacion de’ 
los Vngaros fus afectos,alsiftidos de vra grancuerpo de 
Infieles, juntadoseon el pretexto-de querer intentarla 
i-ntroducion de vnConaboy enAgria.Por elmefmo Co- 
JeGovernador,y demas perfbnas leales de autoridad,y 
de qualquicra Nación havia de.comentar el eftragoen- 
Epcries: haviendo de exceuraríe á vna mefma hora lo 
propio en'Caífovia,y otrasCiudades,y pueftos de algu- 
na confe quencia,con animo,y difpofició de hecharfe los 
conjurados (obre lasTropas divididas en lo interior del 
Pa.ys,fin recelo de femcjanrc peligro... Qual horror no 
cauCuia la publicación, de todo elProceíTo,y dedas dilb

- gta-
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ffennias hechas,para llegar a la vltima rayz del maíiQué 
marauilla no moviera ver comprehcndidos entre los au- 
tores,y complica déla infernal trama,fujetcs de la pri
mera obligación , por fangre,manejos, y empleo« de M ■ 
mayor confianpa,fi clAuguílo Leopoldo no hirviera he
c h o  ceífar las averiguaciones,y pefquiías,defpues de ha- 
ver empezado lajuíhcia a íatisfaceríeeon algunos íuplx- 
cios,arique bien p ocos,rcfpeto a los muchos culpados,y 
tapado con el manto de íu demencia,la infamia de tatos 
de todas esferas,y aun creencias, inficionados del aleve 
conragiofPor pruevade fu generalidad,yfifme encono, 
bailará la refleccipn de que entre tata multitud de delin- 
quentcs,no fe hallaífe íi quiera ynq, á quien remordien
do la conciencia,yá por temor,efperanca,ócampaísioiv 
pidieíle la impunidad,para revelarle.Mas cedcrála mara
villa de eíla fina obftinacion á la otra del raro caminó^
por donde quifo Dios fe le devieífe la primera luz de 
tan callada puridadunfpirando álpsCabós de va Cuer
po de Guardia de Hpcries la curiofidad de faber, qué 
traía vnamuger, que con vn' cantar o en la cabera, fe 
prefento para entrar en la Ciudad ; y moftrando enfa- 
darfe à la pregunta,que fe íe hizo fobre el cafo, dió ota- 
fion a que fe le derribaffe el cantaro, al fuete. Entonces 
derramada la leche,que venia en el,fe manìfeftò vna bo- 
a de cera de razonable tamaño, la qual llevada al Go- 

vernador, y abierta en fu prefenciá , fe hallaron en ella 
papeles para los principales conjurados, por donde : fe 
e cubrió el iniquo mifterio. Pero domo à Ja relación 

regular dd hecho hayan de preceder los paífos públi
cos,que dio la infidelidad , mientras de fecreto aperci- 
îa la horrorofa Tragedia ; es de faber quifo Tekeli

refHrû f0 ̂ ^^»fíHgirfe íumuger deíéoía dePaz,y cíe 
GMeraíra a J êdiencia del;,C?6r," Efawíéio ¿ a l  

- i  5 pediendo vnas treguas de tres
 ̂ - J3 \ -

i
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no tantoffegun elladezia)para ájuftar la materia, (upo- 
niendola fácil en la natural piedad de Su Mageftad Im
perial,como para reducir también à fu marido , y darle 
lugar, de falir del poder de los Infieles. A la propia ík- 
zon, para mejor adormecer à los Miniftros Cefareos, y 
probablemente cultivar vn ramo principal de la cons
piración en CaíTovia, llego à aquella Ciudad la Conde- 
fa NadaíH,hermana de Tekelí, con otra Señora Vnga- 
ra,que fiempre havian Seguido fu bando * diziendo ve
nían confiadas en la piedad del Celar,y en la eiperança; 
de verle reftituidas à fu gracia,. franqueándolas Su Ma
geftad algo de fus haziendas confiícadas de que poder- 
fe íúftentar. Mas el General Caraffa refpondrá al reca
do de la muger de Tekeli : No tenia auteridkdpara-comf la
tería enio que pedia ,/ que podía, JtquifitJft, hazerl’o propo- 

' ner entaCorte ; y à ambas Señoras Vn garas hizo el Go- 
vernador de CaíTovia poner guardias ? con prohibición; 

-de dejarlas hablar à nadie fin fu orden,afta íaber lamen
te del Emperador, à cuyo fin defpacho luego vn Pro--

• P̂ 0*- ;
Entretanto rebento vna de las minas del aleboía-

Tekeli, quepenfando tener en fu punto.vna iuteligen- 
cia cultivada muchos dias, en Caffovia,con buen» parre- 
de los naturales, hizo mover dos mil Turcos del Prefi- 

. dio del Gran Varadin, con lo que pudo juntar de fus; 
parciales,penfando penetrar de noche enaquella Plaça, 
mientras los traydores de adentro eftuvieffen ocupados; 
en degollar à los Alemanes militares, íius huclpedes, du
rante el primer íiiefio. Enefeílo llegaron los Infieles, y 
Rebeldes à provaria mano, con toda la prevención ne- 
ceffaria à la emprefa : ignorando empero lo que el Go- 
vernador,avifado de ella, teniadifpueflo para recibir
los. Vlando,pues,de la noticia, queíéhaviadado déla 

- traycionjVnó de los conjurados,,(on el inclino recato,
 ̂ que
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tíuelahavia recibidora participó á losGenerales Cara- 
¡k „ Heusler,y tuvo los pueftos amenazados de la mu
ralla tan prevenidos, y la Soldadefca tan vigilante, que 
no atreviendofe nadie á ella,ala hora concertada, baf- 
tó cafi la Tola Artillería a efcarmentar los enemigos de 
afuera,de fuerte , que obligados á retirarfe, dieron en 
las cmbofcadas , que les tenían armadas aquellos dos 
GeneraleSjdonde muchos dejaron la vida,y lalibertad: 
y deípues, averiguada por ]ufticia la culpa deíiisco- 
rrefpondientes,la pagaron losprincipales * vnosempa-, 
lados,otros degollados,y ahorcados»

Effe fue vno de los frutos, que fe devieron á. la pro
videncia del Conde Antonio Caraífa, que defpues de 
ajuftado en Zatbmar el negocio de Tcanfilvania, embió 
defde Kaló al General Heusler, que havia quedado á eí- 
totra parte del Tibifco, con vn grueífo razonable de 
Tropas á fu orden, la de tenerlas lo mas alerta , y lo mas 
vnidas, que fudiejje, fin dificultarles la conveniencia de les 
Junárteles; obfirvando qualqnier movimiento de los Tarcos: 
embarazando particularmente dios del Gran Varadin (donde!' 
tenían fu mas numerofo "Prefidio ) el Jalir et molefiar al 
Vays jdrejlaurado,, y poniendo en contribución todas las Pla
gas enemigas de la otra parte del Tity/eo,

Mas no fue aquella la fola ocaíton en que aprovechó 
la prudente advertencia: pues los Infieles, cada dia mas 
ciegos á los dcfengaños de la experiencia, tocante á la 
poca fortuna del Rebelde, en quanto emprendía; no 
creían menos a fus acuerdos,que á fus propios mas ven
tilados confcjos. Eftava fobre todo el Gran Vifir tan 
prendado de fus ideas, acerca de la general íubieva-
cion de las Vngrias* que poco h i comentamos á tocar, 

eipues de haverle probado fu feliz expectación con 
algunos centenares de cartas de fus afedos, que no du
do remitirlas al meímo Sultán, para confolarle de per-;

B 4
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idi deis tan cercanas à recobrar. Verdad es, que también 
vfiiva de cfte artificio, para efeufar ia dilación de obe
decer à diferentes infinuaciones del melino Sultán,certi- 
lultadas con el Diván,de transferirle àia Puerta : rece
lando,con razón, fe trocaife el pretextó honorífico de 
llamarle á aísifttr á tas nuevas refoluciones , que fe ha- 
vian de tomar,en pedirle cuenta de las defdiehas acón*

■ tecidas debajo de fu mal fortunado. manejo.Tenia ofre
cido à Tekelì ,, apoyar con vn cuerpo de veinte mil 
Turcos,y Tártaros, fii'gran difignió : pero como ade
más de no poderle juntar tan temprano-, ni de vna vez,.

. fin motivar à los Imperiales vna difpoficion adequada
al reparo, tampoco era fácil al Traydor, tener ajuftadas. 
todas fus medidas, afta el mes de Abril. Y como à la1 
propialázonhizieífeelBajá de Agriá: vivas inftancias,. 
por vn pronto focorro,afsi de víveres, como de muni
ciones,cuyo avio,íegñn la prefteza,que fe pedia, forpo- 
lámeni£ fe havia de aventurar àlos- yelbs del Tibifcor 

' porque deípues,en falta de la Puente de Segucdin,ocu- 
. pada de los Cefareos, no kumpofsibilitaífe (como fu- 

'cediò)Ia burla de deshazer el tiempo à effe otrp genero 
dePuente,con losaífomos mas blandos de laPrimavera», 
efto melino fue impililo para no diferir aquella expedí*; 
cion, como también la otra razón de no fuftenrar tanto- 
tiepo ociofosvnos fiete,uocho mil hombres, que teni& 
alojados en las comarcas de Varadlo,y Temeívar..A ef-

■ tos havia de juntarTckeli lo que fe hallaífe pronto de fu¡ 
gente,en trueque de la honra,que le havia hecho„el Vi- 
fir,de nombrarle por Cabo de eftaaecion. Confiftia la 
prevención hecha en Xemefvar, de rail'carros cargados; 
de todos géneros de mantenimientos, y paño para.vef- 
tir la Soldadefca, fin lo que podría llevar la Cavalleria 
de pólvora,y balas ; todo lo qual ya entrado el mes de 
Henerojfe movió f̂ian̂ ado en la noticia de que los Ce-
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Tarcos no tenían cuerpo formado, que lepudieífe con- 
traftar el intento , marchando por el diftri&o de Vara- 
din. Mas bien al contrario de lograr le. tan fácilmente,, 
como penfava,dio en el.GeneralHenslcr, de quien ní
t id o  apenas de mil Cavallos, fe dejo desbaratar Te- 
keli, entregándole à la primera carga, huyendo-, y 
feguidp de toda fu gente, íó que afta allí haviacombo- 
yado. Sin embargo,ni aun por efta,fe defengañaron I03 
Miniftros Otomanos de fu pertinaz infelicidad,ófíeguit 
opinion de otros) de. fuimpcricia v porque le defendie
ron losme finos Cabos Turcos, compañeros de fu.infa- 
mia, reprefentando mucho mayor el numero ¿te los 
Chriftianos vencedores. Ÿ  como en otro? lances hu- 
viefle hecho coftutnbre de mirar por si;es de creerá que 
en eñe fe lo perfuadio mejor,yxon mas di (culpa, la con- 
fideraci-on de quantoi menos importava el peligro de 
Agria,que la confervaeion de fu períqna, eníqpkn ef- 
trivava la gran maquina de la reílaüracion de (a parti
do,y de las cofas de los*Turcos»AfsiíCoñfir.mado,fegun: 
parece,quando no- difsimulado,. en k$> Infieles’, , aquel 
concepto de fu períona,no halló,buelto à Temefvar, eat 

■ la aceptación,con que antes le folian m irarm as .nove
dad,que la que él meímo Ies-previno, como precifa,pa
ra llevar adelante mas encubiertos (ñs enredos. Diver
ías fueron las vozes , que en aquella nueva crífissde íii¡ 
deícredito hizo eípareir desi,o?invento la Fama, acos
tumbrada à variar el 1 enguage, fegun las parres adonde 
Hega, En vnas,induftriada del mefmo fray dor,dava por 
fijo,que los-Türcos,canfados-4 e- fulnutilidadle tenían 
en arrefto , aun fin dejarte: vér defusmeímoscriados. 
Lo qual pudo tener algo-dé verdad, parael gran- reca
to,que pedían fus trazas,íégtm ivan tomando cuerpo,y 

- acercandofe al plazo de fu decifíva operación. Para ha- 
ferinas probable la fingida fuípenijon de fu malicióla
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a¿liuidad,vnos le publicaban enfermo, y no.faltó quieti 
cón mafcaríllade rendido, acudieíTe à jurar le havia vifc 

—- to muerto, y íearriefgáife à fer vidima del embude (co
mo en efedo lo Fuè) muy períuadido de que panna la 
conjuración, antes que fe acabaífe el credito de lu. di
cho. Mas dígale también dio color à ella vltima menti
ra otra nueva ocafion : y fuè, que haviendofe las Mili-? 
cías Otomanas rehecho del palfado choque à fu nume
ro anterior, y efmeradofe Tcfeeli con nuevo afan à au
mentar las Tuyas, empleando en olio parte de treinta 
mil reales de à ocho, que el Viíir le hizo pagar acuenti 
de cinquenta mil, que le tenia ofrecido para la preven
ción de fu gran difignio,no dudó aventurarle, con ellas 
fuerças,à la forpreíá deSeguedin. Acción de fumacon- 
fequencia,fi la lograra, no Colo paralo que necefsitava 
fu punto, lino para tener pronta la Puente de aquella 
Plaça, quando lo eíluvieífe lanueva prevención de ví
veres,y otros apreftos, que folicitava el Bajá de Agria: 
los quales haviendofe de traer de Belgrado, por no def 
proveer los pueftos mas inmediatos à los que ocupa- 
van los Imperiales, no era fácil confeguirlo, antes de 
rotos, y deshechos los yelos del Tibifco. Añádale lo 
Sue aísi melino deviò de confederar el Rebelde, le im
portava hazerfe dueño de Seguedin, para poder fus 
amigos dar fe brevemente la mano en ambas orillas del 
Tibifco,quandofehuvieflen declarado: no pudiendo 
ignorar no havia embarazo mas apto à detener fus me- 
Uras,que la falta de femejantes paltos, y que hallandofe 
prefidiados de gente Alemana los que fe havian quita
do à los Infieles,fe le havia mezclado menos numero de 
Vngaros fufceptibles del aleve contagio; fin embargo, 
aunque en elle trance moftraífe algo mas brío , que en 
lospaífados, fuè tan inferior à la fagacidad, y buena 
fuerte, con que el jQenefal Heusler atendía à adivi-
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«árlelos penfamientos,y catti garle los arrojos, f i e  ro
to efta vez,corno otras, pudo contará ette vltitao peli
l o  entre los mayores de fu vida, y  à gran dicha el há
le le  efcapado herido en vn muslo.. Pera aunque lige
ramente,bailó à acreditar al embude del relator*

Aova,pues, mientras refucile de aquella muerte fin
gida , y mueran de verdadera fus correípondientes de 
Eperies , y otras partes ; infertarcmos aquí otro cafo, 
que por razón del tiempo en que fucedieron, y por là 
calidadde la materia ygualmente horrible, razón íérá¿ 
que campeen juntos. Eftava- el Baron de Becfc, Gavas* \ 
nador provifsional de Buda,gallando fu deívelo en reí- : 
tatuarlas Brechas d¡e aquella Plaça* y  añadir obras nue
vas. à la fortificación, quando con vn milagr o,compá- 
ñero del que contamos de E-peries,íc defeubriò çî trata 
de vn Oficial del Prefidio con los Turcos, parabolver- 
fela à entregar. LlamavaíeFinckde Fittckenftem',natl ■̂  
ral de la Pvufia,qñe llaman Ducal, poííeyda del Eledor 
de Brandernburg.,, à diftlficion de là otra Pruísia perte
neciente àia Corona de Polonia-Era mancebo de vetar 
te y quatro años, de lindo arte, no fólo de fitngre no
ble,pero corrías obligaciones de hijo de vn Míariícál de 
Campo General de aquel Ele<fior,de fobrino de vnCo- 
ronel,y de otro tio Miniftro del mefmo Principe en la 
Corte de Polonia-.: à cuyo eredito haviendb correípon- 
dido,durante el Attedio- de Buda, con diferentes accio
nes de valorfiendo Tíntente de vna Compania de In- . 
fanteria del Regimiento del Principe de Salta), leeonfí- 
deravan todos por maduro pata mayores puefios ; bien 
lejos de imaginar pudieífe degenerar en inílrumentO' 
de femejante maldad. Añadaíé lo hazia aun mas impro
bable^! haver abjurado la íe&a de Calvino, por abra
zar nueftr.t Católica Fe: pero defpues,no fin fuertes in- 
oiciosyíe dixo havia fido cquivoGtáíqudla converfibn,
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y foio para mejor encubrir la correfpondettcla, que t'é-i 
aia con Tekelí, acerca de fu mefmó aleve negociado: 
aunque(como íe verá)en los mas rigurofos examenes, 
que fe le hizieron,no fe lefacó palabra, que aludieíTe á 
éftotra inteligencia. Fue, pues, la caufa mas a veri gua
da,que lo coito la vida, vnámuger Infiel, que con dos 
faíj os pequeños le havia tocado por e(clava en el faqueo. 
de Buda: pero trocandofe fatalmente las fuertes,le cau
tivó á efdetál manera,que ademas del albedrio, la fa-. 
Crificó la honra, el alma, y quantas efperan âs le afsif- 
fian de emparejar vn dia, en fervicio del Emperador, 
Con fus mejores deudos; A titulo, pues, de entablar en. 
Alba-Real el tratado del r efe ate de fus efclavos (gra
vemente culpable,aunquandono paísáraá mas, por 
faltarle k  permiísion de los fuperiores) íé valió'primero 
de vna vieja Turca,mas dieftra,y entremetida, que re
parable en el mal Temblante, y en las acciones de men
diga,para llevar vn papel fuyo al Bajá de Alba-Real,pi
diéndole dHpufícífc la manera en que fe le pudieífe pro- 
poner,con los rcíguardos necesarios, vna dependencia 
grave,y que mucho le podia importar. EraelBajáfy es 
todavia)(obre va!erofo,y vigilante, fumamentc fagaz, 
y bien yerfado en aquel genero de manejos por el fre- 
quente vfo, que fe ofrece de ellos á las perfonas de ÍU 
puedo: y aísrtenierido fíempre á la mano fujetos de íu 
genio, por quien tratarlos; el que eftayez le quadr-p 
mas,fue vn Aldeano Vngaro de fu ju redición, que con 
«draque de llevar fruta que vender ai mercado deBu- 
•«-a,fe vio con el Tiniente, y le dio tales contrafeñas de 
Jo á que y va, y á laefclava vna inftrucion ranciara de 
tomo fe havia de portar, para mejorar incomparable
mente la primer fortuna.perdida con la libertad, que 
bolvió defpachado muy á güilo de quien le havia em
bodo. Proponía elAleraan introducir leen Buda, vna «m-
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\%t m  la .gentequeleparecieffi^por flf& H fr*  ■ ̂ m n e / t a a
‘va abierto en U'Breiha Imperia! (honrada con , ètte nona- 
bre, en atención à havcr fido ganada la Ciudad poi 
elia) facilitando la imerprefa con dezir:ì no le podrían f d k  
tan las llaves del puejlo $>na noche del mes dì Marfo ,
'■ por. f i  turno le  h a v i a - d e  to c a r  la G u a r d i a .';^legro al Ba- •' 
iàlainfinuacion muy à. medida de lo,que anelava à 
metecer .conalguna. hazaHâ de elle genero  ̂; el exer* ' 
dei©  de Vííír de Buda. £lo melino que Virrey' de Vir-, 
« ria) de cuyo tirulo yà vfava- por merced del Sultán, 
o haverfeloèl vfurpado> Regalò liberalmente- al men-.
íajero-rpor cuya interlocucion^y las earfas-qoedlevaya, 
con algunas y  das,, y. vertidas, quedo en qpamo al Viíir, 
ajufta do.eí premio del traydor , en veinte mil ducados; 
de oro,los dos mil de antemano,para prendar confiden
tes.que ayudaííen al intento-; pero refervado a k  mag
nificencia del Sulran ,e l  galardón mas adequado á tañí 
gran férvido. ALmefmo tiempo-, y en. el propio ajuflc, 
pareció no; fe aííégurana la execucioti,  con. menos de 
ocho m il hombres; punto bien dificiíitofo ,  por el otro1, 
cuerpo de milicias ofrecido: a Tekeli, y no poderlos 
iübminiftrar la Guarnición de Alba-Real v aun defpo-
blahdo la Plaça,y en cualquier manera exponkndóla à 
yna infalible (orprefa. Mas el Baja pensó- allanarlo. to> 
do, con pedir à los de Zigeth,y Canifa, la porción, que 
pudieiîèn de fus füerças, razonablemente aumentadas, 
deldequéfe renco el Exerciro-Otomano del Campo- 
de Bada ; valiendo fe empero delnombre del Gran Vi- 
finperíuadidoá que no le defmcnuria, para vn lance de 
mayor reputación íu-ya-, y mas-acepto à la Puerta, que 
las quimeras^empre infáuftas, de Tekeliv Afsi lo hizo 
comprender al Vifir, y en la; meíma inteligencia, tana- 
bien-alcanço fu beneplácito, para dos; mii.Cavallos , de 

ôs que imbernavan entre S&vovy Oravo.- M aífentar la
for*.
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forma de mover vn cuerpo tan crecido,fin défpert'ar etí 
los Chriftianos,con fu marcha, y vulto , la foípecha de 
íu fin,defpues de confiderado, feria el camino, por lo 
lóenos de treinta horas, llevado a deshora, como era 
fórcoíó,por defpoblados.y bofques, pareció diílribnir- 
k  en tres dias,y la gente en varias Tropas, que faliepdo 
por diferentes puertas, yen diferentes dias, fueífená 
diílancias medidas acercandofe á Buda; de fuerte, que 
fin defconciertOjllegaífen árcunirfe en parage, y hora 
Comoda, de adonde poderfe arrojar á obrar. La tarea 
de que íé encargo el Tiniente, fue tener pueílas á la ho
ra de la operación (que havia de fer entre las onze, y las 
dozede la noche) centinelas de roda confianza , y fu 
gente defcuydada, y entregada al fueho, con vino , y 
agua ardiente. Valerle de fu propio «-sfuer(¡o , y de fes 
amigos,parae[uefin dar lugar á que fe tocaífe arma, an
tes deferios Turcos dueños del puedo, los pudieífen 
guiar por la muralla, y las calles, adonde mas breve
mente conduyeífen la acción, con el degüello de quan- 
tos feláquifieífen contrallar. De todas ellas refolucio- 
nes,y diípofictonc's, fue Dios fervido fe tuvieife la faln- 
dable anticipada noticia del modo figuiente: Hallando- 
fe el Barón Peterski de Guarnición en javarin, le ocu
rrió proponer el trueque de vn Soldado Turco fu efcla- 
vo, porvn Dragón de fu Compañía, que lo eílavaen 
Alba-Realdo qual fácilmente fe ajuftó, no fin maravilla 
de que al Bajá no fe le acordaífe la maxima, que puede 
r>a(Tar por ley,entre los de fu empleo, de no íbltar pri- 
fíonero alguno,tan en vifperas de executar vna cola co
mo la que maquinava:fiendode ordinario en el,que per
dió la libertad,mas libre, y mas aguda la imaginación, 
para quanto pueda fer de daño á quien fe la quitó. Fue, 
pues,aísi,que buelto el Dragón á Javarin, hizo confian
za aliólo Barón Peterski de lo que le havia paíTado en

AI-
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AlbS"^^ con vd muchacho Polaco , aísi íocüpo cíela- ’ 
vo dclBajiipero tan bien viftodél, que no reparaba en
hablar en fu prefencia-de colas,.que recatava á otros*;
Diiole,pues>al Dragón vn dia, que le pareció melanco- 
Jico mas de! ordinario : Amigo , no hay queajfigirjetantw 
los Amos fuelen fer henosfmalos con riofitres, fegun elhten¿ 
o mal humor en que los ponen los negocios, que tienen entre ma*, 
w.AnueflroBajk fe le va aparejando vna de las mayares di < 
chas a  que pueda ajpirar, no pareciendo fe pueda faltar dverje 
dentro de pocos dias dueño de Buda» Reprimió el Dragón,', 
como cuerdo,que devia de fer, la pena, que le ocaíto- 
nava vna nueva íeme jante.: antes bien, eftimandofela; 
mucho,por el buen tratamiento,que experimentaba étt 
el Bajá, le aconfejó amigablemente á no fiarla de otro, 
procurando empero íonfacarle en que fe fundaba: ál 
que íatisfizo diziendo, tenia fu Amo correípondencia 
con vn Tiniente déla Guarnición, cuyo nombre con; 
todo no le íupo dezir, ni darle mas íeñas dél, que la de 
haver oido tenia vna efeíava Turca dé buen parecer. 
Preguntóle el Barón al Dragón , fi fabia alguna mas 
particularidad de efte negocio : pero foto fupó añadir, 
havia vifto llegar á la desfilada algunos refuerzos de 
Canifa, y otros Prefidios Otomanos. Todo lo qual to-. 
madq en nota, lo remitió inmediatamente á la Corte, 
para que Su Mageftad Ceíárea fe dignaífe de reíblver 
ftbre ello, !o que le ditlaífe fu Anguila prudencia. Y  
fue fin mas dilación de la que pedia el efcrivír,y embiar
con extraordinario al Comandante de Buda vn trasla
do del avifo, y las ordenes de lo que havia debazer. 
Luego leydo el Imperial deípacho ,  convoco el Barón 
de Beck en fu cafa todos los Coroneles, y otros Oficia-? 
es principales del Prefidio; y pre viniéndoles el fccre- 

ro, les participo el avifo , que aeabava de recibir, el 
qualoid»,y difeurrido, en quien mas probablemente
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fbdia-caér lá íbfpéc-háícafi todos,con las leñas exprefía-f 
das en la declaración del Dragón, dieron en el blanco, 
y- aunqueproteftando no haver vifto jamás acción., ni 
oi do palabra al Tiriten re Finckeoftein, que pudieífe in- 
terpretarfe contra fu honor, convinieron en que era 
materia, fobre la qual no fe podia efcufar el examinarle. 
Acordófe’empero fufpender la diligencia afta las diez 
de la noche,hora en que la formalidad baria menos rui
do,por fi á cafo fuefte hallado inocente;y íi culpado,fe
ria mas fácif coger á puertas cerradas los cómplices, 
que declararte; Entretanto, quedando difpuéfto no le 
perdieffen de vifta perfonas de toda ley , yrefolucion, 
foé al anocher,cbmbidado departe del Governador, á 
vnaconveríacion, quefeíedijoeftavadiípucfta parala1 
hora referida. Haviendo,pues,acudido, tari ageno de lo 
que le fucedió,como vano del crédito, que afta enton
ces havia confervado; á la pregunta, que le hizo el Ba
ten de BecKdelante vria Juntade Coroneles (convoca
da para mayor calificación del aéto) de fi tenia alguna 
correípondenciacoo el Bajá de Alba-Real ? No dudo 
deícomponeríé con eftrañezas, de que á vn hombre de 
fu fangre fe le hizieífe femejante interrogación. Mas co
mo apenas, íñlido de cafa, huvieífen los Miniftros deí 
Prevofte prefo á l'a e{ciava,y á Vn Palafrenero, de quien 
era opinión fe fiava mucho, y ella menos arrogante, que 
fu amo.fatisfacierte al inflante al requerimiento, agra
vándole con toda claridad, y también dijefíe el criado 
tnas de lo que baftavapara ello , mandáronlos entrar 
ambos á carearfe con él. A cuya viftá, que le hizo tem
blar, añadidas las confinaciones del mayor rigor, dijo, 
era verdad, que íé hávia carteado con el Bajá : pero al 
íolo fin de engañarle,y facarie algún dinero; hallaridofe 
el negocio tan adelante, que muy prefto aguardáva vrí 
Aldeano confidente,con dos raíl ducados de oro. A ef-

to
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to con Temblante mas foífegado, fe moftró el Baro» 
curiofo de faber, qual medio havfa fugerido al enemi
go para acreditarle la propóficion ? A  que refpondio
lo mefmoqye eftádicho, añadiendo no haverlepare
cido fueífe menefter menos para expugnar la delcon- 
fian̂ á natural de vn Turco, que trata con vn Chriftia- 
no. En coníequencia de efta confeision, filé entregado 
alPrevofte,conelrefguardoneceíTario, y difpueftolo 
demás para profeguir la caufa en toda forma : dando 
entretanto parte al Confejo de Guerra Imperial délo 
queeftava empezado en ella. Vedo el Barón, peha 
la vida, el dejar falir Aldeano alguno de la Ciudad afta 
otra orden, mandando empero le trajeífen “todos los 
que vinieífen de à fuera, y le tuvieífe gran cuydado en 
las puertas con los que fuellen à fofrage, en partida,  y  
aun à paífear,no permitiéndolo à nadie , que no fuelle 
nombrado, ò no tuvieífe licencia del mefmo Governa- 
dor, afta hechas las mayores diligencias para obligar al 
prefo à declarar fus cómplices. Comentáronle la ma-» 
ñaña defpucs de fu prillon, amonedándole primero de 
palabras : mas como no hizieí|en efeCio, y  perii ftieííe 
en decir, érala efclava con quien'vnicamente havia 
comunicado el trato : y ello , con expresiones tan zC- 
peras, que parecían caufadas del rencor, que le movía 
la facilidad con que-ella fe rindió à los primeros ama
gos del rigor 5 fe pafsò à vfarle con él ; repitiendo 
os tormentos algunos dias confecutivos, particular

mente defpues de llegada la relpuefta de Viena, que 
a si lo ordenava. Pero fin poderle facar otra cofa, 
m aun coníeguir el que le le dieííe por convencido

Cj- aVr r .°brado con murcia, fino íolo para vèr íi 
podía luplir fus cortos medios, a cofta de los Tur, 
eos. onociendo con todo en el modo, que íé le 
. pretava, quan poco podia prometerle de fu obftina- 

^ • 4- Q  ' -fiom,
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cion,en orden a eximirfe de vna muerte infame, folía
te» los medios de anticiparla con veneno : lo qnal tam
poco le falió. En efto bolvio de Alba Real el Aldeano, 
que aguardava,el qual llevado al Barón de Beck, negó 
á la primera inftancia,el traer carta alguna r mas breve
mente fe le averiguo la falfedad , hallandofele vna cofi- 
da en el ropon,á la qual,aunque fin íobreícrito,ni firma, 
no fue difícil adevinar el dueño ,  por et contenido» 
Procurofe con ducientos palos,en la planta de los pies, 
y en la barriga,obligarle á deícubrir algo: pero quedo 
fijo en que no havia pe ajado f¿ kuviejjen validodel, para otra 
toja y que Jo’icitar et rejeate de la ejclava. Turca, y  de fue 
criaturas; y que de le que■ Je lepreguntava, por Jt acojo fuej- 

Je indicio, queimportajfe, Joto JabiUy que los Turcosfejun- 
tavan cerca de Alba-R-eaJ. Reduciafe la carta ¿dar gracias 
al coro efj> endiente , dé la vltima , que Je havia recibido del.. 
Jéte las Tropas eftavan prontas , ion ios dos■ mil ducados y y  
Je le ¡tuvieran embi'ado, a no haverje entendido dé va ptifto- 
ñero el contratiempo de vit accidente-y que podía ejlorvar el 
logro tan pronto-dé lo dijpuejlo. Más que Jt ejlo no füejje ver
dad, lo avifajje por el mtfrn a portador yy que* luego-Je- remi
tiría aquella cantidad con el propio , y otra perjona de con- 

flanea, que le acompañaría,. Efta vltima prueva de íii 
delito huviera acabado de apreííurar la publicación 
de la íentencia, fi no fe eíperára la refoLcion final 
de Yiena, por fi acaío fueííe de remitirle á aquella 
Corte:: pero fue, deque para exemplo mas inmedia
to á la parte donde havia delinquido', íé le cortarte 
allimefmola mano derecha, y la cabera, la qual fe 
colocafle íbbre la brecha Inrvperial i y hecho quartos 
el cuerpo, fepufíeífen en diferentes avenidas; de Al' 
ba-Real: lo qual fe executo á nueve de Abril, y tam
bién el empalar al Aldeano, a vn l^do del camino de 1.3 
inefína Ciudad. En
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En lo dicho no queda empero concluyela efta ma- 

teria pues falta por contar la mejor de fus particula
ridades , que entre otras muchas (de que también ha
remos m e m o ria  á fus tiempos) conduce á naoftrar, 
quan imparmente dirigió efte año la mifericordia 
de Dios ° las diípoficiones enemigas de mayor peli
gro á los fieles, para mayor gloria, y beneficio de
cftos»

Habiendo de fubminiftrar el Bajá de Eífeckal de 
Alba-Real, para íii interprefa de Buda, ochocien
tos Genizaros, y ducientos Spahis, los efeogió de to
da fatisfarion,entre los de íuPrefidio, y bien armados, 
yíbeorridos, debajo del mando de dos Agás, los hi- 
20 marchar, con orden de que paífandopor Zigeth, 
fueífen á Alba Real, fin detenerle , eícufando en todas 
maneras afta el menor empeño,con los Imperiales, que 
encontraífen en fu camino. Mas con todo e llo , pal
iada íá Puente, por donde mas arriba deE fleck, fu- 
plianlos Turcos, fobre el Dravo, la principal, que 
el Otoño antes fe leshavia quemado (mientras á to
do trance travajavan á fu reftablecimiento) inforríia- 
dos los Agás, de que poco lejos tenían los Alema
nes , fobre el tnefmo rio, vn Reduto guarnecido de 
ciento y cinquentahombres, para aflegurar la nave
gación de las embarcaciones, que folian bajar con pro
vienes de la Stirla j les pareció fácil ganarle de paíV 
ío , y íéñalar mas fu comifsion, con el degüello de 
aquel Prefidio, y el incendio del puefto, Fueron,pues, 
derecho a e l, y le embiftieron con tanto animo, que 
ya cortadas, banrancadaslas palizadas, y dueños del 
Foífo, llegava a executarfe la contienda á picazos, y  
granadazos, inmediata al humilde parapeto de tepes, 
quando al momento del mayor riefgo, llegó á los fati-
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garios defenfores, bien-inopinado el remedio ; y fué,' 
que el Governador de Cinco-Yglefias, provocado yí 
algunas vezes de las partidas enemigas, que defdeEf- 
feck víavan de aquella Puente, determinó provaífo la 
mano alguno de fus Cabos para quemarla, desbaratan
do la cabera de fortificación con que la tenian refguár- 
dada : y tanto mas fe avivó el impulíb de efte movi
miento,que al tiempo, que fe confultava la execucion, 
trajo vn confidente la noticia de que en EíTeck,con voz 
de ir à coger vn Comboy, que venia à Zicklos, fe pre
venia vna partida de mas de mil hombres, la qual con* 
fecütivamente fe hecharia fobre elRedutodel Conde 
Vechi, que era el de que hablamos. Al Barón de Or-, 
lick, Sargento Mayor de el Regimiento de Pace, 
ya bien nombrado por femejantes hazañas, fe en
cargó erta, con vnos ochocientos Corazas, que de 
camino ázia la Puente enemiga, oyendo el ruido de 
el ataque de.el pequeño Fuerte, torciendo prOnta- 
menre la marcha al focorro, llegaron à tan buena ho
ra , que embevecidos los Barbaros en fus avances, y 
defcuydados de las efpaldas, fe dejaron matar mas de 
feiícientos, antes de bolver las caras. Entre los muer
tos fueron hallados los dos Agás, yvn Bey, y fin el 
otro botín menos calificado , fe ganaron fíete Ban
deras, de las quales embiaron los vitoriofos algunas 
al Emperador , con la nueva de el fuceífo , por 
medio de el Barón de Hartleben , primer Capi
tan de el Regimiento de Herbevila. Pero fué parti
cularmente de notar, que fe lamerrtaíTen los princi
pales prifioneros , de quarenta y dos , que huvo, 
de quien hav̂ a quebrantado la orden de el Bajá* 
divirtiendolos en vna operación totalmente agenaf 

jde la à que eftavan deftinados. £oofeguida de los
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Ccfareo s ella infigne ventaja, y cdnfumitîas ervellaJas 
prevenciones,que llevavan parala otra emprefa, juzgo 
Ï, r-iho poderla diferir, con juño titulo, à otra oca-; 
fion' lo qual al llegar de buelta à Cinco Yglefias, fe le 
gprovo en vozesde aplaufos: nilabemos, que en ade
lante fe atrevic'ífen los Infieles à paífar el pravo r afta 
que haviendolo hecho tpn todas fus fuefçasB, qued& 
probablemente efc'armentado fu orgullo para ligios 3 jr 
a cofta de Provincias,yí(eynos. Mas no dbftánte eUo- 
tra quiebra, nohavia faltado aí Bajá de Alba-Real el 
modo de juntar vngrueílb tan razonable, que ño dudo, 
ponerfete delante, y movérfe conèl algunas leguas a ; 
aguardar la buelta del Aldeano, por fí fubfíftia la pripaes 
ra difpoficion,y profeguir fu camino à lograrla.

Pero bolviendo â la que te k e li, con poca diíeren* 
cia de dias3malogrc en la Vngria líiperior, dele conto
do à la fagacidaddelá traza, la alabança que merece, y  
particularmente débaver eícogido éltiempo , que mas 
oportuno fe le yya mádurando en las ideas aftivas'deí 
Conde Caraffa ; la principal de las quales era entonces, 
feguir el rumbo à los frequentes a vi ios, que le venían ' 
del travajoío eftado de los Infieles en Agria, afléguran- 
dolé noconfiftia en mas la dificultad, que dejarfç ver a 
aquella Guarnición con vn Exercito, para honeftar en 
el bulgo militar 'el propofitp Hecho dé leyantlfje con* 
tra el Bajá, y obligarle â capitular. Y  confi^éfado" jun
tamente el beneficio impqnaérábíé;''de.^í>wnquifta¿-- 
que acabando de efcîuir â los^épeinigos dé éntre los r-ios 

anu^1C)3 Y Tibiíco (trecho áe Paysláfgqquárenta le- 
guas lemanas,defde aquella Plaça aña el ángulo s que 
s; °*man ambos rios,al vnirfc junto à Belgrado, y ancho ' 
ilT rf 0 5n ^guna parte) ftanquearia à los natura-*
1n triofnC1̂ Ca labran?a> y defempeñaria, no folamenté
lo mas de los grueSos Prefidiosde la :frontera Chrifc 
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tiana occidental de aquel efpacio > pero las otras Tr<ÿ 
pas,queforçofamentefe divertían en dBloqueo, vivia 
impaciente aquel General, de aplicarfe à tan frutuofa 
emprefa:con que defpues de folicitado, y alcançado el 
beneplácito Imperial, eftava previniendo à toda prief- 
fa,Trabucos,Bombas,y Artillería, para facilitarla, de
terminado aun à empeñarfe en vn ataque formal, fi 
aquello no baftaíTe. Mas por otra parte, con no menos 
anfias, aguardavan los conjurados verle en aquella ocu
pación , la qual dejaría inevitablemente enflaquecidos 
los Prcfidios, que fin efto, les pudieran dificultar fu in
tento^ el vfar los naturales de la fuperiorid id de fu nu
mero,contra los pocos Alemanes, quehuvieífen queda
do en las Plaças. Èn Eperies,Barrfeld,y Caífovia, havia 
de dar el rebelión fu primer eftalMo, y eftendiendofe 
de acuerdo en lo mas de la Vngrta fuperior, afsiftido de 
las Guarniciones Otomanas, y del cuerpo juntado por 
jfiiprincipalmovedor, que entre Turcos, Tártaros,y 
Vngaros,nuevamente declarados en fu favor, fe íuponta
paffaria de veinte mil hombres, bien probable es lo que 
cundiría aun á la otra parte del Danubio, con las inteli- 

ncias,que defpues vinieron en ciar6. A las luzes, que 
meramente del Cielo tuvo del, en Eperies, el Conde 
Caratfa, fueron treze los primeros cómplices del trato, 

ue mandó prender, entre otros fulano Gretzer, Juez 
ayer de Eperies,otros tres, llamados Zimerman, Ba- 

ronci,y Raufcher , todos quatro Vngaros , que breve- 
:|| t̂k!hte convencidos por fijs mefmos examenes, de háver 

tenido Ja principal mano en la premeditada folevacion 
fuellas tres Ciudades, .fueron á cinco de Febrero,

qfce fe comen$& á executar de tan 
ibte.ttamaifiortandofeles la mano derecha, y laca*

ôs quartos dé los cadave- 
rtas de láspropias Ciudades. Parahazerles,

im m
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v a los demás culpados,los ProcefTos, fe formó vn ge-, 
ñero d'e C o n f e jo  de Guerra, llamado comunmente de 
ios Alemanes, con el nombre de Úuemina jnQámáo con 

T e ves,que ha de obfervar,por el Emperador Carlos: 
Quinto,en que prefídia el.Genéral VVallis, afsiftido de 
Oficiales militares de todas graduaciones, y efpecial- 
mente cinco Vngaros. Hecha aquella primera jufticia, 
£  travajó á las caufas de dos Gentileshombres Vnga- 
ros,llamados Rafansk.i,y Potok , y del Tiniente Coro
nel Feldmayr,- Alemán, á-quien, goveriiahdopor Te- 
keli la Ciudad de Eperies, harían obligado las Armas: 
Imperiales el año í  684.arendiría, y en lugar del pago’; 
devidoi fu rebeldía , dadole el Cefar ¿liipleo en fu fer-' 
viciojconotro Goyiemo, fupqniéudole menos capas- 
de reincidir , afsi beneficiado, y contra fu propia na
ción : mas el exiro enfeño fer laheregiáyguaímentc in
grata en todas naciones. Compañerosde eftostres, en: 
el fuplicio, como en la.cauífi, fueron otros dos, el vno 
llamado Schenleben, y el otro B a y íd q u e  háVia ífidefe 
Corregidor de Epéries, en tiéihpó de TéKeli j y  Con : 
grande autoridad. Pero fin alargarnos á mas particula
ridades de los pvoceflados (materia dilatadifsitna de po
co gufto,y cuya vlterior inveftigacion, yá.cefso, por..: 
decreto déla Imperial Clemencia) íolofc añade, que 
ya por deicqnfiar los Turcosdélfuceírodelaconfpira- 
cion,y temer la infelicidad vlncj^ladi á 'qüaittó.:'¿iiig|ep-;' 
uia fu autor, o por peníár el Gran V  ifir, tendrían vnas 
nuevas inftancias, en propofito de ajuftes, á los Impe- 
periales,menos aptos I percibir fus manejos, diputo vn 
Aga,que a primero de Febrero , llegó a Debrczen con 
vniequitode ocho perfonas, y comifsion de pedir al; 

onde Garaffa vn Paífaporte para vní Embajadá ío- 
emne, que en nombré dej Sultán fuéífe a la Corte Ce- 
area a tratar lasPaces entre los dos Imperios» diziénda 
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el Embiado venia con orden de anticipar élofrecimtentó'$&■; 
qualífuiera fatisfación competente h las tres Potencias Aliadasx 
no objlante hallarfijlGran Señor con dijpoficion , y  medios Jo* 
irados., no filo para vna vigor ufa defenfa ¿fino para rejlaurar 
brevemente , y  con vfiira , fus perdidas, a cuyo fin ejtava de± 
terminado mandar perfinalméWte fus Armas, f i  no fe te on$ 
,efia vítima infinuacion^lai haviendola el Conde Caraffa 
participado con expreffo al C e íá r , -para que- fe firvieífe 
dé mandarle fígnificar fu voluntad';, fe le ordeno d ije t 
fe al Emhiado: No repugnava Su Magejlad Cejareak que Je: 
rejlableciejfen las Paces ¿como primera reflituyejfe etSultan to* 
do lo eme aun ocupajfe en ambas Vagrias, y  fus dependencias, 
fegun las hdvianí'pojfeidé.los Reyei antiguos, ¿JJU? embiajjep 
prontamente Jets millones de oro al Tejara Imperial ¿ por. los da« 
ños hechos'de fus Armas, en los Dominios Auflrucos , y al rnefi- 
mo tiempo fuisfaiieJJe a tas de mas Potencias Aliadas■ ,  reinte- 
grandolas.en manto los Otomanos les yenian vfurpado ’de tres jt* 
glos a e.fta parte\ . Pero que fino trait facultad para ajfentar 
ejlas condiciones prelimiiyi/es' ¿ "bolviejfe con efla declaración & 
quien le havia mandado venir ̂  Alsidelpedido, y fin oir* 
lele replica, lo execütb,aeórilejando también el no per- 
mitirle mas detención,el cuerdo reparo, que motivó la 
noticiade haver la Puerta hecho la propia diligencia 
eaPolonia con el otro malicióle, fin de poner miedo s 
la Embajada de Mo/covia^cpnvnaPaz., que defemba« 

ííazaria al Sultán détíesGüerras,piara mas eoriiodamen*
■' te con vna fola, vengarle de la declaración de los Cza

res,á favor de íus enemigos- v
, ; Viendo,pues,los Turcos de Vngria, quan poco tes 
. aprovechavan las.artes alebofas de fu ahijado TeKeli, y  
ol poco logro de fus pacificas propoficicmes, mientras 

lenlasjlegiones tinas orientalés de fu Imperio fe aperci- 
.'biael mayor esfuerza de quefueífe capaz en fu aéiual 

-̂cpnftiuiciQtijpara el tiempe’taas apto a campéar;deter-
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Ininaron émplear las Tropas, que havian Coménpdo J  
iuntar para apoyo de la Conjuración,en reftaurar qua& " 
quiera porción de fus perdidas,y xnoleftar.l o  ̂Cbriftia-, 
nos,éiíusPreíidios, y Quarteles,para que el Gran Vi-/ 
íír i  fu llegada, los hallaífe menos defcaafados. Y  co
mo entre los pueftos, que á fines del-añq antecedente 
fe les havian quitado, hizieífe particularmente fenrir el 
de Chonad, fu enemiga vecindad, afta las puertas de 
Temefvar, trazaron fo.rprenderle, y aun perfíftir en el 
empeúo,con vn ataque formal, fino les falia el primer 
acom etim iento,'encargando ía expedición avn Bajá, ; 
afsiftido de fiere á ocho mil hombresfedn dos Piezas de
batir, y vn Trabuco. Yace la Ciudad de Chcnad(por 
otros nombres, Isehianad, y Gyngifeh) Epi(copal, y  
Cabera de Condado ,. á dos leguas Alemanas de Sege- 
din, y á nueve de Temcfvar, en la orilla oriental del 
rio Maros, con los requifítos de terreno fértil, y ame
no , que otras del Reynofcpara las comodidades de la 
Paz: perb no tan refgnardada contra los Ímpetus de la 
Guerra; defeólo, que le ocaíiono el verle tal vez def- 
ampafadade los Chriftianos en las Guerras paliadas, y- 
también de los Otomanos, guando el General W aílis, 
pocos mefes antes de cfte vltimo lance, los deiálojo de 
Segediri-Sin embargo fe compone deCíudad,yCáfi:íllo, 
los quales pufo vn Preftdio Yngaro tan brevemente en
razonable defonfa, que no folo fupiero refiftir la forpre- 
fa,pero aun el ataque*y la batería de tres días,dando lu
gar à los Imperiales alojados en algunas leguas del con
torno,de marchar vnidos al foqorro. Mas apenas fe fu
ro en el Campo Infiel efíe movimiento , que à Tropa; 
deforme nadas, y à buen paífo, fué alejándole la bue!t¿ 
de Lippa, dejando à la Guarnítion de Chonad lo ma: 
pelado de las provifiones, y pertrechos, y al Coman 
«ante,del apellido de Zacska, la gloria de vnífingulai
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conftancîà, contra la fuerça enemiga, y contra loi alas 
gôs j con que los amigos de Tekeli , que militavan 
en el meíino cuerpo , intentaron expugnar Æ ho
nor. . . -

Cafí à la propia fazpn, ardiendo los mefmos defeos, 
pata los propios fines,en los Bajaes de Boítiia, y Erce- 
govina havian formado, con quanta gente militar, y 
provincial,apta à las Armas,havia en íus Goviernos, vn 
grueflb mucho mas confíderable, refueltos a empren
der con todo empeño la reftauracion de la Plaça de 
Sing: cuyas confequencias tenían particularmente cuy-* 
dadofo al fegundo de aquellos Bajaes, por fer de.fu 
Provincia, y havian dado motivo a Venecianos dein- 
tentar fu conquifta el año de 1684. Pero con los infeli
ces auípicips de verle obligados â retroceder rotos, 
aun cediendo al ífocorro Infiel, que los hecho -de fus 
pueftos,alguna Artillería,y prifioneros de calidad, ade
más de los muertos. Mas el.año figuiente.obrando la 
fuerte con mas equidad, à favor del General Cornaro, 
y  efpecialmente del Principe de Parma Alexandre Far- 
neíe (de quien fué la'fuperiots incumbencia del ataque) 
pago el Preíidio Otomano de Sing, con mucha vfu- 
ra, lo que el año antes havian padecido allí íus Armas, 
pafíado todo à cuchillo en vn avance à que fe dejo ex
poner de fu orgullo, en lugar de humillarfe à la ley de 
los fitiadores, ya inmediatos à vna gran brecha, y con 
otras ventajas, qué muy cabalmente le perfuadian la en
trega. Qcupada,pues, la Fortaleza, no anduviéronlos 
vencedores remiííos en aderezar lo deftruydo délas 
Baterías, ni en aprovechar la oportunidad de penetrar 
frequentemente, con fus partidas, en el coraçon del 
Pays enemigo,para ampliar la facultad de las contribu
ciones^ dàr à los muchos Chriftianos, que le habitan, 
el vltixno iiíipulfo de hermanarfe con los Morlacos tan 
? for-
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fortunados,corno valerofos, yà paralasfacciones mili-' 
tares, ò yà paifandofe con fusfamilias à poblar los te- - 
rrenos,que dignos de cultura por fu bondad, quedavara 
por diftribuir,-cubiertos dé la reciente conquida, en el  ̂ -
eípacio de diez y ocho,ò veinte millas, que ditta Spala- ;(. ? 
trodeSing. Corona erta Plaça à vn elevado peñafeo, 
en que la naturaleza ha dejado poco que hazer al Arte, 
para reducirla à cafi inexpugnable, fiendo difieültofíí^|^  ̂
fimo el aprocharlapor vna fola extremidad, reíguarda-{- 
da de fuertes, y bien entendidos Cubos, feme jantes 
los de todas las Plaças de Europa, y del genero de 
tificacion, que fe havia començado à vfâr inmendiata- r ; 
mente antes de los Baluartes angulares, que d|j^ es in- - 
trodujo la experiencia por mejores, Haÿienclo adeftrás|íí¿ ' 
los Venecianos,defpues de fü pofíefábn, ño f̂idd repa-& -P > 
rado firmemente las brechas, pero mejorado ál puefta : .
con alguna obra exterior, nò pareció à los Bajaes ene-|^ ' 
migos atreverfele con menos de veinte:mil hqœbres^VV^-5-; 
esfuerço cafi increyble en la cónflitucion., que fe halla» , 
van fus Provincias vecinas à Vngria defpues de las de-5iÿ>; : 
trotas, que havian llevado lo? arios antécédent es. D e ’ ; 
efte difignio era principal m0vedor,y dire&orj vn A ta-^ fÿ '. 
glich, Aportara de nueftra Santa F é , y Bajá de Bofnia, 
con particular facultad del Sultan,de quien la havia ib- ; : 
licitado,pretendiendo le pertenì^ia aquella Fortalezáj^^í* 
à titolo de defendiente (como algunos dizen lo es^d^fí í  
los antiguos Defpotos, ò Reyes de Servia, Bofnia, y 
Ercegovina, y ofreciendo hazer la emprcía à fu cotta. A  
efto, ayudando también la pafsion nacional del Gran 
Vifir,hijo de la Provincia de Bofnia, fobre fer hermano 
«eAtaglich, i è vencieron impofsibles para fu aviorade- ,:.á 
más de que como fe huviefTcn madurado bien tempra- 
no los aprcflos,fuponia el mefmo V ifir, quedarían def- 
embarazados de fu primera tarea , y aun deícanfin

dos,
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dos, para poderle afsiftir en fü expedición aï Dravo.
- En efe&oà tres de Abril fe hallo embeftida la Plaça 

de Sing de aquel Exercito Infiel,cuya mitad-, à princi
pios del AfícdiOphuéo detenerla campaña à obíérvar, 
y  oponerle al íocorrO,miehtras la Otra, Con íeis Piezas 
de Artillería,algunós Trabucos,y la papa,y pala , fuefc 

' fcn facilitando la entrada, De folb feifeientos hombres 
confiília el Prefidio,numero corto , .pero proporciona
do à la capacidad del puefto, y fuplida fu cortedad de 

v íii buena calidad,como jo j uftifícb eí fucelfo. Governa- 
vale Antonio Bolano, Gentilhombre Veneciano , con 
título de Proveedor,y debajo de fu autoridad, el Mar
qués del EprrOjCavallero Florentin,en puya Iluftfe Fa
milia,de largos años à efta parte, fe ha hecho heredita- 

\ ría en fumo gradóla virtud militar, y efpecialmentc las 
partes de la Matemática, que firven à ella, como Eípa- 
ña lo experimento en el Padre, y. en yn Hermano deí 
propio,de quien aora ocurre hazer mención , que def- 
pues de Generalde la Artillería, en férvido de Efpaña, 
pafsô ai de fu natural Señor ,el Gran Duque de Tofeana, 
empleado en el Govicrno politico a y militar de la Ciu
dad de Liorna,

Dejando,pues, à los Coroníftas Venecianos,los dia
rios,y mas individua! de aquella travajofa defenía, folo 

. dirénios la alargo mucho mas de loque fe pudiera ha- 
verpen&do,el aliento de quien laexecutava, y con tan' 
honrada confiança en si me fino, qüe bien al reves de lo 
vue otros'fitiados ílielen clamar por auxilios, y dar 
príeíTa â fu llegada i nod¡nddel Governador avilar re- 

, petidamente al Capitan General de Palmada, no lediej-'• 
fe  mydado el retardar fu marcha de diez, » doze dias, asme 
fuejfen tnenejlei,para dkr más cúerfO àJSprevención. Ar gU- 
yendo empero el mefmo General Cornaro, lo' que lá 
Plaça fe haliava apretada > dehaverle cefrado ya qual-

quier
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ítmer recado del Governador, y tambietí de las seléA> 
ciones délos rendidos, y prifioneros del Campo Tur- 
co fu peligro; teniendo juntos vnosdiez mil hombres^ 
que havia convocado de las Guarniciones, y dlftri<fto$ 
de Cliífa, Trait, y Spalatro, le pufo en marcha à dic* 
y nueve de Abril,defde efta vltima Ciudad,afsiftido d<? 
el General de las Armas Conde de San Pabla, del hijcji 
de eñe, y del Coronel Pedro Perini (nombrados 3n*t 
bos por Sargenros de Batalla) y de otros muchos Ofi-4 
dales,y Aventureros de calidad. Marcho todo el cuer-y 
po fobre tres colunas diftinras, falva la forma de loco- 
rrerfe vna à otra,en cafo de neccfsidad, y para »mayos; 
comodidad,en el labirintp de desfiladeros ,quefe ofre-* 
cian en las dcfygualdadesde yn terreno roto, y mon-* 
tuofo, que tampoco permitió llevar mas de tres Piezas'; 
de Campaña. A la vna délas colunas mandava períó-, 
naímente el Capitán General Gornaro: à la fegunda,el 
Proveedor,ó General déla Cavalleria,Zen;y à la terce
ra,compuefta de los íolos Morlacos, el Cavallero Yan- 
co,fu Cabo. De eñe modo, llevando fu camino por . 
junto à la Fortaleza Veneciana de CliíTa, ím encontrar 
al Campo volante del enemigo, que ya por enflaqueció 
do de las fugas, ó por nçcefsitar de refuerço el ataque 
de Síngjfe havia encerrado en las Lineas del Sitio, lle
garon en quatro dias al Lugar de Dizmo, cinco millas? 
diñante de los Aflediados. Defde allí, deípues de mO-í > 
vida tierra para la feguridad del Quartel, en tanta cer-l 
cania del enemigo, difpufo el General, que luego ano-i 
checido, fubieífen ducientos hombres à vn collado fu-- 
perior à la Plaça, y à fu mefma vifta, áavifar porfefias- 
concertadas,al Prefídio, la llegada del Exercito, y íu 
determinación, y que à va tiempo las rçpiticiTen por 
diferentes lados, para dar mas quedudar à los Infieles# 

interpretándolas fu jniedo por aviles de aparíarfe,«
cm-.
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empezaron antes del amanecer á retirar la Artillería, y '■ 
el Bagage,á quien íiguiendo las Tropas, fueron á re- 
palfar la Puente de Cetina,y la rompieron tras si ,.rece- 
lofos de que fe les diefle alcance, como en efedo que- 
dava difpuefto, aunque lo eftorvo la obfcuridadde la 
noche,y la velocidad de fu paíTo. Por el ruido inevita
ble al levantar del Campo,bien conocieron los Sitiados 
obravan en ellos las mefmas feñas, que hayian percibi
do : pero como le atribuyeífe fu cordura á difpoficio- 
nes para vn vltimo general acometimiento, no trataron 
de mas que apercibir la refiftencia, afta que a los prime
ros adornos del Alba, y por medio de algunas balas ilu
minadas, que dispararon al Orizonte, divifaron los 
aproches, y aun los Quartelcs defamparados: a que 
prontamente, y bien regocijados, falieron a pegar fue
go. Entretanto llegaron Corredores del Exercitoá 
anticiparles los parabienes de íii liberación, mientras fe 
y va adelantando todo el cuerpo á feftejar con ellos la 
Vitoria, aunque pefarofo de que fe le huvieífe deiápa- 
recido la ocafion de confeguir la mas cumplida. Sin 
enabargo,dió bien prefto lugar íü difgufto, á la fatisfa- 
cion de yer la Pla^a,y la gente fuera del peligro en que 
fe havia hallado : pues havian confumido ya las Bom

bas ¿ mucha parte de las cafas,y iaArtilleria abierto vna 
gran Brecha en el recinto ,  no aguardando el Bajá Ata- 

Jich para dar el aífalto, fino vn refuerzo ele tres mil 
hombres, que letenia ofrecido el de Ercegovina. Po- 
>-os Chriftianos murieron enladefenfa, pero huvo mu
chos heridos, que fue menefter remplazaífe el Exerci- 
to,por fí bolvia el enemigo a provar la mano, engrosa
do de lostres mil hombres referidos: mas como los 
veinte mil primeros fueífen la mayor parte colecticios, 
y forjados, y en los avances huvieífen perecido mas de 
dos mil de los mejores ¿ bien pocos perseveraron deba-,

jo
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jo de las Banderas, defpues de repaífadala Puente de
(jCtind» '

A todos los Oficiales del Preíidio, premio defpues ía 
Rcpublica/egun fus empleos, Al Governador Antonio» 
tolano,por votosdel mayor Confejo, le eligió Provee
dor a la Sak cargo, que íobre llevar el cara&eí de Sena
dor , es razonablemente lucrofo» Al Sargento General 
Marqués del Borro,le aumento el {beldó,que antes go- 
zava de mil y ducientos á dos mil,  cún vna cadena de 
oro de mil, A los demás Oficiales también cupieron ca
denas, fegun la graduación dé cada vno , y  á los Solda
dos la paga extraordinaria de vn mes. Todas efias dé- 
moníhaciones muy propías de aquella grande Repú
blica , como otras muy yguales con que el Emperador 
reconoció al' valor, y fidelidad del Comandante de 
Chonad, miravan afsí mefmo a afíéntar entambos íu- 
ceffos la calificación de anuncios de otros muy felices* 
no yá defenfi vos, fino ofénfíVos, Hi erravaaf concepto, 
la piadoía, y próvida confianza <fé ambas Potencrasr 
confirmándotelo defde entonceslas frequentes noti
cias de las dificultades, que al Govíerno Otomanole 
deíconcertavan los mas arbítrios^y diligencias, con que 
en Afia, Africa, y Europa, procuravan aumentar fus 
Hueítes de Vngrra, y Grecia. Mas como (para vfar de 
vn dicho antiguo) todo lo vende Dior d precio de trabajos  ̂ y  
efie año fueííc particular voluntad, y drípoficionfuya, 
íácar provecho de los métenos errores involuntarios, y  
del mal el bien, porque los Fieles reconodeífén palpa
blemente deverle todas fus dichas, antes que a fus pro
pias ideas,y mas esforzados conatosifheron los Infieles 
logrando vna parte tan confiderable de fíis anhelps,que 
no dudaron el poder aprovechar la obra, y e í  gaffo 
empleado en la reparación de la Puente deEífeek , ’y  
aun el quererle anticipar a algunos íoconos , y  ataques



V  t  à  R ó  i
à eífotra párté del Dravo, primero que los Imperiales 
Jlegalfen à parage de adonde podértelo embaraçar. Y 
aunque vnas lluvias excefsivas, y pertinaces,. les impi
dieron aquel primer difignio, dilatando à la total con- 
clufion de fu Puente; pero no menos embaraçoïàs falie- 
ron à los Chriftianos,mondando la Campaña, è impof- 
fibilitándo las tempranas marchas de laSoldadetea à la 
Plaza de Armas, Y. fi bien por otra parte ayudaron à la 
conducion mas prompta, y fegura de los géneros, que- 
fueron bajando de yiena à los Almazenes de las Plaças 
iîtuadas en las Riberas del Vaago, y del Danubio ; fin- 
embargo lo que firvieron â adelantar i  efla prevención, 
hizo perder muchos de los dias mas oportunos, à pre
venir con alguna empreía capital los primeros moví-' 
miemos de el enemigo. ATsi haviendo el Confe- 
jo Imperial diípuefto de los medios, y fuerças mas 
prontas para los difignios , que probablemente po
dían caber en la esfera de vn tiempo fupuefto bailante, 
y  favorable (el qual como à los Pintores fus lienços, fír- 
ve à diftribuir, y alternar las ideas de fu facultad) 
ie las defeompufierón las aguas en toda Vngria, 
durante la Primavera, y afta fines de Junio, como 
también la conípiracion rebelde, durante el Imbier- 
uo havia defvanecido la oportunidad del bombar
deo de Agria, Lo qual dando â los Infieles maseípa- 
cio para traer fus refuerços de partes tan diferentes, y 
remotas ; à los Chriftianos fe les hiziera mas dudóla, 
guando no defe (perada,otra qualquiera operación , que 
defenfiva, fi à fus Direótores no les aísiftiera vn animo 
luperior à aquella trille probabilidad : y verdadera
mente infpiradodel Divino arbitro detodas lascólas. 
Mas fi à los Cefareos fe les havia puefto el Temblante de 
las Tuyas, tan diveríb de lo que parecía haver merecido 
fc defvelo,yaun el cierto de los apreftosiotro accidente

no
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tío d e fc o n c c r 'tè  m e n o s  las d e  Venecianos en laMòreajjt; 
¿ è  q u e  fo b r e  no haver p o d i d o  , con t o d o  fu -conato*; 
q u ita r ,  d u ra n te  e l  Imbierno, el predominio de laCan^X 
p a ñ a  à’los  O t o m a n o s  èn aquel; Reynó,' quando penià| 
k e l C a p ita n  General Morofini, con las fuerzas d¿; 
t ie r r a ,q u e  a g u a r d a v a  de Venezia, ydas auxiliares Pon-. 
tific ia s , MaltefaS,  y Tofcanas ,Nétigarfe de la riiole£V 
t ia  c o n  n u evas conquiftas j viò de repente clavar la' 
ru e d a  à fu e fp e r a n ^ a , y aumentada la carga de. fil ini . 
cu m b e n cia  d e  vn nuevo , y tan grave cuydado, que 
fu caula merece ocupar efte lugar. Fatigavan à la ià- 
zon y g u a lm e n te  à Cortilantinopla , fin él mas remo
to  d e  la G u e r r a ,  los otros dos interiores azotesde! 
• la hambre, y d e  la  pelle: originado el primero de 
e l lo s  v lt im o s  d e  haver la Armada Veneciana , y los 
Armadores Chriftianos de fu inteligencia , quitado 
à  aquella Ciudad, cali abfolutamente el comercio del 
A r c h i p i é la g o , como los Cofacos / al del Mar Ne
g r o :  y dono del contagio , propagadofe, en ella de 
lig e r o s  principios, à muy dilatado incendio, por el; 
d e fc u y d o  , con que álos Barbaros fe lo háze confide-7  
rat- fu opinion ciega de k  Predeftinacion. Sucedió, 
pues, llegar de allá á veinte y cinco de Abril vna Tar
tana Francete àia Isla de Paris, en ocafion ,> que la 
Armada Veneciana eftava furta junto à ella, è inficio- . 
n a r d o s  cafas, de adonde con algunas pequeñas bar
cas, fe comunicò el mortal achaque à cinco, ó feis Ga
leras, que le llevaron à Ñapóles de Romania* Allí ha
biendo brevemente los crueles progrefíos, que íiielc, 
también los dibulgó prontamente la Fama en todo 
el capnino déla Navegación de Italia à la Morca, de 
luerte , que no folo difíuadieron à los Auxiliares ya 
movidos azia Levante ; el arriefgarfe à aquel péligroí 
pero a me.mo General Morofini le hizieron fufpen- 

£ » “¡fc< C  Ucr
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der quaiquîera délits intentos , afta haverfe e ime rado 
con las diligencias pofsibles en atajar en tierra, y mar 
el curio à la fatalidad. Luego dcfpúes de buelto à Ña
póles dcRomania, averiguada la calidad del mal, ve
do qualquiera pratica con aquella Ciudad , y dejan
do difpuefto quanto pod,ia conducirá la cura , y rega
lo de los enfermos, facò del Puerto las Galeras, y Ga
leazas, y las llevó à las aguas de Sapiença,- en cuyos 
efcollos defernbarcados los' dolientes, y-fofpechofos, 
y feparadas. de las demás las Galeras à que havia to
cado el contagio, embio órdenes à los Cornboyës, 
áuefuefíen viniendo de Venecia, de eme en lugar de 
ir a Ñapóles de Romanía, iegun antes, eftava dii- 
puefto, paífaífen a la. Yslade Lefcáda, donde fe les 
avifaria lo que fe diípufieífe de ellos. Peto mientras 
à aqueLinfigne Varón fe le luzgan fus defvelos, da
remos vna buelta à vèr lo que paflaa los nueftros de 
Vngria, en cuyos afanes también hallaremos mucho 
que compadecer, è infinito que celebrar.

Defde los aífomos de la Primavera, y quanto ruas 
feadelantava, eran por cada parte , ygualrnente vi
vas las anfías de anticiparfe à campear, y también 
ÿgual el esftierço decada vna, en luchar con el mal 
tiempo , que à ambas difícultava la porlia. Solicitava 
el Gran Vifír defde Belgrado, con frequentes correos, 
la celeridad de las marchas de fus refuercos, como el 
Coníejode Guerra Imperial el pronto avio de las Tro
pas à las Plaças de Armas, y de las municiones, y per
trechos à los pueftos adonde à íutiempo los tuvieífen 
losExercitos ala mano., Vn cuy dado mas, que à los 
Chriftianos, fatigava à, los Otptíiahos, ÿ era el baver 
dé fupiir con‘otras puentes Me barcas , las que afta 
entonces fe Ies havia quitado íobre el Danubio , el 
Dravo, y el Tibifco, para la comunicación  ̂dé fus



fuefcas f  fegun io pidieííen los lances de la Campana. ; 
A lít'def Danubio no fupieron donde aíTentárla iríe- 
jor que en Petri-Varadin, V illa, y CaiHIo de la Raí
da-Vas leguas Alemanas mas arriba de Belgrado , por ; 
la óual ideando particularmente encaminar vn íoco- 
rro á Á°TÍa 3 la procuraron alTegurar en la Ribera 
de la Vngria fuperiar ccn vn Fuerte , que levantaron 
a toda prieíía, cubriendo á los travajad'orés con vn 
cuerpo de ocho mil Cavados, mientras duró la obra, 
y la pulieron quinientos Genizaros de Guarnición» ; 
Quien imaginara’ entonces prevenían allí, ei Teatro, 
donde defpues reprefentarian la vltima, y  mas íb- 
íemne jornada de fus infamias'de efte año, en el re
belión , con que afsi Genizaros, como Spahis , en 
lugar de pallar aquella Puente á lo que les mandava 
fu Capitán General, no folo le negaron la obedien
cia, pero tomaron, el camino de Gonftantinopla í  
alegrar la Cbriítiandad, con la diverfion de las otras 
Tragedias, que fe guardan para fu lugar ? Algo me
nos les coito el abrigar ja otra Puente 3 que vararon 
fobre el Tibiíco, junto á Tittil , Villa diftante cer
ca tres leguas de Petri-Varadin, por dar de si la mef» 
ma población alguna forma de defenfa. Pero lo que 
mas Ies dolía, era lo de Eífeck: puefto de confequeri- 
cias tan calificadas defde íu Grande Solimán , como 
fe podía argüir de la incomparable maquina con que 
le honró, por monumento de íu providencia á y de 
fu poder, y en eftos tiempos no les era menos ne- ' 
ceílaria, para el difignio dé reparar fús perdidas1, que 
en eífotras, para confervar fus conquiftas: motivo, 
con que ei mefmo Imbierno havian afanado á corn-. 
ponerla fobre fus méfmas cenizas. Y  como ya entra
do M ayo, faltaífe rrmcho á perfieionár la nueva 
pprs j y tenerla próma para lo que havia de fervir, 

T om'$' D a  míen-«
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montras eftavan juntando fus milicias en Ta meíTrti 
Plaça de Effeck, fe hallaron à diez y feis de aquel 
mes fíete mil Aldeanos travajando â ella , y à las 
fortificaciones de la Ciudad, y Caftillo, iraydos de 
varias comarcas, con el mas cruel rigor*. Digafe con 
todo defde aora, fe feñaló alli la impericia de los Bar* 
baros, en lo que tocava à fortificación, mas que otra 
cofa digna de efte nombre : pues à las Murallas de la 
•Ciudad, rio las añadieron los flancos de que entera* 
mente carecían, nía los Cubos antiguos del Cadillo 
la contrafcarpa, eftrada encubierta, y otros repa
ros exteriores, que necefsitavan, contentandófe con- 
ahondar losfoffos', y aumentar algo el terraplén. Y 
fíendo confiante (como defpues lo moflro fu campa
mento muy regularmente atrincherado cerca déla pro
pia Ciudad)no les faltavan Ingenieros habiles, y bien 
expertos, les qucdava quizas, afta efte vltimo trance, 
algo d.el antiguo confiado orgullo, que figlos enteros 
les hizo defpreciar el Arte de fortificar. Mas en lo del 
otro travajo, que penfaron foftituir a las Puentes que
madas , havremos de confeffar a íu tiempo, excedió 
en la invención, folidez, y regularidad .a quanto íb 
pueda dezir en fu alabança. Eftos avifps juntos con. 
otros indicios del animo con. que eftavan los Enemir 

;gos de paíTar primero el Dravo, aunque Te lo dificul- 
taffe lo prolijo déla fabrica de.íu Pílente, retardada 
afsi mefmo de la creciente del rio, que de los panta
nos hazia vna continuada Laguna, è impoísibilitava 

ira muchos dias el paííage de íu Artillería ; fínem- 
bargo fueron fuertes impulfos para acelerar a todo 
trance el movimiento de las Tropas lmperiales azia las 
Plaças de Armas , donde íehaviade hazer l^diftribu- 
cion de las Tropas en los diferentes cuerpos, que pref- 
jcrivicífelaocafíon. f



Entretanto-fuóorden de la Corte al General déla 
Cavalleria Conde de Dunevald de adelantarle pronta-, 
zr.cnte la buélta del Dravo, con vn cuerpo volante* 
compuefto de lá gente mas pronta que hallafle en el 
camino, y llamar á la de Croacia á incorporarfele, para 
rcmftrar las Riveras de aquel Rio, acudiendo adonde 
los Infieles intentaren hechar Puente , ó en qualquier 
manera,procuraren tomar tierra en eftotra orilla : mas 
ha viendo adolecido de fievre peligroía.en el viage, fe le 
foftituyó,con elección yguahnente acertada, el Conde 
Schcrfemberg. Ni pudiendofe forcejar mas con la in
clemencia del tiempo, y otras contingencias , qué 
quando menos fe pienfa deímienten la cuenta hecha de 
lo por hazer; corrió el mes de Mayo de fuerte, que no 
haziendo falta el Duque de Lorena á aquellos prelu
dios de la Campanazos primeros patíos, que al mover- 
fe de Impruch,dió ázia la Corte Imperial, y las Tropas 
fueron á Mariemzel, Santuario milagrofo dedicado á la 
Madre de Dios,á implorar fu amparo á las arduas ideas 
que llevava.

Llegado á Vienaá catorce d¿ Mayo, fue inmedia
tamente á Laxemburg, Quinta Imperial (vlritñamente 
acabada de reparar de las ruinas padecidas durante ei 
Sitio de Viena) donde fe hallava él Celar á los diverti
mientos de la Primavera: mas huvieron de c^der á vnas 
conferencias éntrelos dos,tan maduras, y ponderadas, 
que de aquel centro de voluntades vnidas , procedie
ron las lineas mas redas de vn Confejo de Eftado ex
traordinario,convocado nueve dias defpues, fobre e fi
tas materias , donde entre otras cofas, quedó refuelto 

. fiar abfolutamcnte de las experiencias, y zelo de S. A.
,por mucho,que íu modeftia lo repugnarte, la dirección 
Xugrema de la Guerra, Ubre de la obligación de pedir, 
ip aguardar ordenes remotas, en qualquiera ocaíion de 
obrar. : D  $ "• : Muy
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Muy temprano,y primero - que algún accidente pu- 

dieflè caufar mudança en el acuerdo, fe tenia dtfcnrri- 
do atacar à vn tiempo al Gran Varadin , y a Eificck. : y 
efto con anticipación en que probablemente Uegaife 
tarde el enemigo à eftorvar vna , ù otra emprefa. Pero 
yà malogradoslos días mas oportunos à adelantarlas, 
forçolo fuè reducirle à medidas mas vagas, y ilijetas à 
la norma , que di&aífe la calidad de las fuerças Otoma
nas, ylamaxima firme en el concepto del Duque de 
Lorena de atraerlas à vna Batalla campal, cuya ocafîon 
coflaria tiempo, y travajo en bufcar, y encontrar, fi 
fueífe el animo del Vifir ageno de admitirla. Pues le a fi
fi ftia,para dilatarla mucho,quando no evitarla ; no fiolo 
el Rio Dravo,que tenia por frente, caudalofo en todos 
tiempos, y entonces muy fuera de madre; pero la fa
cultad de mudar(o quando menos, intentarlo podero- 
famente) el Teatro de la Guerra à parte delaVngria 
luperior, donde los Imperiales hechaífen menos la có
moda vecindad del Danubio para la conducion de fus 
viveres : no haviendofe podido hazer la prevención de 
carruage neceflària à llevar los que bafiaífen à todo el 
Exercito en vn deívio tan remoto. Al contrario tenien
do el enemigo abierta la comunicación con Temefvar, 
y  otras Plaças fuyas de la otra parte delTibifco fituadas 
en vn Pays todavía cafiintado de los Exercitos Chrifi 
tianos, fin lo que por allí mefmo le feria fácil facar de la 
Tranfilvania; mas vigoróla, y prontamente podría 
aplicarle â emprender el focorro de Agria , o recobrar 
las Plaças del Tibifco,defde los parages mas oportunos 
à executarlo, y aun comodos $ bloquear aquel blo
queo , fi de si mefmo no Ib deshizieífe. Previftas aque
llas contingencias pareció ocurrirías con el arbitrio de 

, "Puentes fob re el Danubio, que facilitando la reunibíi 
de las fuerças, les diefíen lugar de campear en vná ¿ (ÿ

otra
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ôtrâ parte afta quando fueiTe menefter bolverlasà jun- 
tar defpues de reconocido adonde mas fijamente fe in- 
cUnaffe el mayor poder de los Otomanos. Aifentada e£ 
ta maxima(dejando aparte el Exercito de Croacia, cu
yo numero limitado à folo ocha mil Alemanes, y qua
tre» cinco mil Croaros , Tropas regulares, y provin
ciales , no podían fervir fino de auxiliares â los cuerpos 
mayores,6 cuydar de las Fronteras ( fe refolvio fueífé 
quando menos, de quarenta mjl hombres, el gruefli»! 
que militaífe en la Vngria inferior, governado períb* 
nalmentepor el Duque de Lorena, y otro que coíleafV 
fe al Tibifco , focorrido por el propio R io, de los AI-: 
mazenes, que la providencia del Conde Caraffa havía 
apercibido en las Plaças de fu Govierno. En la deter
minación ya infinuada deyr àprefentarvncombateà 
los Infieles, y aun esforçar el obligarlos à admitirle,1: 
queda expreííadala incumbencia , que le havia elig ido 
el primero de aquellos cuerpos. La de efte otro era cu
brir al Bloqueo de Agria,y acudir à qualquier ademan, 
que hizieífen los Turcos de querer obrar con alguna  ̂
porción dc'fus fuerças en la Vngria fuperior : de cuya- 
difpoficion no fe tardo à coger el fruto. Pues como al 
Vifir Ibrahim no le dolieífe menos lo que el Prefídio de 
Agria comertçava à padecer, y à temer de los que cada 
diale eftrechavan mas la circunferencia de íii diílrito,1 
que à los Chriftianos aquella eípina, que les quedava 
en vna parte tan fenfiblei fi bien aípirava à intentos mu
cho mayores, no le inquietava menos la anfia de alla
nar aquel cuydado. Muchas vezes durante el Imbier- 
no,y aun entrada la Primayera, havian procurado ali- 
viarfelo en algo, los Bajaes de la otrarparte del Tibiíco, 
aventurando comboyes furtivos de mantenimientos: 
pero cafi fiempre embalde,y con poco mas efeéto, que 
fomentar en los bloqueados, los principios de la defeí-

Tm.^t p   ̂ pe-
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pcracion; Finalmente informado de la príeífa, tfoti que 
por J unió, concoman los Imperiales à la Plaça de Ar
mas feñalada al Exercitode la Vngria fuperior, entre 
Onoth, y Zolnock, acordó embiar por fu Puente de 
Petri-Varadin vn grueífo de cinco â feis mil Tártaros,, 
cada vno con vna carga de harina en grupa, proporcio* 
nada à poder aquella Cavalleria vfar de fu acoftumbra* 
da velocidad, en aquella expedición : aun con quatro 
Pieças de Campaña para mas fácilmente romper qual- 
quier impedimento, que las partidas mas grueffasles 
pudieífen poner en la marcha. Aísi armados, no duda* 
ron aífomarfe el Alfange en mano, à reconocer los Im
periales,que ya en numero de doze mil campeavan cer* 
ca de Zolnock, aguardando lo demás dela'dotacion de 
aquel cuerpo , yaaísiftido de la prefenciadel Duque 
Ele&or de Baviera, à quien havia precedido à efperar- 
le en el mefmo parage, con el mando aftafu llegada , el 
Principe Luis de Badén. Defcubierto aquel enjambre 
de Barbaros, fe movió en inflantes, todo el grueífo de. 
los Chriftianos à encontrarlos : pero ellos con mas 
prefteza, que havian venido, bolvieron l&s ancas to
mando el camino de Agria , muy perfuadidos à que te* 
nian ganado el pleyto, con dejar atras la mayor fuerça, 
que iè les podía oponer. Mas el Eleéfor fué tan pun
tualmente obedecido del General Heusler, à quien, 
quando pafsó por los pueílos del Bloqueo,havia encar* 
gado lo que juzgó podía convenir en vn trance feme- 
jante,que chocando con ellos,  no folo quebrantó bre- 
\ emente íu refiftencia, pero los forço à fokar las car
gas , para dar fe mas defembarazados à la Siga, azia la 
P̂uente por donde havian paffado el Danubio,  dejando 

empero muertos en el campo, ù priíioneros, afta fetc- 
cientos de los mas arrojados, y aísi meímo la Artillería* 
en poder de los vitoriofos : Trofeo à la verdad el mas
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noble de h hazaña. Pero mucho mas importante fue ei* 
de la harina , que bien dignamente llamo vn relator de '' 
la acción,. focorro prevenido del Cielo paralas Tro-' 
pas, que profeguian en apretar á Agria, y neeefsitavan 
del poco menos que la mefma Guarnición, fegun la 
economía precifa á que entonces obligáva ía careftia 
del propio genero. También íe ganaron mas de tre
cientos cavados: pero muy pocos fueron los demás d eP ' 
pojos de algún momento , reduciendófe a carcaxes , y  
flechas inútiles á la Milicia Alemana, y a algunos A l» 1 
fanges, en cuya tofca hechura, como en la defnudéz de 
aquellos Barbaros, fe cifrava fu natural pobreza. Efto 
(digámoslo afsi) les cayo á los Infieles, como lobte 
mojado: pues dos, ö tres días antes havia el m eP' 
mo General Heusler roto vna fuerte partida d© ' 
Agria, con muerte de mas de ciento y quarenta prifío- ’ 
ñeros. Pero eífa vltitna. ventaja fue muy jucamente 
confiderada, como fuperior á qualquiera de las antece- ' 
deines emprendidas para la reftauracion de Agria, y  
celebrada por la eñimable circunftancia de haver et 
Duque Eleítor diípuefto ta facción, que la logró: fin 
que fu modeñia pudieífe argüir de liíonja los parabie- - 
nes que le mereció,concebidos a la luz de la reflcccion, 
que les folicitava el blaíon de anuncios de las maravi- - 
llofas, e inauditas profperidades, que iluftraron á ella • 
incomparable.Campaña. . . .

Mas también conduce,y pertenece a fu Gloria, otra 
fuceífo no menos raro,y curioío,fi ya no de ygual con-: 
fequencia,acontecido á mediado Mayo i cuya mención 
no pudiéramos omitir fin notable culpa. Algunos ca- 
tros de tágopaffavan a Segedin, con la efcolta dé folo ̂  
treinta Rafcianoslos quales desmintiendo valerofa- 
mente fu corto numero, los defendieron, ä vna legua 1 
«e la meíma Pla^contracie» Turcos^y Tartaros,  qüé
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haviendoíéles atrevido, fueron muy maltratados, y: 
pueftos en fuga. Informados con todo en fu camino, 
deque otro mas. numerofo carruagefe aguardava de 
partes mas remotas, en Segedin, juntaron en Lippa 
(Placa fuyadiez leguas diftante de eífotra, fobre el Rio 
Marifch) afta mil hombres, para vengar en aquel nue
vo comboy, el deíáyre antecedente. Efto penetrado 
del Comandante de Chonad, formó vna Tropa de 
ochocientos Vngaro$3y Rafcianos, los mas á pié, pero 
hombres de extraordinaria fatisfacion, los quales fa- 
hiendo eftavan ya los contrarios en Campaña, falieron 
á bufcarlos, y defde vna eminencia, configuieron des
cubrirlos en vn Valle, donde quitados los frenos, pa*. 
cian fus cavallos,y delcanfavan ellos, con toda quietud, 
Obíérvada la oportunidad de caerles encima de impro- 
vifo, al favor de vnos eípeífos cañaverales, lo executa- 
ron con tal maña, que hallaron á pocos en eftado do 
combate. Sin embargo haviendo eftos dado tiempo 3 ' 
los demás de pónerfe a cavallo,fueron terribles los pri
meros encuentros,ayudando á los Infantes Chriftianos 
la defygualdad mal praticable del terreno, á la Cava* 
Ueria Infiel, que finalmente huvo dedarlasefpaldasá 
todo correr, menos dudemos muertos, y heridos, y 
mayor numero de cavados, en que prontamente aco- 
modandofe los Heiduques Vngaros, fueron acofando 
á los fugitivos enteramente derrotados, afta verlos de£ ■ 
viar del camino de Lippa, no obftante fer los mas de 
aquella Guarnición. Entonces hecho alto, acordaron 
los Vngaros dejar fe llevaífe el terror adonde quifieífe, 
aquella desbandada canalla, y aguardar á que bolvien* 
dofeles á incorporar fus compañeros á pié (como íuce- 
dio antes del anochecer) pudieífen vnidos, determinar 
loque mas co.nvinieífe. Efto fué en pocas razones, me
dir los paitos con el tiempo,y la diítanciade Lippa, de*



fuerte,que llegando fin ruido á la Palanka,que ciñe á la 
mefma Ciudad,poco antes del amanecer,pudieffen en
trarla , fingiendo fer las mefmas milicias Turcas, que 
bolvian de la expedición referida. Para el eftratagema 
fe valieron con todo acierto, de la voz de algunos pri
sioneros, prometiéndoles la libertad, fi hacían bien el 
papel,que fe les preferivia, y amenazándoles la muerte 
en pena de fu inobediencia. Afsi introducidos éñ el Lu
gar, ydifpueftala opoficion competente ala parte de 
la Guarnición del Caftíllo,que acudieífe al rebato, co
mentaron á degollar á quantos les quifieron reíiíHr: de 
que no fueron exemptos muchos de los del Caítíllo,' 
afta que bolvieroh á guarecerfe dél. No fe cargaron fi
no delbotin m a s preciofo, y portátil, entregando lo 
demas á vn incendio,que brevemente, por fer las caías 
de los Infieles de materias combuftibles, lo confetnio 
todo,no fin peligro de paífarfe las llamas al Caftillo, al 
qual, por falta de las prevenciones neceifarias’, no pu- 
dierorratacar. Pero no fue efta falta la que mas fintie* 
ron,fino elhaver ignorado, que Tekeli fe hallaífe en la 
mefma Ciudad, quando fue entrada,y que mas de qua- 
renta Heiduques fueífen ya dueños de íii poíada, quan
do dos Genizaros,por vn camino oculto, le llevaron al 
Caftillo. Ademas de la preíá (que en joyas, dinero, y  
alajas de poco volumen,fue muy confiderabíe)trájéron 
los vitoriofos á Chonad, cien Turcos prifioneros de los 
mas hábiles á pagar fu refeate, y con ellos vn criado de 
Tekeli,de cuya obftinacion,llevado á Seguedin, no fe 
pudofacar noticia alguna de fu Am o, fino á fue rea'de 
tormentos. Todo lo demás del Pueblo, fin diftincion 
de edad,fexo,o condición,pereció á cuchillo , ó a fue
go,no dando lugar á la Piedad, ni los exemplos déla 
crueldad Otomana, ni la dificultad de fievárfe finca- 
rruage pronto, ó las cavalgaduras neceifarias á tan em- 
barazofa multitud. bío
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No íblo fueron eftos repetidos  ̂golpes nuevos ïm- 

pulfos de venganza à los Governadores de las Plaças 
Turcas déla Vngria fuperior : pero juntandofeles el 
otro motivo de executar algo,, que los acreditaíTe con 
el Gran Vifír, mientras fe les fuelle acercando, creyó 
particularmente el Bajá del Gran Varadin no era mala 
ocafion para librarfe de la moleña vecindad del Prefi- 
dio Chriftíano deSan Job , el haver las Tropas Alema
nas , que havian invernado à eífotra parte del Tibiíco, 
repaflàdole à agregarle à los Exerciros à que e fia van? 
deftinados. Comunicado, pues, fu animo con los de 
Temefvar,Giula,y Lipa, afpiraron fácilmente â parti- 
cipar del propio mérito, preñándole de fus crecidas 
Guarniciones,con que formar vn cuerpo de quatro mil 
hombres, à llenar cuyo numero, también concurrieron 
algunasCompañias de rebeldes,Infantería,yCavalíeria: 
aunque no tan prontamente,que pudicñe valerle de to
da aquella gente, afta ya corrida gran parte del mes de 
Junio, por,la dificultad de apercibir todo lo neceftario 
parala emprefa,o quizás adrede, penfándo con aquella 
diverfion defcomponer algo de los difignios ya enca
minados del Duque de Lorena. En efedro, no antes del 
dia veinte y tres de Junio, llego el Bajá de Varadin à 
tomar los pueftos fobre San Job: ficndole fácil, por la 
mucha cercanía de íii Fortaleza , mover la Artillería à 
batir à eífotra Plaça, defpues de hecha aquella primera 
diligencia. Cuydado dio.eñe intento, à los Prefidios 
Chriftianos mas vecinos, afsi por no hallarle muy ío- 
brados de numero,en tiempo de.Campaña, como por 
la razón ya apuntada de haverfe alejado las fuerças mas 
aptas a acudir al focorro de los fitiados. Pero bien po
co les duro lu recelo,y el travajo de difponerie à fuplir, 
en lo que faeífe pofsible, la diftancia de los Ejércitos: 
pi^s lo que à los Inádes havia coñado tantos dias de

peni
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penfari y prevenir ,bafto à defvanecerlo, al tercer drà 
del empeño,el eftrago de folo fefenca hombres, execu- 
tado del Canon,y dé las falidasde lpsAifediados,àcui( 
ya experiencia defmayando el Bajá, levantó' fus tien
d a  y fe retiró à fu Preiïdio. Qnal razón de tan inopi
nada refolucion dieife al de Temefvar (de cuyo fupc^ 
ñor Govierno dependía el fuyó) y à lo!s demás, no haf 
llegado à nueftra noticia,fino íólamente,que defde V a-‘ 
radin les reíhtuyó, y à Tekeli, la gente que le háviá# 
preñado,trocándoles aquella tarea, en la de teíligos de¡. 
fu vileza à las partes donde bolvieron. Pero tambie# 
nos ahorró la otra materia diferente , que con algo mas 
deconftancia, nos pudiera haver dado , quizá memas" 
guílofa, que lamas principal, y mas gloriofa, à que ao- 
ra nos reftituimos. '

Quanto al Duque de Lorena le havia pelado él im
pedimento , que los malos tiempos pulieron al princi
pio mas temprano de la Campaña, tanto mas grato le 
falló ver el fin de tan dañofa íufpenlion : no obftartte 
quedarle aun al Sol de Mayo mucho que haxer, para 
endurecer los lodos cauíados de las cxcefsivas lluvias 
en vn Pays, donde fin ellas, nacen de los muchos riós 
frequentes pantanos, que rehílen al ardor del Verano. 
Tocó eñe año,como los antecedentes,à los Campos de 
Barkan fer preferidos para Plaça de Armas principal 
de los Exercitos del Emperador, por las prerrogativas 

•' ponderadas en otras ocafíones, del mucho forrage, y  
del litio oportuno à dar yguales zelos à los Otomanos 
de ambas Vngrias , ademas de la Comodidad-conque 
baja de Viena, por el Danubio todo lo mas pefado, -y 
embarazofo del íuítento de las propias huelles. Allí 
havia concurrido ya la mayor parte de ellas, y eftava 
prevenida la puente que havian de palfar, quando el 
J)«que GeneraUfsjmo llegó a honrarlas con iu pre&n-
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ch 3ya verlas pallar mueftra, con la exactitud necesaria 
ai tanteo de fus ideas. Fue. fu llegada á Barkán el dia 
treinta de Mayo: fi cafuaí, ó penfada, parece mas crey- 
ble ío fegundo de la Piedad, que en él yguala al Vaior, 
y que güftatia de ponerfe delante de aquellas fuerzas, 
áfsiftido de los Aufpicios de nueftro Rey San Fernan- 

rdo,el mas dichoíb contra Infieles de quantcs Eroes ha 
tenido la Chriftiandad. De! mefrno reparo también es 
de creer derivaífe la orden, que havia dejado en Viena, 
de que el propio dia penúltimo de Mayo fe entregaífen 
al curio del Danubio las embarcaciones, que havian de 
llevar ochenta y tres piezas de Artillería de ocho,dozc, 
y  veinte y cinco libras de bala, para el Exercito , que 
y va a governar. Mas á la memoria,que hazemcs de San 
Femando (aunque aplicada con tanta propiedad) no 
podemos dejar de añadir fue elle mefmo año, vifpera 
de fu Fieflala del Corpus, á cuyo Sagrado culto deve 
vn todo la Auguftifsima Cafa de nueñros Monarcas,ni 
pudo caer a tan buen tiempo, fin pronoflicar losnue- 
vos colmados Triunfos de las Cefareas Armas, que co
ronaron al fin del año,cuy,os iuceíTos eftamos eferivien- 
d o , y al principio del figuiente. Infertarémos, pues, 
aqui no menos propiamente, como entonces en Buda 
&  iblenizó eft'e inefable Mifterio , al cabo de cerca dos 
ligios, que íu adoración quedavá eclipfada allí debajo 
Q<d yugo Infiel. Corto fue á la verdad el numero1 de 
Ecléfiafticos,que concurrieron á la función, por no ha- 
veríe en tan poco tiempo buelto á componer lo% Tem
plos arruynadosdeiasBombas,y Artillería, que no los 
havian diftinguido de los demás edificios, hallándolos 
profanados de k  Mahometana fuperfticiomcon lo qual 
era aun temprano para haveríes reftituydq Miniaros 
oeí férvido Divino. Pero los fuplió pór otra linea la 
noble oítemacion militar, áeuyogenerofo esínercofs
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'debia etheíhbléeimlenf^del-.&dnor de Dios en aquella- 
¿apiral de la Vngria. Salió la'Procefsion de la Yglefîa 
délos Padres de la Compañía de ] e s v s j que como 

.Campeonestan iniîgnes en lâ defénfa , y propagador 
de nueftra Santa F è , haviañ fido los primeros Eclefiaf- 
ticos regulare? fqúc con vn cuerpo de Familia baviárs 
entrado a exeréér allí fu oficio. Pafso por las calles1 én
tre hileras de la Soldade fca del Prefídio áfstftida del 
Baron de Beck, Comandante de laPlaçîa * y de: todos 
los Ofícialesique con fus mejores galas, y vha tierna 
devoción, corteiavan al Dios de los Ejercitóse Léyôfè;., 
el primer Evangelio en la Plaça ‘ inmediata ál •CaftiHoíí : 
otro junto à la'-c^'d^-Gbvemador-v^rÿ'éndà- Brecha 
Imperial’(aísi llamavanla pOr donde fe ganó la Ciudad) 
y el quarto,en laíglefia del Rey San Eítevañ^en Altares 
adornados corilas Imágenes prefíadas de lásCapillas dé ' 
Campaña délos militares mas graduados ,-yfde fusímas! 
preciólas alajas, acompáñandb ála lidon de éadAEvari": 
gelió,ralvas de Altilleria^yíMbfqüéte-ria/Prim^fubíé dé- 
punto, en quantO al Sagrado decoró, la propii'eélèbti-' 
dad repetida à primero de -Junio puéshaviéndoliega- ; 
do el dia antes elCardenalColonitz p llevo reí;Sahtiísi-» 
mo,firviendo i  íá ceremonia los Sacerdotes dbFü 'Farñi-
Sia , y otros Eclefiafticós, émbiádos del Affóbiípódé 
Strigonia j para nueva población de ’a^elláitéñaciénte 
Ygieíta. Al orro-dia por la mañana hizo la otra memot 
rabie función de bendecir, y^b'ncBla-'prijseiráFpSé^aá 
la reparación más folida dé la Brecha Imperiál, é¿j tpié 
eftava abierto vn Cefareo Diadema, y - debajo el Au
guró nombre de L e o í o r o -o P r i m- e R. b 5 digna , y 
fírme bafa de tal edificio, aíFentada en tierra; amafiada 
con tañta larigrépifiéD iÁpps 
ptiatro milhombresáadeláñíarvnóíblóÍa,reÁauraéion
dg todo el recintoYperaias naovas obias mas^ árín

: ■ ' ' ..SQ€-
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inejer defenfa? en cuya ocupación los dejaremos, reftL 
fuyendonosáBarkan, donde á todo trance rocana 
marchar,y desfilar, por la puente ya mentada, á la Ri
vera opueíla de Strigonia fy  como á efte movimiento* 
precedieííé en los campos de eflotra parte, lá forma* 
cion del Exerciro, para que fu Generaliísimo pudicffe- 
regiftrar con lavlfta, cada cola en fu .lugar, lo que la 
mueftra general havja-examinado s pedazos , hemos5 
declinado eftc efpacio á íü planta,áJaqual fi bié algunos» 
rcpurarán por eíeufada prolijidad> pero á los militares* : 
que defearen aprender, no dejará de íer grata: y mas 
con la fegura legalidad,que la tenemos.

Conftftia de dos Lineas, ademas de dos Efquadro- 
ties,y cinco Batallones de Retaguardia. Al Ala de la ma
no derecha de la primera Linea la ocupavaiv cinco Bá- 
tallones de Dragones de Srirutn,y fu extremidad,otros 
cinco de Croaros de Lodron. En el Ala izquierda efta- 
van cinco Batallones de Dunevald * y otros cinco de 
Dr agones de Setau. Al eípacio, que corría defde los vl- 
timos Batallones def Ala derecha afta los vltimos de la
yzquierda, le llenavan, fegun la figuiente ferie, vn Ef- 
quadron de Sraremberg, dos Batallones de Gaprara, 
otro Efquadron de Staremberg, otros dos Batallones 
de Captara,otro Efquadron de Staremberg,otro Bata
llón de Captara,va Efquadron de Saliti, vn Batallón de 
Palfi,otro Efquadron de Salm, otro Batallón de Palfi, 
vn Efquadron de Mansfcld, otro Batallón de Palfi, vn 
Efquadron de Neuburg, otro Batallón de Palli, otro 
Efquadron de Neuburg,vn Batallón de,Taf, vn Efqua» 
dron de Lorena» Tres Batallones de Taf ocupavan el 
medio cabal de efta Linea, y defpues de ellos ázia la 
mano yzquierda,vnEfquadró'ndc Lorena, otro Bata
llón de Taf , vn Éfquadron del mozo Staremberg 9 vá? 

fi9ftdola> otro EÍquadron del mozo Sta-
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rtrobet‘cr,otro Batallón de Gondola, vn Efquadron de 
Beusler^otro Batallón de Gondola, otro Efquadron de 
Heusler,otro Batallón de Gondola, vn Efquadronde' 
Souches, otro Batallón de Gondola, vn Efquadron dê  
Badén, vn Batallón de Neuburg,otro Efquadron de Ba
dén, otros dos Batallones de Neuburg,otro Efquadron 
de Badén, que alindava con los otros dos Batallones de 
Neuburg,del numero de los doze vltinios, que fin in
terpolación de Infanteria, terminavan al Ala yzquier- 
da. Y paífando à la fegunda Linea, fe componía la ex
tremidad del Ala derecha de nueve Batallones > los 
tres vlrimos de Herbevile, à quien feguian cinco Bata
llones de Picolomini, y vno de Pace. También termi
navan à la propia Linea,por la mano yzquierda, otros 
nueve Batallones, dos de Herbevila en la extremi-; 
dad, à que fe feguian à vnirfe con el primer cuerpo de 
Infanteria, otros cinco Batallones de Montecuculy, 
y dos de Comercy. Alefpacio intermedio de vn Ala 
à otra, le guarnecían en lafiguiente ferie, vn Eíqua- 
dron de Scharfemberg, vn Batallón de Pace, otro Eí- 
quadron de Scharfemberg, otro Batallón de Pace, vn 
Efquadron de Apremont, otro Batallón de Pace, otro 
Efquadrcín de Apremon, otro Batallón de Pace, va 
Efquadron de Durlach, vn Batallón de Virtemberg, 
otro Efquadron de Durlach, dos Batallones, el vno de 
Virtemberg, d  otro de Gronsfeld , à quien feguian, 
cafi en medio de la Linea, todos los Generales, y por 
frente, el Principe de Comercy, y el Principe Carlos 
de Vaudemont,con dos pequeñas tropas de Cavalleria, 
que comen^avan à formar vn gran quadrado,compues
to deotras pequeñas tropas diftintasien la de medio in
mediata a aquellas, el Duque de Lorena, y fobre la 
mefma coluna , otra con el General Caprara, y tras 
el , la Comiflaria General. A los lados del Duque ,y  
de Caprara, fobre la mano derecha, afsifiian losDu-

£ que$
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ques deNeuburg, y de Hanover , y fobre la yzquier-
da, los Generales Palli, y T af, y à los cortados dere 
cho,y yzquierdo, los Aventureros, y los Ingenieros. 
Tanto al quadrado referido , llevava la otra parte del 
medio de la Linea, la Artillería,con la gente de fu fervi- 
cío. Defde ella, profeguian en lamefina Linea, ázia 
el cortado yzquierdo,dos Batallones de Gronsfeld , vn 
Efquadron de Oetting, vn Batallón de Oberrein, otro 
Efquadronde Oetting, otro Batallón de Oberrein, vn 
Efquadron de Nigreli, v-n Batallón de Comercy, otro 
Efquadron de Nigreli, otro Batallón de Comercy, vn 
Efquadron de Leslé, otro B nailon de Comercy, otro 
Efquadron de Leslé , que alindava con los dos Batallo
nes deComercy,del numero de los nueve en que rema- 
rava el Ala yzquierda de erta fegunda Linea. Finalmen
te alas eípaldas de la Generalidad,y Artillería,campea- 
van de Retaguardia dos Eíquadrones interpolados de 
vn Batallón, y corteados de otros dos por ambos lados.

No menos de feis dias huvo menerter aquel gran po
der ,aísi para la mueftra,como para paífar el Danubio, y 
otras difpoficiones preciiàs à íu avio por tierra, y al de 
la Puente con otras embarcaciones por agua: conque 
folo à feis de Junio por la tarde fe halló acampado al 
pié de las eminencias de Strigonia. De allí en dos mar
chas , profiguió íu camino, efpacio de cerca ocho le
guas, à plantar el Real junto à Buda, con cuya ocaiìon, 
fubiò el Duque de Lorena à vèr lo que afta entonces ie 
havia hecho en las nuevas fortificaciones de aquella 
Ciudad, y no le fuè de poco fentimiento hallar, que 
contra fu orden fe huviefíe atrevido vn Ingeniero à al
terar algo de eífenciafen lá planta,paífada por íu infali" 
ble cenfura, por el fegundo gafto , que requería la en
mienda precifadeto errado. Haviendola,pues,ordena
do,y al Barón de Beck, el invigilar à la execucion > fuè 
adelante con el Exercito,á nueve de Junio, à hazer no?



che entre los dos Lugares de Potencianá, y Teten. AI 
otro dia pafsó a la campaña cercana,al Caftillo de Ert£ 
chin:el fluiente á la dePentela,y los otros tres defpues, 
á las llanuras contiguas á las Villas de Feldvar (donde 
hizo alto á diez y feis)Paxo, y Tolna: haviendo delHe 
Paxo , feparado trecientos cavallos á reconocer los ca
minos,y íi parecía gente enemiga a embarazar el paila- 
ge delRio Sarvitz.Pero,fueífe ello dcfcuydo,ó vanidad 
con que los Infieles oftentaflen el defeo de ver mas pre£ 
to la cara á los Chriftianos, fe halló entera la Puente de 
Vipalanka,por la qual,el propio dia, fe pafsó el Sarvitz 
á campear junto á aquel lugar. Deallicon otras dos 
marchas , por Sexzard, y Batofeck (fiempre orillas del 
Sarvitz) fe llegó á varar puentes en la extremidad fupe-« 
rior de vna Isla,que forma elDanubio^larga tres leguas,’ 
■ y media,en frente del Lugar de Zekehü,y delaVilla de 
Mohacs,campeando el Exercito cali en medio de vno¿ 
y otra.Concluyda aquella prevención á veinte y dos de 
Junio,para el fin que no fe tardará á dezír, fe continuó 
á veinte y tres la marcha áBaranyvar, y al otro dia a 
ocupar los eípacios praticables de los pantanos,que for
man los Ríos Dravo,y Fennes,entre Darda,y Eífeck: y  
íi admiró á los Chriftianos el no hallar contralle al paí- 
fagc del Sarvitz,ni aun la Puente rota, no los maravilló 
menos el hállar á Darda abandonado, quando por toda 
razón de Guerra,devieran los enemigos haverle fortifi- 
cado,y guarnecido fuertemente, para cubrir los trava- 
j adores empleados en la fabrica del nuevoDique,y abri
gar á la mefmaobra,tan coftofa como importante. De 
efta grave omifsion procedió el acuerdo, quetomaron 
de retirar debajo del Reduto, que tenían delante déla 
■ puente de Barcas del Dravo,frontero al Caftillo de. Ef- 
feck,aquella gente,y aun la militar, buelta de obíervar 
los palios con que fe adelantava el Exercito Imperial; 
cuyas partidas precurforas del grueífo , apenas fe aíío- 
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ííiaron á aquellos parages, que les fueron óedíclos. E®* 
tonces no fin nueva materia de admiración,y gozo, re- . 
conocieron el logro de la prontitud, con que havian 
aprcífurado íu movimiento,en tiempo, que para acabar 
la reciente maquina,ib lo falta van ocho dias de travajo. 
Mas íobre todo,quedaron atónitos,. al examinar fu in
vención, é induftrioía folidez, que perfuadieron a mu
chos no eran traza de bárbaro Ingeniero.Corria por los 
veftigios de la primera Puente de madera , quemada el 
año antes,y de la mefina aradura. Tenia por cimiento 
Vnos grueífos robres , que plantandos con gran fuerza 
en lo mashumedo dd fuclo,pcnctravan>aftarnuy aden
tro de lo mas firme.Sobre eflos,y va aííentada vnu trava- 
zon de orros,ygualmente robuftos , encajados vnos e® 
otros , de manera indivifible : llenos los. eípacios de la 
travazon,con piedras,y tierra batida*. A efiefeguia vn 
lecho de tierra,y piedras,para cimienta á otros maderas 
encajados, e incorporados con el propio arte, que los 
primeros, y de (le modo fe levantava la fabrica á altura 
copetente, afta el vlrimo lecho fuperlor de tierra batida, 
y empedrado,para la comodidad del carruage,ypafíage- 
ros,y refiftir a qualquier incendio i refguardadbs al me£ 
rao fin,los cortados,c<5 tapias, afta el tiempo de poderlas 
mudar en obras de piedra. Toda la noche del dia veinte 
y quatro al veinte y cinco,eftuvo elExercito enArmas,y 
ocupado el Duque en confuítar, y apercibir el modo de 
acometer vn grueftb delnfieles cj hazia bulto,frontero á 
Ja cabera de laPuente delDravo.Para efto,mandó levan
tar vna Bareria de tres piquiñas Piezas,en diftácia razo
nable de los enemigos, y fuciles de torcer corra vnos rao* 
linos,qeftavan en la corriente del rio,vabrir vn aproche-, 
que con increyb'e brevedad fe les acercó á proporción 
del affj!to,que fe les’ prevenia,Para execurarle,debajode 
J'a íupenor dirección del General Conde deSouches,ne
bro el Duque al Conde Guido de Stareraberg¿alConds
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deDictrichftein, y al Sargento Mayor del Conde de 
Salín todos con fus Regimientos : y apenas falida la 
Aurorad^ cumplieron con tal denuedo, que los Barba
ros fin animo parala menor refiftençia, atropellaron 
defordenados à guarecerle del Fuerte. Ahogada, pues, 
la Guarnición de la íliperftua multitud, rio Tolo quedó 
inhábil para qualquier defenfa,pero junta con effotros, 
efcogieron todos el arbitrio de falvaríe por la Puente; 
imitando muy à lo vivo , el exemplo de los .Tuyos, do 
Barkan del año mil feifcientos y ochenta y tres. Mas 
también obrando los Imperiales con el propio valor, 
que les adquirió á elfotra memorable Vitoria, Te apo
deraron inmediatamente del puefto,y mezclados,fietn- 
pre matando,con los fugitivos, afta la puerta del Cadi
llo (à haverlo penlado antes , para la prevención mas. 
ajuftada al cafo) pudieran hazerfe dueños de la entra
da , aun favorecidos de la fufpenfion délos tiros de la 
Plaça,recelando los Artilleros , y Mofqueteria , ofen
der tanto à los fuyos, como à los contrarios. Para ma
yor femejança de ambos acontecimientos , vnos moli
nos, y otras embarcaciones,que eftavan futras en la co
rriente del Rio,fuellas à cafo , o quiza por haver la Ba
tería Imperial, que ya los ha via tomado por blanco, 
acertado à cortar las amarras , dieron con tal Ímpetu en 
la Puente,que rompiéndola , impofsibilitaron al difig- 
nío de traerla entera à la orilla ocupada de los nuef- 
tros, à que ya fe havia començado à poner mano. Mas 
fuè forçofo contentarfe con pegar fuego à la mitad 
contigua à ellos, pero muy arriefgada à fer brevemen
te defpojo de las ondas, defpues de feparada de la otra 
mitad. Cerca de quinientas vidas coftô a los Turcos íu 
poltronería de efte día,y à los Imperiales fu ventaja,fo- 
lo treinta,aunque ningún hombre de cuenta, fino el Ba
ron de Sorde,Capitán en el Regimiento de Salim Fuè 
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el fruto mas pronto de tan bizarra acción,poderfe ocu
par las Tropas,afta fin de Junio, en deshazer cerca tres 
mil paíTos del Dique: pero con la amargura de no te
ner la Cavalleria otro forrage mas á la mano, que los 
juncos,y malas yerbas de aquellos cenagales, cuyas co
rrompidas aguas eran ygualmente dañólas á los hom
bres, y á los brutos: ademas de producir las propias hu
medades vnos nublados de moíquitos, quedia, y no
che atormentavan á vnos,y otros afta la defefperacion. 
Sin embargo fe procuro aprovechar también aquella 
preciía detención en conftruyr vn Fuerte, que en ade
lante dificultarte á los Infieles el paflo del Pravo, á ref- 
taurar lo que fe les deftruta. Tuvo e! Ingeniero Mayor, 
Conde de Marfilly, la incumbencia de efeoger el litio 
mas oportuno para ello, quando no le fátisffciefle el 
mefmo parage del Reduto , ganado á los enemigos, y 
algo de fu obra, para ahorro dé travajo. Mas no hallan
do en ella,ni firmeza,ni regularidad, no fe valió fino de 
las palizadas, y otro maderamen , de que le componia 
cali todo el cuerpo,par a el otro, que íe le tjenia ordena
do. Plantóle en la parte donde podía 1er mas vtil, pero 
muy íiijeta á la Artillería del Caftillo, debajo de cuyo 
fuego fe comentó el travajo, la propia tarde del dia 
veinte y cinco. Fue el Duque á verle antes del anoche
cer , y no fin repetidos rieígosfe detuvo gran parte de 
la noche,á darle calor : mas no permitieron nuevos ac- 
cidentes,que fe perficionafle; entre otros,vna creciente 
:"nproviía del Dravo, que también impofsibilitó la to
tal ruina del Dique,y deíalojó algunos Regimientos de 
fus Quarteles. Infiftiafe con todo en profeguir la fabri
ca del Fuerte, haziendo en la melena inundación vn ca
mino,por donde comunicarle con é l , deíüe el Reten: 
quando vna nueva avenida anegó á vno,y otro, nti fin 
peligro de mucha gente. Lo que empero causó enton

ces
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tes mayor fentitniento, fue quedar en pie vn buen tre
cho de Dique, por ignorarfe todavía las difpoficiones 
maravillólas con que el Cielo tenía determinado mejo
rar la fuerte de la Guerra, y los fuceíTos: y fue de cali
dad, que defde aora podemos dezir, conféílaron todos 
á fu tiempo , quanto mejor huviera fidohaver dejado 
entera aquella maquina tan comoda para la cofnuñica- 
ciondela Vngria inferior con la Elclavonia.

Siendo empero aquellos cuydados corta esfera a la  
a&ividad del Duque de Lorenaj con la propia ocafíon, 
que participó al de Baviera las recientes facciones, que 
fe havian logrado, le combidö ä vnirfele prontamente, 
para yr a encontrar los Otomanos á la otra parte del 
Dravo , fin aguardará que engroífados de rodas íus 
fuerzas,le animaffen á pallarle primeros, y atreverfe * 
operación atguna, que á los ojos del Mundo, hiziefle 
aun por breve efpacio, dudofo á las Armas Imperiales, 
fu bl.ifon de Conquifladoras, trocandofelo en necefsi- 
dad de confervar lo ganado. Sin embargo fue reíblu- 
cion,en que puertos los ojos de toda Europa, dio ma
teria copiofa de diícurfos, y cenfuras, algunas bien 
agrias, fegun el temor que di&ava a muchos laapreken- 
fion del peligro a que f i  yva a aventurar el mayor peder déla 
Chrißimdad, dejandofevn gran Mo ä las ejpaldas, fin las 
previfiones necesarias a filfiftir, fino muy poco, en Fays me
ramente enemigo : bien hjos de las que eran meneßer para nin
gún empeño correfpondiente a fu conveniencia, y dignidadNa 
efrecerfi otro con eßos requißtos, mas alia del Dravo t que el de ' 
Ffiech almacén ¡que deantemano havianproveydo los Infieles, 
y proporcionado, aßt en mantenimientos , como en Artillería ,y 
municiones de Guerra a la multitud, que fe le venia arrimando 
•de todo el Oriente, y fegun las noticias mas recientes, f  a fia va 
ya de quarenta mil hombres , fin los otros cuerpos , que ya efia- 
van movidos de Belgrado, con la perfina del Gran Vifir, y  

Tem, ,̂ muy
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wuy profit) acal arlan de defb'anecer la ocafion antes lien preme
ditada, de anticipdyfeles à aquelptiefio. A efto añadían otros 
del mefmo Exercito : Si no bafiava lo que afta entonces ha- 
via padecido en los cenagales de Darda, fin llevarle à otros, 
donde la refifi encía probable, que bañan los enemigos fiebre el 
Rio, poñpoco, que fie aplUaffien à ello, le detendría otra vez em
pantanado, y entregado à mofiquitos, afia que Je defengjafiaJJe, 
abatido también de Ias tareas de la fagina , fiorçofiis para ha- 
zerfie camino algunas leguas ,fobre aguas, y lodo». Jjjue fiendo 
el fin de vna fimejante expedición el dar batalla à los Infieles, 
donde con mas ventaja fiuya lapodrian recibir , que en las emi
nencias cercanas al Dravo , por cuyopaffio for cyJámenle f i  ha- 
via ds desfilar à fil vifia , y debajo de fu fuego, para yy à 
ello/? Jpuando mies parecieffie mejor dejyir empeñarlas Huefi 
tes Chriflianas afta las Trincheas de EJfeck, y exponerfè' à cien 
bocas de Ariilleria, con que efiavan guarnecidas. Efte era el 
lenguage de los que con razones ópueftas confideravan 
aquel gran difignio i algunas à la verdad bien graves. 
Pero le difctirrian fus autores, y valedores en eftilo 
mas eroyco, y generofo, con máximas, que fi no alla- 
navan todas las contingencias, è impedimentos, que 
íe podían recelar i alómenoslos facilitavan, con taa 
honrados dictámenes, que en el concepto-de lo mas 
dluftre, y mas briofo del Exereito, como afsi meímo de 
la Corte (de donde quieren algunos viníeííe el primer 
motivo de efta determinación) la hizieron anteponer. 
Ni parece havrá quien niegue, defpues de oydolos, la 
fu erça de ios alientos,que prevenían , fi yà no para vna 
/doria fegura,a lo menos para aflegurar el crédito del 

magnánimo conato. Siendo,pues,el problema, quai ds 
dos convenia mas, eíperar al eneirAgo fobre vna dé las 
Plaças, que lequedavanenla Vngria inferior, por no 
gaftar el tiempo ociofaménte afta verfele delante, b vr a 
bufcarle ea fu Pays, a esforzar el obligarle à vn pronto

. ; • come
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combate, de cuyo buen fuceííb penderían I& ventajas,’
que correfpondieífen á fu calidad; no ponían duda en qué 
dificulta fia al intenta el haver los Infielestenido tiempo ip ara
juntar %ente , y otras prevenciones. Pero qneelaguardarlos £ 
pelear en la Vngria inferior , ato enmendaría el tiempo) perdida 
enla dilación-: pues, tan fuertes ferian & efia parte del Dravoj 
como junto i Efieck , y mas arrogantes con el atrevimiento ck: 
h averie pajfado : finio que fu preferida avivaría la fefilucion 
de la d fifia en la Placa¡ que efluviefie atacada. Merecer tam*\ 
bien alguna refección la penq¿ que ocafionaviab la Chrifiiandad̂
4I verlos otra vez pifar tierra 5 que havia juzgado libre paya' 
fempre de la oprefiom aun. finel temor deque boíviefien a fi~_ 
jar el pie , en alguno de los pueftos yeflamadas: fejjue la razo0- 
mas noble déla Guerra 5 y de la economía del tiempo3 requería 
fe hiziejf lopofsille , para abreviar convna acción campal; y  
que el rebufarla el Gran Vifa\ en f i  mefino Pays , fría man¿ 
cha indeleble de fu opinión, aun para, con la me fina Puerta, de 
tuyo Ínteres no importava menos el provdr la ferie de las Ay* 
mas, que h los Chrifi taños; f i  f  animo 'era reparar lo perdido* ~ 
Pues fin hazerfi vnoŝ  u otros lugar con ellas > h fus .fines ̂ bien 
poco de fifiancial podrían obrar> cofteandofi reciprocamente " 
vnos a oír os 5 fila que los apartajfe el;Imbierno\ Serdnjuriofio -k 

■ la confunda 5 y al valor de los Imperiales ? el ffecharlos fin- 
fibles a los ir av ajos 3 que conducen, al mas encumbrado Honor $ 
¿tzíj donde no hay otro camino\ Ni.tampocô  era de mucha lijen* . 
ja a las experiencias de tangrande$? Principes y y Generales 3 et 
imaginar no dej afijen̂  afit en. la forma de la marchâ  como en o 
la fortificación de fus Puentes, muy fifgurada la-retirada ;3 fe 
la ot afoníapidifie. T finalmente rque:e!exemtar con prefieza 
la facción a que je y va ofendo vna.de fus calidades mar vele* 
vantes> pocas- provtfeones eran menefier : donde f i  fihpm>ar ' 
Ushavria/obradas entre dos. defojns del: eneniip^y/^uandd:.-- 
noiferian las mechaŝ  que. je huviejf n llevado y di mas emba-; 
raí^ beneficio al repafiar el Río, Efto difcíiEn&n los

Iicm*
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hombres,quando entre ellos prevaleció el vltimo pare-* 
cer. Veamos aora como Dios fue decidiendo la queG 
tion.

Prefto fapoel Duque deLorena, comoc1 deBa- 
viera (bien al reves de lo que efparcian vnos chifmo- 
íos) muy conforme con íu diótamen, d^fie la Región 
en que fe hallava,defpoblada, y muy difícilmente prac
ticable por las vltimas lluvias, fe apreífurava con el 
cuerpo de fu mando, á paífar la Puente, que fe le tenia 
prevenida junto á Mohacz. Con cito aísiftido defolo 
dos, ó tres Regimientos de Cavalleria, precedióla 
buelta de Zicklos, al movimiento de todo el Exercito, 
para que junta con él, pudieífe venir la Artillería gruef- 
lá,que havia quedado algo atrás. Defde vna legua de 
Zicklos, donde le detuvo vna nueva avenida del Dra- 
vojdiípuíb fueífen por el mefmo Rio vnbs Vngaros, á 
la otra parte , á ver de tomar lengua de las colas del 
enemigo, no fabiendofe, fino confufamente fus fuerzas, 
ni cali mas, que la llegada del Gran Vifir á Petri-Vara- 
din. Pero con la diligencia de aquellos Vngaros, que á 
nueve del mes trajeron feis prifíoneros, fe percibió de 
fu dicho,eftava ya en EíTeck incorporado, con los pri- 
meros,lomasdelgrucíTode Petri-Varadin: que muy 
brevemente aguardavan al Gran Vifir, con el relio de 
treinta mil hombres, que havia traydo, y en todo ha* 
rian el numero de fetenta mil hombres de Guerra: fin 
otros treinta mil gaftadores, y criados, governandolo 
entretanto,el ChiausBajá de Alepo,y á la Fortaleza los 
ti Bajaes Kudchuck, Halfan, y Latif j ocupándole no 
folamente los gaftadores,pero la Infantería, dia, y no
che en trincherarfe muy fuerte,y regularmente. Al Du- 
q^edeLorena le figuió entres marchas el Exercito, 
defde los pantanos de Darda, afta los otros no menos 
Irabajofos, que fe encontravan entre aquella Pla^a, y
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ti Dravo,fin los ygualmente pcnofos , que to iá ien la  
Ribera opuefta.

Impoísible le fue al Duque Eledor llegar al mefmo
parage aña el dia treze, que á pefar de las defeomodi- 
dades del propio litio, íue muy feftejado: reconocién
dole en los Temblantes de la vSoldadelca, en lugar de la 
defazon,que algunos havian temida , la impaciencia de 
vengar quanto antes en la fangre infiel, lo qué afta en
tonces havia padecido* Con efte animo les bavia fído á 
los Cefareos,antes diverfion,que fatiga, la que havian 
puerto,aísi en componer la Puente principal, como en 
juntar mas de veinte mil faginas,que eran menefter, pa
ra íuplirla en vna,y otra Ribera,y á orrasquarro meno
res Puentes, precifas fobre canales profundas, en que 
las nuevas crecientes del Rio le haziañ defviar. A onze 
havia comentado 3 paífar la Infantería, y á dozeeon- 
cluydolo, governadapor el Conde de Apremont. A 
treze hizo lo propio la.Cavallerra, á la orden del Ma- 
rilcal de Campo Cara'ffa. Deípties de vn folo dia de 
defeanfo las figuro á quinze, y diez y fcis el Exercito 
EIe¿ioral,no fin haver maravillado á todos, que el ene
migo combidado de las ventajas del rivazo que por el 
efpacio de algunas leguas,con elevada proporción, do
minando á los pantanos,al rio, y a  otra qualquter ave
nida, fujero todo á for^ofos desfiladeros, no pareciéíle 
algún cuerpo de Turcos determinado á aprovecharlas» 
Mas no fueron los afanes referidos,los fólos, que exer- 
citaron la conftancia de los Imperiales, y Bavaros, fino 
también el otro de las diferentes,y dilatadasTrincheas, 
neceflarias en ambas orillas,para refguardo délas Puen
tes, y del Campo,cuyo travajo fue común a todos, def 
pues de llegado el Ele&or: confiderandofe particular
mente el Fuerte, á que el Principe de Badén honró con 
íu nombre de Luis, exerckndo íu cargo de Mafifeai de

Cam-
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Campo,en elExerdtOiElcétoral: ppr la mayor» loKdezj 
que reqüetia vn pueílo deftinado á guardar las PLiend
res, defpues de pafladas adelánte ambas Huelles. 'En 
conclufión, tales fueron todas aquellas obras , que de£ 
mintiendo al termino de íolo ocho dias, en que-íe ha- 
vían concluydo, no íolo parecieron hijas del trabajo 
dé muchos mefes; pero afsi en los dilatados cuerpos de 
Fortificaciones, como en la firmeza con que íujetaron 
al Ímpetu de las ondas, no cedieron en el concepto de 
quien las vió,á las primeras, y fegundas Puentes de Efc
feck.

Afleguradas en aquella manera las efpaldas, iepara- 
tonfe varias partidas de Cavalleria a reconocer los ca
minos, fin hallar quien fe lo contradijefíe : pareciendo 
entonces á los Barbaros hazer lo bailante, con hechar 
algunas pequeñas tropas, á obíeryar de lejos, como le 
les y va acercando el grueífo délos Chriílianos, fiempre 
lobre dos Lineas, fin mas alteración en lá planta de la 
Batalla, que haver los BdVaros ocupado al Ala yzquier- 
da. Afsi les tocó al fegundo dia de la marcha , defde el 
D  ravo la buelra deHífeck, hallarle los mas inmediatos 
de todos,á Valpo, Villa,' y Caílillo prefidiado de los 
-Otomanos,con cuya ocafion,pareció al Ele&or embiar 
al Comandante áintimar , 'que le riridieíTe, Mascón 
arrogancia de défeíperado,refpondió: Era foco para po* 
nerle miedo, el poder que le amenazaba: ni en todo cafe dif- 
tinguia la vida de la muerte., dandi fe ir a. ava di feñalafee con 
vía, u otra en feervicio delGran Señor; y para confirmación 
de fu propofito,fe vio cafial mefrno tiempo la Villa he
cha vna hoguera,y expuefta vna Bandera colorada, en 
el cubo mas elevado del Caílillo. Ceñíanle por tres 
collados las aguas del Rio de fu meímo nombre; y por 
el quarto,el incendio de la Palanca: ventajas, que apo
yadas de vna Guarnición competente, fin fer de confe-

quea-
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qiiéncìa,paw lo à que fe y va ; no iè juzgo merecía fè 
gaftaffe vn diatan foloen fu expugnación^ Profiguies* 
dofe, pues, el camino, ordenó el Ele&or al General 
Heusler, fe adelantaffe con vn Regimiento de Gorami 
2as,y algunos farallones de Vngaros, al Campo defti- 
nado à fus Tropas : pero dio en vna partida gruefla de 
Spahìs, la qual fi bien tomó la carga afta abrigarle d® 
fus Trincheasj pero haviendo hecho cara al primer en* 
cuentro,quedó herido en vna pierna,.aunque no de pe
ligro» • . • '

A diez y ocho de Julio, governando el Duque de 
Lorena perfonálmente la Vanguardia,en poca diftancia: 
del Campo Otomano, de concierto con el Duque de 
Baviera, comentó à poner en Batalla el Exercito : lo 
qual no configurò fin mucha dificultad, por la éípeflura 
del bofque frontero à E ífe c k del qual fuè predio aba* 
tir vn buen trecho,donde podar la gente con la. regula-7 
ridad,que fe tenia ideada. Ni dejó de eraufar vna nueva 
maravilla vèr, que los Infieles huvicífen defpreciadola 
comodidad,que les ofrecía el propio monte, para dif* 
putar aquel terreno.En la primera Linea entraron vein
te y dosEfquadrones, y fetenta y dos Batallones > y en 
la fegunda Linea , cafi el ruefmo numero de vnos, y 
otros. A la Ala derecha mandava el Duque de Lorena, 
aísiftido del Marifcal de Campo General Conde Enea 
Caprara, y àia yzquierda el Duque Eleótor, con el 
Principe Luis de Badén, que también hazia fu oficiad® 
Marifcal de Campo General. Reciproco fuè à la fizón, 
como la vifta, el cuydado de ambos Campos Chridia
no,y Tu; co , no bañando à elle toda fu fortaleza , y fil 
numero muy fuperior, à borrarle del todo las efpecies 
dri terror, que le quedavan de las ocafiones paifadas. 
Pero tampoco les faltavan à los nue.t, os, grandes mo
tivos de admiración,enel modo, y re qui (Icos del cam

pa-
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»amento enérnigí»,debajo de las murallas dé la Ciudad,’ 
y Caftillo de Eflfeck. Conociafe bien claro, no íblo la 
grande compréhenfíon de quien le havia delineado, 
pero la perfección de la obra,que confiftia de vna Trin* 
chea de tierra batida á pruevk de cañón, convn foíTo 
profundo^y ancho, guarnecido como también él para* 
peto, de grueíías palizadas. Empezava a correr por la 
mano derecha, deíde vn grande Reduto plantado íobrc 
el rívazo inmediato á las inundaciones del Dravo, y 
doblandofe ázia la campaña en quatro grandes ángu
los, cada vno con vna frente de quatrocientos paífos 
geométricos, abr^aava todos los Quartelés afta junto a 
vn pantano,que terminava fu giro. En toáoslos ángu
los,afsi falientes, como entrantes, eftavan repartidas 
mas de cien Piezas de Artillería, yen muchas partes 
(como fe fupo defpues) para en cafo de avances a fu 
Trinchea,tenia delante de ella prevenidos muchos hor
nillos prontos á bokr, y en lo interior vna cantidad in- 
creyble de varios artificios de fuego; prevenciones fo- 
bradas para detener áqualquier poder, que fe leatre- 
vieífe:ficndo el fin del Gran Vifír,efcufar con ellas, vna 
facción general a cuerpo defcubierto. En medio del fe- 
gundo ángulo,que fe ha dicho, y apunto correfpondia 
á la frente de Batalla de los nueftros, haziaviftoía peifi 
peótiva fu oftenrofaTienda, en cuya dilatada capaci
dad^ nqueza,como en otras colas,guftava de moftrar- 
íe emulo,y fuperior al difunto Kara Muftafá , muy age- 
’■ »o de que efta Tienda,como la del otro, feria efte mefi 
mo año,Trofeo del valor Chriftiano,y fu cabera, de la 
tiranía de fu Amo.

Luego que tuvo prcfentes a los Imperiales, fue he- 
cbandopartidas al campo: mas con orden de no arriefc 
garfe fuera de donde alcan âffe la Artillería. E! recibi
miento , que en pocas horas hizo con ella, á ios que le

ve-
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Venían a. vifitar,pafsó de quatro mil cañonazos, matan-i 
do,y eftropeando gente, y cavallos:pero fin e(carmen
ar ai brío de nueftros Aventureros,que fiempre recha* 
zaron los Cuyos afta fu encierro, negándote á qualquier 
empeño. A diez y nueve de ]ulio,fué quando íe declare» 
mas fu recato: pues aun áinftancias de toda la Milicia 
Chriftiana (demas de fer el principal intento de la ex
pedición) deíáfiados formalmente á Batalla, no‘ refpon* 
dieron aquella mañana, fino con algunas pequeñas ; 
Tropas, á pocos paflbs fuera de fu Trinchea, como el 
dia antes. Solo por la tarde falió parte de fu Cavalléria 
á chocar con el Ala derecha,que la recibió con fu acóf- ■ 
tumbrado denuedo,e ygual felicidad,deftrozandole en ; 
momentos, mas de trecientos de los mas arrojados.En-; 
ronces mejorándole algo nueftra fegunda Linea, en fa
vor de la primera, íé encendió mas el contralle , no fin- 
apariencias de paífar adelante i creyendofe acudirían 
también mas enemigos,en refuerzo, y defempeño de: 
los Cuyos: pero le contentaron,con ella prueva, y- qui
zás fe arrepintieron de ella,fegun les filió fangrienta, y 
la prefteza con que íc retiraron. Fue, pues, evidente la 
ventaja de los Ceíareos , aunque tampoco lograda de 
baldes particularmente por la imprudencia de algunos 
Batallones de Croaros , cuyos Soldados haviendofe-al 
principio,contra la orden de fus Oficiales, adelantado 
demafiado,pagaron afta ciento y cinquenta, con la vi
da,el deíárino. También al fegundo acometimiento  ̂
quedaron malheridos elTiniente Coronel del Conde 
de Apremont,y el Sargento Mayor del Conde de Sra- 
remberg.

Conocido por aquella acción, y confirmado de los 
fugitivos,confidentes, y prifioneros, el animo del Ge
neral Infiel,que era confumir impunemente, fin daño/ 
yíínriefgo, al Exercito Chriftiano 9 y emplear deP 

• pues
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pues de fu diminución fu gran poder enrero, y deican» 
fido, en lo que le parecieffe , convocaron los dos Du
q u es^  veinte de julio , vn Confejo de Guerra, en que : 
ponderadas la impofiibiHdad de cumplir elpropofito A que f i  
havia venido, y  las dificultades de fibfiJHx, aun infrutuofa- ; 
mente, en vn paraje donde los fórrales ,  y  otras •comodidades¿ . 
efiavan defiruydas en mucha parte de los Barbaros, A algunas 
leguas , y  alejarfi la gente, por ningunaprovifion , fin exponer- 
f i  con pocapratica del Pays, Alas embofiadas délos Trefidios 
Infieles i todo concurrió A perfiadir la buelta A la otra parte del 
Pravo, donde defines depemhido.algun refirefioAlas Tropas, 
quedarían mas hábiles A obfervar los movimientos de los enemí« 
gos, y cortarles tal obra , que los fior caffè A admitir el ofrecí- 
miento, que attualmente rehufavan. Aífentada efta deter
minación , con el "parecer vniforme de todos los Gene
rales, fe diípufo la execucíon para el dia fíguiente , y íó 
cumplió demanera,que íi bien intentò el enemigo afta 
tres vezes descomponer la marcha, con parte de fu Ca
valleria,fiempre-fué rechazado con daño, y confufíop, 
governando el Duque Eleélor i  la Retaguardia, como 
lo pudiera haver hecho vno de los Capitanes mas afa
mados de nueftros tiempos,ù dela mejor Antigüedad« 
Con efto no Ce acreditó mas el brio Otomano, diípu- 
tando flojamente la retirada à quien le havia venido à 
ortigar en fu cafa, que en no haverle contrallado la ve-- 
nida : pues folo pudo alabarfe dehaver cautivado à 
vnos cien criados Separados del bagage à aprovecharfé 
de algún ganado,que pacía en vnos matorrales. En do« 
dias llegó el Exercito à las Puentes, y à veinte y tres de> 
Julio las paísó con la mefma buena orden, que la otra.. 
vezríiendo elvltimo de todos ef Principe Eugenio de.. 
5avoya,á quien por fu cargo de General deBatalla,que ■ 
exercia debajo de la mano del Duque Eleólor, tocó re-, 
tirar la Guardia: función la mas. difícil en Semejantes
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knees , y cfp'eclaltnente lo fue cridóte, que fe huvo tî^: 
reprimir ál vltimo conato de los Barbaros , como fuce- 
dio,fin dejar en fu poder, t^yna iblatablä d¿ las Puenfi'
tes.

Reftituydas las Huelles à eílotra Rivera del Drayo* 
alfentarón el Real, para repofar tres días junto aZi- 
klos, donde aviíadoel Duque de Lorena , que à vein
te y fiere de Jtdio llegànan à Mdtiacs las Tropas d¿ 
los Circuios de Syevia, y Franconia , y acertando» t 
con fu diícurfo infalible, à vnó de lös intentos , 3  que 
(como pretto dirémos ) fe aplicaría el Generalifsirao 
Otomano, defpues d¿ desembarazado de' la vecin
dad de los Imperiales i  cohfiderar también . la
grande comodidad'dé las ñulchas hierbas , que ofre- 
eia el diftrito de Mohacs, para la Cavalleria nece(sita
da de aquel focorro, fe encamino à hazerfelo gozar. Por 
otra parte,contento el Gran Vifír con lo bien que le ha- 
vian faUdofus dífpoficiones de Eífeck, dio facilmente, 
credito à los qúe le áclamavan vüoriofi, y capaz de hecbar 
en aquella fila Campaña , á bs Alemanes de la Vnffia , coma 
los havia bochado de la JLjclavonia. Ponderavanle : ¿¿fian 
Juperiorera à lot Infieles, enlos aprefios, en el numero, en el defi
tanjo,y entereza, como fibre teche# los nuevos alientos, quefia-* 
vían cobrado las Tropas, en bavyr Jvifio la fisga f il  enemigo 
(tan' artifícioíámenre fabekïlifpnja trocar lo  ̂npinbres 
à las cofas) y cotejando aquellas frivolas ventajasy- con 
el mal citado en que le pintavan los nueftros, aúadianí 
~Ha-ver files ley do lien claro, en las efpaldas, el decrete de la mu* . 
dan ça de la Fortuna, y mejor je leería en adelante en fu irre-, 
Jelución, caufancio , y abatimiento. Donde yrian ,y a. qué ? Defi ' 
pues de tanteado en fu daño , y eje-armiemo al inmerjo poder ¡ 
que tan brevemente les havia infundido tanto miedo ? ¿Pf# r 
mayores efectos no haría, qnando je hallajfe en par age, de obrar*, 
no y# como defe/ifjr ÿ como ugyejf ir ? Jpaien no arguyria.
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de efiî jèmblante mas reciente de las cofas de los Siervos dt 
Dios, efiár Su Divina cfHagefiad fatisfecho , /  pronto à re
tirar de ellos et azote merecido en el temprano rompimiento 
con los ChHjîianos, para pajjarle a ejios, en pena del irra
cional orgullo , conquehavian,desmechado los ofrecimientos re4 
fétidos de la Paz, que Su Grandeza les havia hecho ? Con 
efta vanidad fe dejó el Viíír llevar la mano &' eferi- 
vir, no folo à todos los Bajaes de las Plaças, que aun 
poffeian los Tuyos en aquel Reynoy pero al mefmo 
Sultan : Haverje atrevido los Çbrijtianosà pajfar el Dravot 
pero que mediante Dios, las oraciones del Profeta, y  el m i
smo invencible de los Fieles, havian encontrado debajo- de las 
■infaperablesTrincheas, yen el mefmo bendito campo de Efi 
Jeck el pago de fit temeridad $ degollados muchos millares: de 
fus impuros Soldados, y finalmente forcado el refio , con el 
yerno del Rey de Alemania , y  fu  Primer Vifir, à repafijar el 
Rio. fjfue afii prometía acudir prontamente , ñ a fio  à fioco- 
rrer de todo las Plaças, que lo huvieffen menefter, envna , y  
otra parte del Danubio, mas à enterrar à los Infieles en tasqué 
ocupavan. Cafi todas del propio tenor eran diferentes 
cartas, que fe interceraron, encaminadas à Zigeth, Al
ba-Real, Temeívar, y Agria, à efto mefmo corref- 
pondieron las alegrías con que celebró, è hizo cele
brar en todas partes, fu imaginario Triunfos mas con 
todo,no dejó de rumiar feriamente por donde cumplir 
lo que le tenia diñado fu arrogancia , dirigiendo fus, li- 
"Beas à tres diferentes muy relevantes fines, filos huvie- 
ra coníeguido. El vno fué embiar luego,por vna puente 
éc barcas,varada de nuevo en Eífeck, fobre el Dravo, 
quatro mil CavalIos,á quemar, ó desbaratar ala que te
nían loslmperiales cerca deMohacs,é impedir por aquel 
lado,el refùerço que recelava fueífe al bloqueo deAgria 
a eílorvar la operación à vn cuerpo numeroío de Tarta- 
ros, que por fu Puente de Petri“VaradÍn,hizo al me fino

tian-



tiempo mover con vn gran comboy de mantemientos, 
ázia eífotra Pla^a.La otra principal idea a que fe deter
minó, fue paífar con todas fus fuerzas á fortificaríe entre 
Darda, y Zicklos en la garganta de vn bofque efpeífo a 
ambos lados,pero en lo interior, vn grande efpaeio def- 
nejado3yenjuto,entre inaccefsibles pantanos, aíTegura- 
da la CQiúi|nie ĉion con Eífecíc, y donde poder mojar 
comodarbiuté fus Tropas, aguardando la oportunidad 
de cojer áíos Imperiales ya fatigados en algún ataque, 
ó anticiparfeles á qualquiera Aífedio , fin exceptuar ai 
de Buda: no haviéndole faltado maña para trazar la 
quema de los Almazxnes de la pólvora de aquella Ciu
dad, de que folo Dios los pudo prefervar. Pero al pri
mero de fus difígnios íe lo defpintó lá invencible refi£> 
tencia, que halló fu Cavalleria en las fortificaciones de 
la Puente de Mohacs: de adonde también la aconíejó á 
alejarle mas prontamente,aísi la preflurofa marcha” de la 
gente de los Circuios,como el temor de que también le 
cayefle á cueftas el meímo grueífo Imperial, en viíperas 
de marchar á aquella parte. Él propio impedimento ha
llaron los Tártaros, en los que cuydavan del bloqueo de- 
Agria:pues haviendofe detenido inútilmente en querer- 
fe apoderar de vn puefto,que les havia de abrir camino á 
fu intento, y aun á la redradajbuvo tiempo para erobiaC 
al focorro vn gran cuerpo de Cávalleria, del qual no hi
cieron poco en evitar el encuentro, con lu acoftumbrada 
celeridad.Vamos abra á ver como le fue juntó á Zicklos, 
y Harfan,y como bien contra fu expectación, pagó muy 
cumplidamente lo que fu Nación devia á la Chriftiandaa 
defde el tiempo de Solimán el Grande, y del fatal eftrago 
del Exercito del Rey Luis de Vngria, ahogado en los ce
nagales de Mohacs.

Bien prefto comentaron los Imperiales a experimentar 
terca de aquella Villa, la moleíla vecindad del nuevo Ca-
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po dé los Titrcosrpues apenas havia forragCador fegurd 
de las ernhofcadfts <de losTaitaros,q cada dia prendian,y 
macavan algunos,y aun fiados en la velocidad de fus ca
vados,fe atrevían á las Guardias del propio Real, y á re
conocer la fortificación de los alojamientos. No era con 
todo efta vexacion laque dava mas euydadó$^g^ftros 
Generales s fino el recelo de que halland^||^|nfiele& 
mas cercanos,que, ellos á Zicídos,yCineo-|^|i^^puefi* 
tos incapaces de refiftir á fu multitud,no folofc perdiek 
fen,pero también los Prefidiosi,y la Artillería, que fe les 
pufo,y dejó,quañdo fe ganaron, para aflegurar el bene
ficio^ coludo d,e jos muchosChriftianosde fus comar
cas. Confiderandofe ademas la contingencia de lograr* 
con el movimiento,qae fe hizieflfe a retirarlo qué podia 
peligrar, u á otra operación mas capital (que ya no fe 
podiadilatar) laocafiontan defcadade atraer acampo 
abierto los Barbaros, fe refolvib la marcha de los Exer- 
citos, para el dia diez deAgofto, primeramente i  Zr* 
cklos,y defde allí medir las nuevas rdolucioncs á la que 
aquella huviefle infpirado al enemigo.. T ra b a jo y  arte 
coftó el colocar,y mantener la orden de Batalla , por la 
faftidiofa defygualdad del terreno,íobre eftar la mayor 
parte inculto,y lleno de arboledas,breñas ,. y matorra
les, de adonde frequememente falian partidas enemigas: 
a inquietar la marcha:de fuerte , qué no fue- poco ganar 
el primer dia vna hora de camino. El fegundo dia fiem- 
pre con la rneíma plaga,,aunque no impunemente conti
nuada de los Infieles,fe llego á otra femejante diftancia 
de Zicklos,á campear en la falda de la montaña de Her
ían,frontera al Campo Otomano, en cuy a cercanía, go* 
vernádo elDuque deLorena laV anguardia,halló forma
do vn cuerpo de cinco á feis mil Turcos,los quales aun- 
q provocados de nueftros Aventureros, y otras peque
ras Xropas,rebufaron hazer cara á tres Regimientos de

Car
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Cavalleria, que àia orden del General ÜUíievald, y, 
Hel P rincipede Commercy, havia feparado S. A. àha,- 
zcrlos apartar : lo qual fé configurò de fu irrefoludorry. 
defpues de breve contrafie, y folo'con vnos Batallones 
de Croatos, que à la verdad padecieron algo, por no 
íraver -lo angofto del fido donde eftavan poftados, y la 
efpefura de las arboledas,dado lugar à focorrerlos: mas 
fu è conftantemente mayor là perdida de los enemigos. 
Blicita aquella Cavallerìa à fu primer pueflo, fe divi
dió la contraria, rechazada en diferentes Tropas, que 
corriendo à todas partes libremente, no dudó alguna 
llegar à efcaramucearconlas mefinas Guardias adelan
tadas: pero todo con reciproca ligera ventaja, ó dañó¿ 
Otro cuerpo femejante de Cavalleria Infiel, topó eí 
Duque de Baviera (que mandava la Retaguardia) do
blado en medio de vn monte, y cofió cafi la mefma ne- 
chura el defembarazarfe dèi : pues haviendoíe vnos 
mi! y quinienros acercado al Regimiento de Cavalle
ria de TrUthfes, embiflió tan bríofo con ellos, que eri 
menos de media hora hirvieron de concentravfe en lo 
mas interior del bofque. Defpues de eftas reyertas, fue
ron aquartelandofe las Tropas en efpacio Competente 
à la puntual formación, que requeria el parage tan con
tiguo à los enemigos. Acomodóle el Ala derecha en \s 
elevación de la Montaña de Herfan, y la yzquierda por 
lo largo de otra eminencia inferior: pero obligada la 
Cavalleria à no defmontar el retto del dia : porque 
campeando los Infieles con fu grueífo en diftancia de 
vna fola hora ; tenían afta cinco, ò ièis mil de los fuyos 
à la villa, que moleílavan inceífantemente la primera 
Linea, motivandola el oponerles algunos Batallones, 
que fucefsivarnente reprimielfen fu ofadia : y írnnque íe 
alejaron al anochecer, fué inefcuíable dejar toda la no- 
iche vn Batallón de cada Regimiento' prevenidlas contra

?>»•£■  afe
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' alguna forprefa; y deíte modo fe aguardo Con ma¿ 
quietud al figuiente dia de mayor travajo, pero tam-, * 
bien de Gloria mayor. Perfeveravafe en el propoíito 
de yr á defraantelar á Zicklos, dado que no fin aparien
cias de poder lograr otro mejor, íégun bu!lian Tropas 
Otomanas en gran parte del contorno : y lo que tam
bién ay udava á ella expectación,, eran los avifos pof- 
treros, que havian traydo ynosrendidos, y confirmado 
varios prifioneros, de que finalmente ¿l Yifír Ibrahim 
le havian venido ordenes del Sultán dedar-,, o admitir 
el Combate, quando pudicífe : cuya noticia dibulgada 
en ambos Exercitos Chriftianos , no es creyble lo que 
alboro^ava á todos. En los corrillosy ranchos de los 
Soldados, toda la noche antecedente al fuceífo, vim
pendo el gozo las vozes al fueño, todo era vocería de 
jubilo,é impaciencia, culpando de pereza á la dilación 
del dia,. que retardava la hora del conflicto,. A eftas 
loables anfias, correfpondia en todos la prevención mas 
curióla de las Armas,y Municiones,y en los Generales, 
y otros Oficiales, lo que conducía á fus cargos, de dar, 
recibir, y diítribuir las ordenes á los fubditos. Apenas 

-amaneció, que pueíla la Vanguardia, y todo lo demás 
en íti mejor lugar,confervandoíe cómo antes,el Duque 
de Lorena,la dirección de la Ala derecha , y el EleCtor 
la yzquierda, fueron desfilando los Regimientos de la 
primera fobre fus dos Lineas, por lo larga de la Monta
ña de Herfan,procurándole, á pefar del embarazo cali 
implaticable de los litios, ganar terreno bailante para 

- la frente de la Batalla,de modo , que las Lineas fe man- 
tuvieífen en fus devidas diftancias , y el Bagage las pu- 

; dieífe feguir cubierto. A ella diligencia parece , queie 
devió el recato con que fe detuvieron en íolo mirarla, 
varias Tropas de Tártaros, y Turcos, quefe veianco- 
rrer donde el campo eítava mas llano, y abierto, dif-



pueflo$ a penetrar por qualquier cfpacíojque fes previ- 
nieíTe lo fragoífo , y quebrado de los caminos , ii otro' 
qualquier accidente: y defte modo alcanzó aquella Ala 
á explayarle en la mayor, y mas praticable llanura. Pe
ro m u c h o  mas penofo fue á la otra A la , el emprender* 
y profeguir fus marchas,rompiendo por matas, y male
zas,que los mefmos brutos apenas hüvieran arroftrado., 
Efto fue cania de que mientras fe eftava doblando, or- 
denaífe el Duque Eleélor fubieifen los vltimos Batallo» 
nes a apodcrarfe de vna efpaciofa eminencia, que íe Ie- 
vantava donde era for^ofo paífar, y fin efta providen
cia fuera de notable peligro. Reparada de los Oto
manos fu importancia, havian comentado ya á em- 
biar del Bofque algunos cuerpos de Infantería, y Cava- 
lleria á ocuparla. Con efto , al llegar á ella los nues
tros , hallaron á los Genizaros ya acomodados entre 
zarcas, y hayas, haziendo gran fuego en los que íe les 
y van adornando: mientras los Spahis, acabados de lle
nar los vacios mas oportunos del fitio, arremetieron 
con terrible Ímpetu,al coftado de los nueftros. Mas co
mo fueífe previíla la treta, le hallaron reforcado defdc 
muy poco antes, con el Regimiento de Badén, tres Efc 
quadronesde StraíTer,Galenfels, y Veldenz, y todo el 
Regimiento de Dragones de Magni, que con refolu- 
cion imponderable, aunque no fin obftinado contrafte 
los forjaron á retroceder bien efearmentados, y des
alojados del collado. Entonces, haviendo de fervir efta 
ventaja al folo fin de paífar adelante abandonándola,á 
darfe mano con el Ala derecha i fe obfervó tan buena 
orden en efte difícil movimiento, que no obftante ha- 
verfe las Hueftes Chriftianas de hazer camino entre 
breñas,y efpeíTas matas, y expueftas á inceífantes efea- 
ramuzas,nada de efto le aprovechó al enemigo. Reuni
das ambas Alas, huyo el Duque Eleótor de contentarfc

? 4  coa
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ton cl terreno qué le cupo,efcabroio,de{ygùal,»por lai 
frequentes íubidas, y bajadas, y cortado de efpefías ha
yas , que indeciblemente difìcuìtavan tener las Milicias 
en !a ferie propia de fu ordenanza, precifa obfervarfe 
con femejante enemigo. Nunca mejor, ni mas vtilmen* 
te,que enefte trance, ludo aquel Principe, fu grande 
comprchenfion, y defembuelta atìividad, acudiendo 
entre continuos riefgos adonde mas ruydo hazian los 
Barbaros: en cuyo afán le alcanzó vn balazo, que en
trando por el juftacor, le dio en la'palma déla mano 
yzquierda,y probablemente fe la huviera paliado, fino 
encontrara vn guante recio de piel de Ciervo, que te
nia puefto; mas no le pudo eximir de vna bien doloro» 
fa contuíion. Pafmòel accidente à los que le afsiftian; 
no fiendole fácil disimularle al primer inílante:pero lo 
que turbò à otros, ibi o le mudò el fembiante ferio de la 
acción en que eftava, en el rifueño, con que facando el 
guante,y enfeñando la mano fin fangre, alivió à todos 
el cuydado : ni por elio fufpendiò vn momento íu ac
tual función. Lafuya hizieron àia propia medida de 
íiis obligaciones,el Principe Luis de Badén, cl Principe 
Eugenio deSavoya,el Conde Sereni, y demas Genera
lesse fuerte, que en la forma de la Batalla, no quedó 
reíquicio fin competente refguardo : en cuya compro
bación, ferá muy de la dignidad del aífumpto, y eníe- 
ñan̂ a de Militares, trasladar aqui,lo que en memorias* 
de la mayor autoridad hemos vifto à ette propofito. En 
la primera Linea., detrás de los Efquadrones fe puíieron 
Batallones, quedieífen alcance à los enemigos, luego 
rechazados dela Infanteria. El collado éntrelas dos 
Lineas,también mas aííegurado con aquella Cavalleria*' 
fe slargava al nivel de vna muy efpeífabaya. El Ala de 
la fegunda Linea fe reforjó al doble de Efquadrones, y. 
Batallones ; de calidad, que eítos giiardavan las efpal-



3as la primera Linea,y eífotros hazian cará a los para4 
ges,que fe dudava empreníliefíen ocupar los enemigos  ̂
La mefma fegunda Linea fe havia engroífado de los Re-C 
oimientos de Cavalleria de Lodron, Commercy, f { 
Rhia fupcrior,y con dos Efquadrones de Suevia. Ellos’ 
dos Efquadrones los havia traydo el General Condíf 
Picolomini con fu Regimiento de Cavalleria, al aviíb  ̂
que el Duque Ele&or dio alele Lorena, del esfuerco 
mayor con que le amagavan los Turcos, inflándole poí 
algún refuerzo ¡ en que fue tan pronta, y cumplida la 
complacenciade efte, que no pudieron venir mejores,1 
ni en mejor ocafion,ni governados con mas cordura, y; 
brío,fu movimiento. Colocófe la Artillería en el cofta- 
do,qtte mirava a ellos,y en la primera Linea, llenando 
con ella los pequeños intervalos, que adrede fe havian 
dejado entre los Efquadrones, y Batallones. Efta Ala 
hazia cara á los caminos, que venían del Campo ene
migo, dilatandofc por delante el Ala derecha, vn gran 
bofque efpeífo,y caí! impenetrable, que la imposibili
ta va el llegar por aquel lado, á las manos con los Infie
les: de fuerte,que rodos, fin la menor diverfion, toma
ron por blanco al Ala yzquierda. Deípues de cedido- 
ies la eminencia, por el motivo indifpenfable,que íé di
jo, bolvieron á ocuparla,y cubiertos afta la cabera, aiirí 
con dos Plecas de Campaña,moleftaron gran rato a ios 
nueftros, á folo ochenta paíTos. Cafi lo propio hazian 
otras Tropas fuyas,en toda la frente del A la , teniendo 
á mil y quinientos paífos fus Trincheas guarnecidas de 
Genizaros, y ochenta Cañones, que abrigavan á fu 
gruefl'o principal. Havia durado yá efta plaga cerca dfi 
dos horas,mas dañofa,que reciproca á los Chriftianos, 
quando por los caminos referidos, junto al bofque, íe 

■ vio venir vn cuerpo de diez á 9doze mil Otomanos, la 
mayor paite Cavalleria, pueíta fu confianza, demafia-
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do fundada, en <lue pelearían con vña íóla A la , ayudad 
dos del puefto favorable de la eminencia, y afsiftidos 
de las demasT ropas,que tenias fuera,afta cerca de diez 
y  fíete mil hombres, fin los auxilios, que efperavan, 
tan fácilmente podian recibir de fu meftno Real. Era 
la verdad angofta la frente de fu Batalla, pero acomo
dada á la eftrecheza del fítio por donde venían mar
chando^ alfegurados los colladas-,con el bofque,y los 
pantanos: y por relación de vn fugitivo de razonable 
diícurío,no folo era fu animo combatir, fíno, fegun la 
ocafíon,fortificar los mefraos caminos,y el collado, pa
ra aprovechar el tiempo que perdieífen los Imperiales, 
confumiendo fu gente, y fus municiones en aquel du- 
doío pleyto. Añadafe no fe havian defcuydado tanto, 
con nueftra Ala derecha, que no dejaífen plantadas ázia 
clla,algunasBaterias, afsiftidas degente proporciona
da á cuydar de aquella avenida. Mas como fuefle fu 
principal tema con la yzquierda, prefto fe vieron fepa- 
rar de fii mayor bulto, afta fíete, u ocho mil Cavallos, 
que á paífo grave, Lechando por la mano derecha, en 
diftancia de folo ciento y cinquenta paífos de los nuef- 
tros,con defprecao increyble, y nunca vifto del gran 
fuego de nueftra Artillería,y Mofqueteria, fueron cof- 
teandoatodá elAla afta embeftirlos por lasefpaldas de 
la íegunda Linea. Pero con la vigilancia de quien la go- 
vernava, la hallaron ya buelta la cara áziafu peligro, al 
qual atento el Eleítor cada inftante mas; fue inmedia- 
i imenteconel General Picolomini, y los tres Regi
mientos de fu Brigada,á ocurrirle , y añadiendo fu re
solución nuevos quilates, á la conftancia de los acome
tidos, no folo reprimió la furia de los agreífores, pero 
les eftorvóla buelta, que penfavan dár por el lado yz- 
quierdo de la mefma Ala, para acabar de ponerla en 
confítfion. Al mefíno tiempo fe havia mejorado el Pria-
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cipe Luis de Badén, con íeis Batallones de los Regi
mientos de Magni,Cafteli,y Arco, y la Compañía de 
Dragones del Conde Palatino, con animo de coger k 
los Infieles de collado,fi el Ele&or los huviera atacado 
por la frente. Mas juzgando S. A. Fuera temeridad pe- 
ligrofa el adelantarfe mas con fuerzas tan defy guales, 
en diftancia de no poderle íeguir prontamente liquiera 
la fegunda Linea del Ala derecha, modero con gran 
cordura fu primer ardor: y pareciendole baftava por 
entonces haver deshechado á los Barbaros 5. y forado- 
ios á alejarfe, reftituyó a fus primeros pueftos toda la 
gente movida en elle vltimo rebato, mandando fufpen- 
derla marcha,afta partieipadolo al Duque de Lorena,y 
también fu deíeo de comunicar con él fu parecer fobre 
lo que acabava de ver,y executar. Haviendo,pues,em- 
biado. á infinuarfelopor vn Ayudante General,  acudió 
brevemente,como menos embarazado, a ventilar vna 
materia de tanto pefo- Masna tardo á darfele mayor 
el divifarfe,que fegun eftava previfto, anelavan tos In
fieles á refor^arfe , y pertrecharle enlos pueftos venta- 
jofos,que ocupavan, para los fines ya dichos i. viendofe 
desfilar,por la mano derecha, Efquadrones de Geniza- 
ros,á vnirfe con la Cavalleria,quelos havia precedido. 
En pocas razones quedaron conformes los dictámenes 
de ambos Eroes: En que medio vencido, queda ele ne migo re
chazado , y  fácil el acabarle de vencen, como no f i  le de tiem
po de cobrar aliento : lo qual fin  duda fucéderia al' que tenían 
delante, file  dejavan fortificar las avenidas de: Jit Campoy y  
lospuefios con que yd infieflava al Cbrifiiano* ¿fine: teniendo d 
la Infantería, que fe  veiay empeñada con Artillería fuera de 
jusTrincheas, era la ecafion mas oportuna de pr ovar la ntanoy 
defiada, y  bufada vnkamente defde principios de la Campa- 
fia^por convenir a f i f  figurita inteligencia común ,  d la razón 

Guerra, y  pedirlo aun d clamores,  y  fenas los dos Sxerci-,
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) cuyo voto tenía fuerza ygualhfii invencible valer, fifug 

■ el dilatarles efla Jattsfación, era de recelar enfnaffe. fus bríos, 
y  mas con la circunfiancia de anteponer les la ruyna de dos fla
cas , que en fin concepto , les mudaría el blafbn de conquifiadores 

jen eldédeflruydores. No fe perdiejfe ,pues, el menor inflantê  
que pudiejfie conducir al logro de vna hazaña , capaz de llenar 
al Mundo Chriftiano de gozo , y propagar la- vltima confter- 
nación de los Infieles en todo fu Imperio. Declaróle al mo-i 
mentó ella refolucion á las Huelles, con ordenes, que 
particularmente fe diltribuyeron al Ala mas inmediata 
al confliéto. Movió fe con ellas el Principe Luis de Ba
dén, afsiílido de los tres Regimientos de la Brigada del 
■ General Picolomini, á defalojar los Barbaros de la C o
lina contingua ala Montaña de Herfan.' ElEleótor con 
el Conde Juan Bautifta de Arco, y los Batallones de 
Ja fegunda Linea,fue bajando al valle donde eftava mas 
fuerte, y nuinerofo el enemigo. Adelantófe el General 
Conde Serení, con los Efquadrones,que guarriccian al 
coítado,y llevando cónfigo la Artilleria, la póíló , é hi
zo obrar tan en favor de todos los movimientos referi
dos j que hizo grande efeCto en la mas efpeífa multitud 
de los Otomanos. Difpofidónes todas, de las quales efi 
criviendo el Duque de Lorena eíle fuceífo a vn gran 
Potentado, dijo: Lashavia hecho elSerenifsimo Buque Elec
tor y con todo el vigor propio, de vn gran Soldado , y gran Capi
tán , dirigiéndolas por el lado yzquierdo de fii Ala, mientras ef 
nopüdieñdo obrar la derecha directamente , a, caufit del man

que la fiparava de los enemigos; la hizo adelantar por medio 
de fins Generales , con animo de coger a los Infieles por las efpal- 
das, y cortarles el camino a La retirada. Y añadió: Jpue cono
ciendo fu per fina poco v til en aquella pane , fié pe fio a la yz- 
quierda del EleBor; en que fin duda mereció quanto pií
do, los me finos encomios, que dava al Elector. Sin em
bargo no pudo la operación correfponder tan puntual- ■ 
- ' . mea-;
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mente a la madurez, de las ordenes, que algunos Bata
llones del Regimiento de Comcrcy, liaviendofe empe
gado demafiado por el lado,que mandava el Conde Pi- 
colofflinÍ,entre vna multitud exceísiva de enemigos, íc 
vieron luego embueltos, y á pique de perderfe todos, 
como fucediera, fiel EleCtor no embiara prontamente 
el Regimiento de Corazas de Arco á focorrerlos. Mas 
aunque les hizo camino para bolver á fus puertos, no 1q 
pudo antes que mataran al Cavallero de Lignevil, Sar
gento Mayor,dos Capitanes, y tres Tinientes del nief*1 
mo Regimiento, con vnos ciento y quarenta Soldados*; 
Pero como por todas las demás partes, y aun por efta* 
profiguiefíen los nuertros en apretar á los Infieles, fue
ron eftos cediendo el campo,y los propios puertos,que 
roas les importava eonfervar. De los m atorralesy ha-; 
yas de quefehavianguarecido, y do adonde difpara- 
van agazapados los Genizaros,fueron hechados,y per-’ 
fcguidos,fm valerles fu Cavaileria, que íblo tratavade' 
alejarfejy aunque peleándolo h-azia tan flojamente,que 
á cadapaflo fe envilecía mas, afta fiar la falud folo de 14 
ligereza de los eavallos. Con efto,cafi fin peníar, fe ha
llo la nueftra de la primera Linea á íblo ciento y. cin- 
quenta paífos del Xrincheron de los Otomanos. Prece
día el Principe Eugenio de Savoya, cuya Brigada ter- 
roinava ájameímaLinea por la mano derecha, y quedo 
directamente expuefta ata Artillería de la Trtnchea, 
que le mato muchos Oficiales,y Soldados, en vna hora. 
de alto,que hizo en aquel parage rfiendo neceííatio to
do aquel tiempo al Duque EleCtor,para llevar la demas 
gente á reuturfe con la que fe havia adelantado. Enton
ces confiriendo de nuevo-ambos Duques^fobre el cafo-, 
fue dfentir deldeBaviera: No poder fe m tanta cercanía, ;  
aijeurrir , b rejblvér otra coja, que acometer al enemigo en jit 
propio Campo, y cor. ello perjícienar vna Viior]a tan U?fl~ etican
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minada ¡y devida al esfuerzo de tales S oldadosi lo qual apro- 
vado del dé Lorena,con expresiones de fumo aprecio, 
apenas llegadas las Vitrinas Tropas, fueron embeftidas 
algunas del enemigo, que aun fe mantenían fuera de la 
Trmchca,y bien prefto dieron indicios de notable con- 
fufion,atropellando á entrar por el foífo, y él parapeto, 
en lugar de encaminarfe á las puertas. A efte nuevo im
pidió acercandofe mas el Duque Ele&or,hallo la diver
sión de ver á los Barbaros paliar la Trinchea abandona
da huyendo,vnos encima de otros, arrojadas las-armas, 
la méfma Artilleria quieta,y mefcíados Chriftianos con 
Infieles, penetrar en lo interior. El primero de todos, 
por la mano yzquierda aun no ceñada la defenfa, fué 
el Principe de Savoya, con las Guardias del Eleélor 
(que aquel dia ,-y en efta vltima acción le portaron con 
eípecial denuedo ) y los Regimientos de Saxonia-La- 
vemburg,y Heusler, figuiendolosel Coronel Conde 
de la Torre con fu Regimiento. Al mefmo tiempo, en
traron por la mano derecha, el General Mayor Conde 
de Rabutin,con los Regimientos de Guetz, y Truchfes 
de Cavalleria:y abiertos yá tantos portillos, concurrie
ron á ellos,íégun el puefto que ocupavan en la orden de 
Batalla, elTinientede Mariícalde Campo Baróndp 
Steinhau,con el Coronel Conde de Auíperg, y los Re
gimientos de Infantería de Serení, Aufperg, la Guardia, 
y fuceísivamente el General Mayor Conde de Vallis, 
con los otros Efquadrones de fu Brigada. A  la merced 
de eftas Tropas primeramente, fe vieron expueftos los 
Genizaros,deíamparados,como otras vezes, c yá def- 
ordenados de fu propia fuga, y de la de fu Cavalleria, 
queleshaviapaífado por encima. Condenados, pues, á 
vn general degüello,á bien pocos fe perdonó la vida, y  
á ninguno, que la quifieífe defender. Pero quien mas 
ocupación tuvo en efearmentar la refiftencia, fue el

Prin-



Principe Eugenio de Savoya, que continuando á ade- 
lantarfe á todos, con tos quatro Regimientos de Cava- 
Ueria, que efíavan á íii orden, hallo áyna multitud de 
Barbaros, aun con animo de bolverfe á doblar* Mas 
atropellado fu conato,apenas ideado,le convirtieron en 
correr á porfía de quien los perfeguia, áziaíus O ír te 
les,lejos media legua de la Trinches. AHi no pudiencfo 
tampoco parar vn momento, fueron llevados otros mil 
y quinientos paitos mas allá, de (trozándole inceífante- 
mente a quantos fe podían alcan§ar:de fuerte,que huvo 
mas de ocho mil muertos en los efpacios referidos. A l - 
atraveíar el Campo Infiel, fue foryofo moderar algo la 
velocidad del paito , y conceder á la curiofidad algún 
rato para admirar, y alabar la diftriburion acertada de 
los alojamientos,fir limpieza, y (obre todo la funtuofi- 
dad de las Tiendas de los Cabos, proporcionada á los 
cargos de cada vno. Por mucho que fe haya dicho de 

I la del Gran Vifír Kara Muítafá fobre Viena, afíégurarí 
la excedía en grandeza,y riqueza la del GranVifir Ibra- 
him .* lo qual fue motivo al Principe de Savoya para fe- 
parar vna Tropa de Cavalleria, que con todo cuydado 

| la guardaffe al Duque Elector,y en efé&o fe la entrego 
á fíl llegada , fin haverfe atrevido nadie á cola que eftu- 
vieííe en ella. Sinembargo, fí fe puede creer á la Fama 
(que de ordinario gaita fus encarecimientos en Terne- 
jantes cafos)contenia el Teforo déla Pagaduría del 
Exerciro,eftimado en algún millón, ademas de muchas 
preciólas,y curtofas alajas, y de la Cancillería del meC- 
mo Vifír,de que deípues fe ofrecer! tocar algo* Tam
bién quedaron intaáos los demas Pabellones, en aque
lla primera viña, aguardandofe,afta aífegurada de todo 
punto el dia fíguiente,la Vitoria,a recoger 9 y diítribuir 
el botín. Solo la mche pudo íúfpender el alcance, y el 
deftrozo de los fugitivos; mas lo que no permitió la

obf-
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obfeuridad a las efpadas vxtorioíás en fu exterminio, lo 
executo fu propio te rror,precipitando á muchos en los 
pantanos,entre los quales feufcavan la falud, Afta Dar- 
da romo la carga el grueffo principal: pero'tau roto, y 
én tal confufion, que fue mucho paíTaíTen el Dravo de 
las tres partes las dos, antes que la puente débil para el 
,peíb,le cediefle a las ondas, y definidas las barcas, lie- 
vaflen con la corriente á Belgrado las primeras Ceñas de 
la derrota. De los que havian quedado de eftotra parte, 
iolo fe falvó quien fupo nadar:y no deyieron de íér po
cos, fegun los muchos vellidos que fe hallaron en la Ri
vera. Ni todos fe aventurarían á ello , durante la lobre
guez de la noche, ni tampoco ayudaría á todos el arbi
trio, fegun los turbantes, que ya amanecido fe vieron 
todavía Cobre el agua. Entonces, cometida al General 
Dunevald, con vn gran cuerpo de Cavalleria,la peíqui- 
íá de los que fe havian guarecido de los montes, y pan
tanos,trajeron aquel diaj y los Siguientes gran numero 
de ellos,líanos,y heridos,lio mas de dos mil,qué fe Cacar 
ron de) cieno para aprovechar los defpojos. Los del 
Campo fueron infinitos, y íin prfcio , de que muchos 
Oficiales, y Soldados quedaron acomodados para los 
dias de fu vida. De fefenta y ocho Piezas de Artillería, 
diez Trabucos,gran cantidad deBombas,Balas,Pertre
chos, Zapas, y Palas, con vna inmenfidad de Municio
nes de Guerra,y Proviíionesde Viveres, fe entregaron 
los Oficiales déla Artilleria,y Proveeduría con cuenta, 
7 razón,para los Almazeoes del Emperador, fin lo que 
inevitablemente fe deíperdició durante el laco: que
dando á la Soldadefca,ademas del dinero, joyas,y baji- 
11a de gran valor, muchos millares de Tiendas, t  a va
nos,Camellos,Bueyes , Búfalos, é inmperable ganado 
menor, con todo el carruage. De luerte,que con tazón 
po inferior, bien pudierais dezir oueftras vencedoras



Milicias, lo que el Hiftoriádor Tuveo Saydin cuenta, 
dijeron las de fu Nación , deípues de derrotado vhpo; 
derofo Exercito Perfiano:£>¿ elViJiryquédemandaa>â  vn- 
oran Señor'pies tantas riquezas les bavta ti ay do, j> hecbadob. 
les à ¡os pies, y también pudieran bendecirán chancâ ] Ge* 
nera! O tornano,como los Turcos al Permiano,en la pro
pia ocafion. De treinta y cinco à quarenta mi! que ha* 
vian (ido los Gcnizaros antes delCombate,aílegurarort 
muchos prifioneros no havian repaíTado.ochp. mil la 
Puente deLDravo ; y parece.no juftifica mal à e(la rela
ción el numero del Exercito alborotado, y aburrido de 
tantos eftragos, que cedió à los Imperiales todo el gran 
Pays de entre Savo,y Dravo,para ir á vengar fus defdi- 
chaŝ en la libertad de fu melino Sultán,y de fus hijos, y . 
en la fangre de la pcrfona,y. amigos de fumropioGene- 
ral. Tan barata coftó efta imponderable, ventaja , que 
apenas fe contaron mil hombres, muertos, ó heridos ? .y 
muy pocos fujetos de confídcracion porla calidad,ó les 
puchos. De los muertos, ya íe han nombrado algunos,' 
y los que fe les ofrece añadir, fon el Barón de Plctterf- 
dorf,Tiniente Gorònel del Regimiento de Heusler, y el 
Conde de Zin-zendorf Alferejz Coronel delPrincipc Eu
genio de Savoya.Taropoco huvo heridos de cuenta,fino 
el Duq.'ie de Baviera, y el Principe, de Cotrmercy, 
que lo fue de vna lanzada no penetrante en el pecho. Al 
de Savoya, le hirieron fuceísivamente dos cavallos en 
que peleavaunataron ajos de dos criados fuyos, è hi-: 
rieron à otros dos: todo lo qual acreditó mas al motivo 
con que el Duque Eleítor le eligió dcfde la propia tar
de, y k  hizo partir inmediatamente, con vna carta de 
creencia,à contar el fuceíTo al: Emperador : de que hizo 
particular mención Su Mageftad Cefaria en el ddpacho 
con que le participó, como à otros Pontentados C hrif- 
tianos,al Duque de Savoya,diziendo ? Le baviajtdo eftst 
. T»m.4. . G  nvt*.
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meva tanto mas grata , fila  havia traydo el llujlrifsimo
Principe Eugenio fu Primô ei ¡fual haviemkfi hallado perfinaU 
mente en el confliBo yy dado muefiras infign.es de cordura, y va
lor ybavia grangeado nona reputación fingutar̂  m dudando el que 
éjio aumentajfi en el Duque la ¿filmación̂  y afeBo , que ya le 
devta el Principe Eugenio, No dejó S. A . R.decorrefpon- 
der poco defpues  ̂ aun con algúnas conveniencias al 
concepto Imperial de fu buena voluntad al mefmo 
Principe.Mas Su Mag. Cefarea teniendo prefentes á la 
proeza , y fervicio que lehaviá hecho, penetrando el 
primero por el Trincheron del enemigo, y demas con- 
íequencias relevantes defta acción, comentó el Hibier
no fi guíente á remunerarla en fu períona , con el cargo . 
de Tiniente de Marifcal de Campo.General,cotno tam
bién nueftro Augufto Rey Carlos II. con el Collar del 
Tuíon: Merced,que entre otras {anejantes, que Su Ma* 
geftad.hizo entonces,fue íingularmente cctbbrada en la 
Corte Imperial, por lo bien que pareció aquella nobi- 
íifsima Infígnia en el pecho de vn Nieto de nueftro Em
perador Carlos V.ygnalmente heredero de-fu Sangre, 
y de fu Valor.

No fon para olvidados los dos mil prifíoneros Infie
les,que también iluftraron al Triunfo délos Vitorioíos, 
y entre ellos quatro Bajas (de los quales-provarón los 
dos inútilmente ocultar fu carácfter)fín otros muchos fu- 
jetos principales, que todos conformes, hechavan al 
Gran Vífir la culpa de fu defventura, por nohaverlos 
defempeñado, y á fu mefmo crédito con mas Tropas 
fuera de fu Campo. También merece aqui fu lugar, el 
pronto, y acerrado movimiento con que el Duque de 
Loreña fue obedecido del Ala derecha; concurriendo á 
propagar el terror, y la defefperacion en los ehemigos, 
y con fu reunión a la yzquierda,participar del travajo,y 
fruto de la Vitoria.Dejanfe de ponderar afta referir los

pro-
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i prodigiofos fuceíTos ,poíteriores,fus ineílimables coníc- 
: fluencias: aunque por fer incompreheníible fe magni

tud, o por las anfias de ver mas brevemente fes efeoos, 
vimos á algunos clamar, al oyrla alabar , a fu parecer, 
demaííado tsttvptano-.qoerian Placas, y no palabras, en fe 
comprobación. Mas que no havrán dicho, deípues de 
haverla vifto confirmar,no folo conPla£as,fírro con Pro- 

* vincias enteras, y Reynos ? Y  como entre fes admira
bles circunftancias, merezca vna refleccion muy par-; 
ticular, el havcrfe devido tanta parte de la dirección* 
y execucion principal, á Señores mozos, como el Du- 

,, que dé Bavicra,el Principe Luis de Badén, el Principe 
Eugenio de Savoya, el Principe de Commercy, y el 
Principe Carlos de Vaudemonr;de los quales Tolo el le
gando paíTava de bien pocos los treinta años de edad,y 
ninguno de los demas llegava á veinte y feis; muy 
mal le quadraria el reparo,que cuenta el Coronilla Say- 
din ya citado, hizo vn Afab Beg (Miníftro intimo del 
Sultán Amurat VI. y hombre, que eftava reputado por 
muy fabio en toda aquella Corte)'el qual maravillando 
al propio Sultán, no hallar entre la multitud de Chrifi. 
ríanos muertos en la Batalla fatal, que también eolio la . 
vida al Rey de Vngria Mathias Corvino, alguno con 
canas,le dijo Aíáb Beg, que fih»viera havido vno tan fplo9 
no ¡es fitcediera aquella dejgraciq:. mas que por fu  orgulloja ju* 
ventad havian perdido-la vida.

Por primer avifo de tan gran día,pareció admirable
mente al Celar,y a toda la Corte,el que dio el Principe 
de Savoya, y con fes mefrnas clauíulas le llevaron co
rreos extraordinarios á todas las partes de Europa. De- 
feavaíécon todo,mas circunllanciado, y por menor en 
que fe vieífe el mérito particular de cada yno de los que 
fe  havian feñalado en los varios lances de la acción, de 
toda la qtial,á vn relator íolo, y que no fe hávia hallado 

T m .  4. G z  en
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propia «oche dfiíuceíío-^qwHdavtf^éfed'a gana'la ctf. 
•jipfidad én àyoàas^è-dó que el d i i  defpües hàvia fi
do' de.la mucha gerite enemiga, que .fe havia deípa- 
rramaio à oieOnderiefirlas
faltó eli Emperador iì  folieitar lp que fegiin effcUoP̂  y ra- 
zpn no fe le , podra dilatare ni' jarais' huviéra imaginado 
la caldi de la .tardanza, fino feda huvieran repxcfcnta- 

_ do. Mas qüien/ereyera prócediefre de-k raodcftia de 
arabos Duques, quizá fin exemplo, y tan eroyca co
mo fu me fino vaiar, coneederfevno à otro reciproca- 

’ memela Gloria de Ja Hazaña, y por lo cónfiguiente la 
facultadprimitiva de referirla: de modo,que- doze dias 
deipues del Gorahate no fe fabia aun en Vitina, que 
ninguno de los dos fe huyieífe allanadoà contarle por 
efciito, juntos, ni feparados. Dezja el Duque de Lo- 
rena tacana a!de Baviera, por haver fido el Ala de Ju man
do ¡a atacada, y defendida, confuperfonal -acertada difnofi- 
cion gy esfuerzo s y,,que llevando el mayar ŷ mas pelirrojo tro
valô  hayia hubo camino à la felicidad, en que remató el acon
tecimiento* Por otra parte;, alegava el Duque Éledhor las 

prudentes, e infalibles máximas ccp- que l'a autoridad, ye votos 
del déLoreua hanta» animado ¡,-jr affido  i  la operación : fu 
DignidaddeG fneral lugartmentedelas Armas Imperiales : él 
auxilio tan pújenlo, numerofo ,y eficqz, furie, haviq emhiádo 
con el General Pteolptnini : el cuy da de. con que $,■  A. de- lastra 
Ala mpsjsiklitada de obrar, fé hàvia paffado ¿ ¡a yzquierdá, 
cegando encargado à los Generales, de sila, lo que mas podía con* 
dusir.al cafo pyportqndofè con fu  in compar ablebt io. Eftos ion 
los méritos, que en aquella-cania citavan losintereífa- 
dos;de cuya decifion no confiándonos, ni aun diez me- 
.fes defpues de : movida ¿. bolvegios à nueftra narra*
íiOfl. 1 . . i - f “* i - *
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$ tifeze ̂ e-Agoíío,|íp_r là nláñafia, havíenaofeiíé 

'IStârdeafeés àcdi^âàèdfçaiôffe-'Exerçito'ito^èrklVë]^ 
las Tiendas defemparadas,y,fofedas die îps Xnfièlès î''j£ 
çarticuîardieRte ci 0 uque ÈleftOr en la dël Vifity iïfÿid? 
efta dê Telîiplo a] religioib cuitó, con que la Piedad 
Cfeolica de níiéftrds Eroesdiô griciâsâl Cíelo de tirr 
infigne Viroria. Adôrno 'pcrégrino fuéfon de la efpa- 
eféfaTiènda-iipiéro^ÿb^ÿ-^idd^raà-'i&dsfoéidn:â''-lal 
vida, la multitud de Banderas, qué fe havian gahâdo feii 
la pelea: y fíen do cl material dcl ofténtóíb Pabellón, 16 
mas brocato riquifsimo dewôyyi plata,fe,què.no;eëdiati 
hsmuehasepidinas-.de los diferentes quartós y aeórripa- 
fiavairà vno,ÿ Otroycon admirable corréfpondericia,las 
otras alajas,qudbavian mudado de dueñó tj Pif© parti
cularmente las Alfombras masindüftriôfasŷ rî  
en ninguna era fe tejieron en Perita y y fe pifavañ en el 
fuelo; de fuerte, que nada fe podra imaginar masMigno :

• deran fant.o efe|fedi'fAiGorDÍira«o;A^ftoHcóv el Pa
dre Fray Marcos de AvianójCapuebiriOy toco entonar > 
el Te Deian, que cqnfefefiealaTmonià prófígtiieron los" 
Ecleíiafticos del Campo y interpolada de pouCiéftos :eP| 

/qnifitos de claririësjà Choros y coïkduÿ^àdîjfe Já 'fóleitt-/: 
nifsima función con el triplicado eftruendó de toda la 
Artilleriátray da allí,"y adquirida de los ÿitOtiojfes. Lo ;
• quexelebraronà lá regocijada nueva todos; los i Prefí-í 
dios Çhri ílianosdela Coron a de Vngriá,- la Córte Iitt-

‘ penaly con las demás' dé Alemania ; lo que alegro a la'
■ República de Venécia, por lo que a-qttellás ventajas aí»; 
feguravan fus conquiftas hechas,y por hazer; à toda Ita
lia,y efpecialtùente à.Roma, cón lo que le importan los, 
TriunfosdeílaFéyydosahós déjvfldU}qikí fé-ptiiédé cré^r* 
aumentavan en ocaíion à vn Pontificé tan digno 
,de lá más; glorióla Inmortalidadypara que mas bicn 
ífenplidos pudieífe ver fus fautes,anhelos i lo quc t̂aiia* '
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?%ien los'feftejo-la Mageftad,y Corte áénueftro Monar.

cá tan intereffado én ellas por el bien com un déla 
Chriftiandad.y tas prosperidades particulares dé la Au- 
guftifsima Cafa; es materia,que lotoapuntada, bafta al 
árelo de todos. Ademas de que otr os acontecimientos 
de ygual coníideracion,y generalvtiUdad,coptempo^ 
raneos de aquellos, no permiten fuípendér fu relación* 
para nuevo colmo de contento.
X- Nada bavian dejado por hazer la República de Ve» 
■ ■ necia,y fu Capitán-General, de quantó pueda dictarla 
prudencia mas confum.ida, apto á llevar adelánte fu 
magnánimo empeño, hilos Auxiliares deícuydadole 
vn inflante en £is apreftos; antes bien a venta j adolos ett 
diféreirtesrequiíit05,á los de otros Años, afta el tiempo 

ide navegar. Y  fi bien io que tocava á gente de Guerra, 
■ por la parte de Venecia, no havia correípondido en to- 

. do al conato,y álaplantayá míinuada, m para la Mo- 
rea,ni para la Dahnacia; pero epafiderandofe los emba
íalos, que también al enemigo fe at rafean , y defeon- 

• certa van íiis apercibimientos-, no íé deíconfiava fuften- 
tar validamente el punto de las Armas. Sinembargo,co
mo efte año fucile particularmente deftinado de la Pro
videncia de Dios,para oftentar fu miferieordia,íuplien- 

' do por impeníados caminos nuéftras flaquezas; aísi co- 
•mo en Vngria havian las lluvias excefsivas roto las me- 
adidas de los diíignios mas bien difeurridos de los Im
periales, y eáfidefefperadolos de fruto alguno enefta 
Campaña; también en la Morea, permitió el curfo a 

 ̂ otroaccidente,queíbloenlacouftancia»ydeftrezadel 
GetieralMorofini,podía hallar trazas adequadas á íii re- 

: paro,quando la íbla voz de fu peligro hazia teblar alta-
lia toda,é huir de la Morea vnos auxilios tan poderofos 
como los de Roma,Malta,y Tofcana. Ello filé, que ha
llándole la Armada de Venecia á mediado Abril, junto

á

*
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a la Isla de París, trajo dé Cònfrantinop!,a à eílá y«a

j\T f■r -'tí 'fe-fefe

Tartana Francefa la peñe, inficionando dos caías, d¿ 
adonde con el comercio fe comunicó á algunasGale- 
ras, que al bolver á~ Ñapóles de Romanía, la propaga? 
'ron entre la plebe, 'antes de conocida fii malignidad. 
>las luego que lo fue,dio el Capitán General, aísiftido 
de los Proveedores Cornaro, y. Bragadiñ,fetales orde
nes, para atajarle el progreíTo en elPreíidip, y Lugares 
de la comarca, quepreftq íe comentó á experimentar 
fu buen efedo. Al mefino tiempo atendiendo á efpur- 

ágár las Galeras, pafsode aqoelíPúertocón ellas, y las 
■ Galeazas al de las Sapiencias, donde feparadas las Gale
ras inficionadas, y dudofas de las demas, y defembarcá- 

:idos los enfermos, yfoípecbofos en diftintos efcollos 
comodos,y de buen áyre, no fucedió,durantevna qua* 
rentena muy cxa&a, ayudada de los remedios oportu
nos .cafo q defdijefíe de vna entera convalecencia, y fo- 
lud. Lo mefino, con poca diferencia,, obraron en Na-

fe

fe.jV
«fe; y,»

■ «fe

■ fe" fe-

felpóles de Romanía las diligencias difpueftas »al propio fe 
y fia,ó por mejor dezir , elfavoredeffié fervorófemente ;

" felicitado del Capitan General en tan terrible- trance, 
con vn voto folemne à San Antonio de Padua, que def* : 
P«es cumplió muy conforme à fu Piedad. 

fefeí1 Entretanto, comode anteshuvie(Teorc3^ î^£Ífo de ' r 
feque todos los Comboyes y  deipachadq^de Venecia, 

fefefueffen à Ñapóles de Romania j otra de*
fe paííar à Santa Maura, donde fe les a^rníala féñdbeion fe 
fe que fe tomaífe,tocante à fu empleo, cómo aísi meímoá 
fe la mayor parte de la Armada grueífa, que havia hiber

nado en el Puerto de Climno de la mefma Isla. Mas
' por mucho que fe defvelaife aquel, Generalifsimo en 

defender,y abreviar el tiempo, que aquellos cuydados 
fefe fequitavanj procurando no’fofo reftablecer, y aflegu- 

 ̂ rar la íálud en lo marítimo terreftre, que eftava á fir 
Tíw.4. G 4  car?
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'¿¿■ gQ?fS?cô dê pbes ael9g^dôlo3:pe;rRiaai[rïq à Jps Au- 
siiiHpes 5 porque np. íe. faltaííefi à fu tiempo ; corrieron 
enteros los Mefe,s de M ayo, y ]untio, y veinte días de '

Mai-i qtra ypz à las
,çoftas de la M ôreacpn las fo)a?.ftaçrças de la Republi- 

la prudencia del Senado, .prohibiendo toda 
' píaticacon, quantovinieflè de. Levante, ap roba va (aun- 

queípo'iíh d o lo r elprppto recato en fus amigosrmien* 
trasotr.ayguaLfi/y inornayor-pena * caufàva al mmen« 
fo zejqJie'SuS.antídad^.elmotiy dgmaiîado judade for 
rnelma prohibïctpn^erq como ièa tan propio de la Di- 
_ymifboadadi:,prqiperar^^
cipes, con lo me fino, que tçi^iërçm.j^s^v-ià' de eilor- 
var; conoceremos à fu tietnpo, .divirtió? eprooadrede 
los Auxpiáres;deÍLqm«^y.:MaIta de laMorea, paramul- 
tiplicaraSan Marcosen DalmacialosTriunfos,ytam- 
bieq prevenir en fus Mar e s à ^  
feos délos Africanos. Mas que no ©hitante veríc el Ge
neral Moro fin i pr ivar .de tartconílderable refuerço , .no 
deíconfiaífe delomefmo, que con el teniâ  premedita
do; parece antes.precienciainípirada,que animóla con? 
fiança. .

. >v; í l̂io à veinte. de Julio del Puerto deClym*
. de la, Reptd)IIca del rut-
. l ósanos antecedentes, y treze mii 

.Irífántestconi^áinilCavallos^queponer.entierrajgo- 
y Vffnados;por ios Generales exondé de l^onigfiraarck,,- 

1 ' avila 3 y Marquès-de Courbons y y los Principes de 
Brunfvick, de Xurena , y Palatiné» Llegado el dia'fî* 
guieïrçe-àlas, á g p i a s algïraas Galeras 
à ver donde mas combdameníe po^ian las Tropas to
mar tierra, determinadla aventurât vn combate, que 
felá deípejaífe de enemigos,? apodeiarfe de las Plaças, 
&uç todavía ocupayaai 5 y perficionar ía. eapquiña de

' ' aquel
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aqueVReyno.Era iu. ànimo èri cafo dé hallar loé Tureoi 
irrefueltos à pelear ; impelerlos à èlio Con el ataque de ' 
Patraifo: pero el Seraskìer, como fi le adì vinara e lin i 
tenro, le aguardàva con catorcemil Infantes, cpratrof 
mil CavalfÒ5,y' ócliò Pressi*á¡t‘ Artilkrié, trincheradqp 
en vn puedo fuerte por donde fé dvfcuelga àzia la mare 
la eminencia mtiy elevada en que yaze aquella Cíudadí' 
à cuyafegurídad havia procurado proveer, hazienda 
travajar vn año entero à mejorar las fortificaciones-dq 
la fola frente pór donde , y aun con dificultad fé pu edq 
atacar. Ocupa íu recinto calí' aovado lo mas empinado 
de la montaña, inaccefsible por tres partes : de fuerte  ̂
que le firven fus murallas, y torreones, antes de ornai 
mento, que defenfa ; no necefsitando de ella por fu na- 
.rural fituaciQn,fino en la frente referida, muy bien réfi 
guardada de dos grandes, y fuertes cubos,confoííb eo-f- 
rrcfpQndienre,y palizadas. Mirava particularmente por 
ella el 'General Otomano,confiderando-loque importa
va à la confervacion del Golfo-cíe fu nombre (del quid 
dilla vn folo quarto dé legua) como à la del Golfo dé 
Lepanto, aita cuya embocadura corre íu playa très le-.- 
guas. Y fi por aquellos requifiros es digna dé ,eftìma* 
cion,no lo es menos porfin grande anti guedadVpor Silla 
Archiepifcopal,, y por la mucha fcrtilidad de fu comar
ca. Conocida fué err los tiempos mas remotos y debaj es i; 
de varios riombrestOamófe primeramente Roara y defiv 

‘ pues tomó el nombre,que oy confèrva,de Vatros, nieto, 
de Agenor(de quien Hazen larga mención las Hiítorias; 
Griegas) por haver fido fu  reftaurador*. Mso también 

'del nombre de Neopatría á̂d ûcs de redamada : y viti-., 
.’mantente la llamaron ios-.Turcos Jtadra+y-Balufadritila f 
mefrno,fegun LeuncIavio,que Patraífó y  y antigua Pá* ✓  
traífo. ■ " ". ■ -' : " •. ' •-

Coufideradaslas ventajas del Campo 0 topaano r Y t
- 4$e
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a/gunas baterías, que tenia en las Riberas contrae! def- 
embarco, fueron caufa de que la Armada fe divirtiefle 
en varios rumbos,afta el dia veinte y cinco de Julio,que 
haviendo fingido dàr fondo à diferentes partes, final- 
mete por la tarde,puédala mira en vna,á feis millas del 
Campo infiel,muy poblada de efpeífos Olivares; pufie- 
ron lasGaleras,yGaleázas las proas en tierra,adonde fue 
faltando la gente,precediendo à todos vnos cien Efcla- 
vones. Siguiéronlos inmediatamente en falseas afta la 
orilla,el Principe de Tu rena, y los Voluntarios. Luego 
él Conde de Konigfmarck,y el Principe dcBrunfviek,à 
pefar de vnos Batallones de Spahis; que ballandole poco 
lejos acorrer la Ribera, acudieron à rodo trance al con
traile de la operación,y cogiedo à los ya de {embarcados 
por él coftado derecho, fin embargo de fer ellos muy 
fuperiores,fueron rechazados con gran valor, y forja
dos à tomar la carga,en pr.efTurofa fuga» Gon efto que
dan domas libre el defembarco , fe concluyó de todo 
punto en famofaorden, y como dirigido por el Gene
ral Konigfmarck, que toda la noche travajó à quanto 
por la mañana podiaoeumr» ,

A  la propia íázon, como el Capitan General vieflfe 
paftàvan Infieles delDardanel©,òCaiUlLo opuefto al que 
eftava en la Morea, en refuerzo del Seraskier, embió 
con el Tiniente General fu íóbrino, orden al Noble Sa
ñudo Capitán en Golfo,que con fu Efquadra,compuef- 

ata de las ocho Galeras,Sañuda,Polani,Venier, Badoe- 
a,NanijFoícari, Grio , ylaZantiota, entraífe por los 

tneirnos Caftillos en el Golfo de Lepanto, mientras los 
batieííe la Galera del Governador de los condenados. 
De cuya emprefa, para dignamente ponderar el logro, 
«nía mefmadificultad, y riefgo de la execucion, y en 
ias ineftimabl.es dotes de la conquida, fe nécefsita faber 
foque fon, ya que fin fe fabricaron aquellos Caftillos.

Dcf:
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Defde Golfo de Patraña, entra el mar por vna carta! 
ancha apenas dos millas à formar al de Lepanto, que 
defde fu boca afta el Iftmo de Corinto (efpacio de mas
dequarenta leguas nueftras) divide la Livadia de la 
Morea. Ambas orillas de fie G olfo, puedefe dezir ven
den^ tributan á quien le frequcnta, tefbros inmeníos 
de quanto firve ai v íb , y deley te de la vida humana: 
Trigo,Legumbres,Virio, Aceyte,Seda, Algodón, Ta
baco, todo efqmfito,y en abundancia, ftn otros gene- 
ros de frutos excelentes, y preciólos. Lo quallehizo 
fiempre furriamente eftimable a fus dueños: pero parti
cularmente á los O tomanos, afta vedar de todo punto 
íu entrada,y navegación á los Eftrangero$,que.forcofa- 
mente havtan de efperar en las Playas dé Patrafib , qfte 
los Tarcos les fácaftén a vender al precio que quifieífen, 
y fin dcjaríeloconcertarcon los naturales»Chriftianos, 
porque no íe loabarataffefit abatida neceísidad, Tam
bién le haztan fervir de guarida impenetrable á fus Pu 
ratas, de que bavia allí nidos los mas dañofos a los Ma
res de Italia. A los lados del eftrechuelo referido -'te
nían dos fuertes Cadillos, ñamados Dardanelos, como
los del Bosforo de Tracia, puerra , y llave mariti ma de 
Conftantinopta-.el vno en la Livadia, llamado Me líe reo, 
y  el otro Caftel Rio,u de Morea ,  en efte mefmo Rey- 
no. Confiftia cada vno de quatto fuertes cubes reno
vados en gran parte, defde que ios Infieles temieron 
verlos acometidos, y-bien guarnecidos de Artillería, 
que entre ellos reciprocamente fe cruzaba contra qual- 
quiera embarcación , que fin licencia ofaífe entrar en el 
Golfo. Por allí,pues, huvo de cumplir el General Sañu
do con fu Efquadra el mandato de fu Capitan General, 
y lo' hizo fin mas perdida, que de diez hombres Galeo
tes,h Soldados : ‘ pero bien prefio recompenfada (fin lo 
que figuiò defpues) conia prelude vaa Galeota Tutea»

que
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cue incredula^ anqchecido,de que, 
pu díeffen haéer paíTado el ,eftrecho:,llego' à .éptregáríé- 
lesron toda (u gente: íírviendo .¿lja^foiqúe a fós dóze 
de la noclié fe temitió al Capitan peperai à .confirmarle 
iafelieidad'con que le fiayian obedecido. Entretanto 
perEfiíeñd<)íe;enÍa fefólucion de atacar prontamente á 
FatraíTof, deípues de reconocida da impòfiibilidadde 
Ejecutarla n3archa,formados por-el camino angotto de 
la Marina , acordó, él GeneralKonigfmarck rodear por 
lo mas abierto, y defembarazado déla cuefia. Serian 
las fíete de la tarde quando fe movieron, las Tropas, 
mandando la Vanguardia, y la Artillería los Frqveéclb- 
res del Campo,Benzon, DolfÌR,y frin ii, defmeritiendo 
al trova] o de la fubida la alegría de los Soldados. Sin- 
embargo duró toda'la noche,,,y afta medio ’dia, que def- 
de cerca de là Placa, porla fuper'ioridad*del fitio , fé di- 
vifava diítintament.e alCampo enemigojcon lo qual pa
reciendo yá inevitable el choque, pufo el General Ko- 
nigfmarck la vittima man© a la íBmiacibmde la Batalla». 
A laqsdmera Xinea tocó lalnfantériade Brunfvick, in
terpólala de lkQavaller'D  ̂ que governava el Marques 
Ee Courhoas, y à la fegundaXinéa la demás Infanteria 
detóda-s Naciones, cori tres Regimientos de Drago
nes, Coñcluyófela diligencia al mefmbpunto, que fué 
meneftei >pues el enemigo,fin aguatd&r mas,que aquella 
demoníiración, pià que íé ortigaráncopla Artilleria; 
aun defpreci’ando la fupctioridad'del terréno ,.qué tan 
cuerdamente fe hav-ian procurado los Ghriftianos 9 le 
tuvieron a cueílás-cbn el mayor ímpetu imaginable. 
Dirigíale períonalmente el Seraskier , que hazien- 

;¿Io. con grande intrepidez las partes de General, y 
Spldado,«forfóre^tl4í^Vé¿esya. átfíhge eri mano, y 
Jas-picas, y moiquetes al pechó, romper la ppbfición. 
^^§|:.?|em |o;, que ékpefiment§v| impenetrable jd 

■ : ' ........  'fren?
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frente délos Venecianos ,hallavala gente vit tamarins 
de eftos mas blende cl coüaào à-ios tuyos, nazienao etî 
èl vnaiiingvienta imprefsion. También el Principe dâ 
Turéna,con'vn Batallón dé Aventureros , executavaen 
la Retaguardia prodigios de valor: y alcanzándola afsi- 
rneftno la Artillería de lás Galeazas, como de puntería 
fija; canfados los Barbaros de tanta moíeftia, y trocada 
fu primera arrogante vocería en abüllidos , die-ron .cn 
arrojar las Armas,Banderas,y Eftandartcs, afta elmef- 
mo Pendón de las colas de cavallo, efeapandofe en def- 
ordenada Fuga. Procurofe quanto íe pudo feguirlos, y  
multiplicar al deftrozo : mas fin apartar mucho ningún 
cuerpo de Tropas del gruefíb principal, atento à con- 
fervar fu vnion, para coger prontamente el fruto-de la 
Vitoria, que veía fe le acabava de madurar por la parte 
dePatraffe. Yfuéafsi, que paftnados los Turcos del 
Preíidio al regiftrar la derrota defde fiss parapetos ; lue
go,que fe les acerco parte del Exercito Chriftiano con 
el Conde de Konigfmarck, fué lo meímo llegar, que 
vencer ; acetando losnatüraîes conanfias la protección 
de la República,y los Infieles la facultad de falir con fus- 
familias , y bagage. Creiafe hallar menos facilidad en 
los Dardanelos de Lepante, qnando al afTomarfeaígu- 
nos Efquadrones al de la Morea, felicito el Ágá C o - 
mandante,con vna Bandera blanca, puefta en vn cubo, 
le admirieífen à capitulación : y fué concederle breve
mente las Armas,y Bagage, comboyandóle la buelta de 
Corinto. Mas no fué fin cauíar mucha rmrauilla al. 
Exercito (por medio del-qual paíso) fu crecido nume
ro,y buena calidad. Governava al de Melicreo vn.Me* 
hemet Bajá,con vn buen cuerpo de Milicias, parte alo
yadas en la Plaça, y parte en los Lugares cercanos de la 
Livadia,c©n animo de vender bien caro al puefto :. mas 
luego que vio lás Banderas de San Marcos euarboladas

ibe
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fobre ej otro Caftillo, y que de orden del Capitán Ge- 
neral.íé le vvan arrimando Galeazas, y Pontones á ba
tir^ bombardeárle,dió fuego á fu polvera, cuyoefta* 
llido abrió en la muralla vna grande brecha, por donde 
atropellando á huyr el Preíidio, fue á difsiparfe en lo 
interior del Pays, comunicando al propio terror páni
co á las deroas Tropas aquarteladas en la vencidad; Af- 
fi defembarazado enteramente el eftrecho, pareció no 
diferir la toma de poífefsion del G olfo, fi bien faltando 
aun por ocupar la Ciudad,que le da el nombre, y difta 
apenas dos leguas de fu boca, enderezaronfe las proas á 
cañonearla, filas a bien pocos tiros , ofreció la Guarni
ción rendirfe á los mefmos pa&os, que las de Patraífo, 
y de Caftel-Rio, entregando catorce Galeotas armadas 
de Cofarios,con las chuímas Ghriftianas,que eftavan en 
el Puerto, y juntamente grandes provifíones de muni
ciones,y baftimentos, con que muchos dias pudieran 
haver continuado la defenía de tan nombrada Ciudad. 
No cede en antigüedad muy honrada á otra ninguna 
de la Achaya,ó Livadia, fegun la llaman los modernos: 
y fino,digalo,entre otras memorias, la del travajoque 
coftó á los Romanos,- el reducir á los Etolos,que fe ha- 
vian guarecido de ella para mantener fu libertad. Es 
Archiepifcopal,como otras de k  Morea, no obftante lo 
que'ha padecí do eftaíu dignidad en poder de Infieles, 
deíde que el año 1499. poífeyendola Venecianos, fe la 
quitó el Sultán de jos Otomanos Bayazet II. Tan ex
traordinaria es la fítuacion, como hallarfe en vna emi
nencia de figura cónica, apunto como la de la Villa de 
Ytaen Caftilla, pero ocupado todo el contorno de la 
población, dividida por mayor fortaleza, ó capricho, 
deíde la parte inferior afta la cumbre , de quatro recin
tos paralelos vno á otro, y coronada de vn Reduto eí- 
ferico de fabrica muy maciza,obra de Venecianos, juf-
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tlficando en todo fu cuerpo natural,y artificial, la com
paración , con que fe publico reprefentava vna Tiara 
Pontificia,ceñida de l©s recintos referidos* dado que el 
que le firve de bafa, es quadrangular, en cuya frente, 
que mira ala mar, fe interna vn pequeño Puerto anfi- 
teatral, con folo cinquenta pies de boca, y cerca qui
nientos de circunferencia, Aefta imperfección íe aña
de el defcuydo de haverle dejado llenar de manera,que 
no admire Naos de la mayor magnitud: pero yá eftá en 
buenas manos paratodo.Llamaná Lepanto los Latinos 
NeopaStus, y Naupactum, los Griegos,Epaffos,y los Tur
cos Embacbri. Efcufadoesponderar loque celebraron 
los naturales el verfe libres de la oprefsion infiel, y coa 
efperampas de heredar brevemente las poííefsiones,que 
dejavan los Turcos, y cultivar para si lo que antes culy 
tivavan para fus Tiranos,al folo precio de vn tenue fu£ 
tentó. Fuele componiendo fuceísivameñte la nueva 
forma del Govierno politico,y militar, reftaurando ío- 
bre todo el culto Católico en la Igle’fia antigua de San 
Andrés,convertida en Mezquita, y en el mefrno para
ge , que padeció el Martirio. Lo propio fé hizo de las 
demas Mezquitas, dedicándolas á la Invocación de di
ferentes Santos.

Mas bolviendo al Exercito,contáronle en el Campo 
de Batalla afta quinientos Infieles muertos ,,, fin los que 
perecieron en el alcance,que fe les dio,y fegun relación 
de algunos prifioneros hechos d  dia defpues del Com
bare,palparon de otros ducientos,declarado los Cabos,, 
que en vna,y otra parre havian perdido mas de 1500.y 
efpecialmenteal Bajá de la Valona. Los heridosfpor el 
propio dicho)fueron en mucho mayor numero,y entre 
ellos el Seraskier muy de pdigro.De losChriftianos,no: 
murieron mas de fdenta;y de perfona de cuenta,folo el 
Coronel Cecquiua, que lo era de los Vltrataarinos, y ’

hom-
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l'ombre de gran valor,Trofeos provechofos de là acciS 
fueron Jas ocho piezas de Artillería yireferidas, halla

das en el Gampo, y  defpues otras ciento y fefenta, en 
las quatro Plaças rendidas icón fus copiofífsimos adhe
reces de municiones, y pertrechos ; Armas de qualef- 
quíera generös, vna grande multitud i rodas las Tien
das^ Bagage de mucho valor. Las prendas adquiridas, 
que honraron à la Vitoria, fueron el Pendón de las tres 
colas de cavallo, propio de la Dignidad de vnSeraf 
Lier,ô Capitán General,con otras muchas Bandera?, y 
Eftandartes, délos quales efcogido el Pendón princi
pal el Eftandarte Real, y otros tres de'los mas viftofos, 
defpacho el Capitán General la meím a noche de veinte 
y feis,al Coronel Magnanini, à prcfentarlos al Dux, è 
informar vocalmente al Senado de todo lo que con , 
tanta brevedad no fe podía eícrivir. A diez de Agofto, 
en vita faluca adornada de aquellas triunfales Inúgnias, 
amaneció aquel Cabo en la boca del Lido, Puerto de 
Venecia, de adonde templada lavoga aipaífo del Sol, 
fue comoviendo en toda aquella parte de la Ciudad,vn 
Jumo gozo,pero acompañado dé vna curiofidad ygual, 
afta dibulgadoel recado.Eftava à la fazon junto elGran 
Confejo de la Nobleza,como fuele los mas dias deFief- 
ta: pero leída. la carta de avifo, y publicado fu conteni
do en la tiiefma numerofa junta, luego fe feparó, arre
batados todos de alborozo. Bajo inmediatamente el 
Dux(eraio entonces Marcos Antonio ]uftiniano)afsifti‘ 
lode todos los Senadores, y Nobles à dar gracias à 

Dios,eu la.Iglefía DmcaldeSan Marcos. Feftejo confe-. 
cutivâmënte el Pueblo á tan glorioía noticia, y pallan
doel Senado i, las demoní raciones de piedad ,y  grati* . 
tud,:mas proptas.de fu obligación, decretó fe hizieífe 
vna grade Eftátua de plata deS. Antonio de Padua,para 
cplocarla en el Altar, que tiene en. el íuntuofo Templo
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3e NueRra Señora de la Salud,por haver á fu intercefo 
íion ceñado el mal conragiofo en la Armada , y en Ña
póles de Romanía. Al mefmo tiempo, queriendo que- 
daífe vna memoria perenne dp las grandes hazañas 'del. 
Capitán General MoroAni, y particularmente de la vl- 
tima, ordenó, que en la Sala,6 Galería de las'Armas ('pie-' 
tta conííderable del infigne Palacio de la República) fe 
colocaífcn el Pendón de las tres colas, y Édandarre 
Real, (obre vna Eftatua de bronce de medio cuerpo,del, 
mefmo General,pueda en vn piedcftal de jaípe,can vna 
ínfcripcion Latina,que declaraífe la caufa,y e! mérito de 
ede Angular honor. Ai General Konigfmarck prorrogó 
por otros. Acre años la conduta que-gozava en férvido, 
de la República,con aumento de feis mil ducados, ada 
veinte y quatro mil al año. AlPrincipe de Brunfvick de
cretó vna Joya de quatro mil ducados. Al Principe de 
Turcna,vna efpada guarnecida de pedrería,del valor de 
dos mil y qoatrocientos ducados. Al Marques deCour- 
bons,vn aumento de ochocientos ducados al año, {obre 
fu fueldo antecedente,y el puedo dcGeneral de Batalla, 
ya otros Cabos otras mercedes proporcionadas á fus 
empleos. Digamos aora como proAguieron en mere
cerlas,durante la mefma Campaña. Defpues de ganadas 
en folo veinte y quatro horas vna Batalla campal, y  
quatro Placas fuertes,y bien guarnecidas (verdad , que 
mediante Dios permanecerá con alfombro,executoria- 
da en los Agios veniderosjparccia deverfe á los vitorio- 
fbs algún dia de repoCo.Mas votaron ellos generalmen
te en contrario,anAofos ygualmente los de tierra, y de 
mar de que los 11 evaden en frguimiento del enemigo. 
Pero como en la confu Aon de la derrota no ftieílc fácil 
atmar el camino por donde havia hechado el mayor riu-* 
mero,que pudiede parccerfe á Exercito, y el terror jun
to con haverfe aligerado del mayor pefo, iefacilítaíie el 

Ttf». 4. H ale-
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alejarfe mas. brevemente;y por otra parte , no Ce dudaf- 
fe,que por qualquLra vereda,fuefle á'reuniríe á Cotin
to,ya con intento de parar alli,ó paíTar a-delante;el arbi
trio,que ocurrid para alcanzarle mas prontamente, fue 
embarcar la Infantería,la ArriHcria, y el Bugage , y na
vegar á aquella parte por el Golfo deLepanto,mientras 
la Cavalleria , y Dragones , con el Conde deKonigf- 
marek,fuellen cofteandole á la ligera , y de ral manera, 
que á qualquier avifo de haverfe rehecho los Barbaros, 
y animadofe á vn nuevo choque, viendo nueftra Cava- 
llena feparada de los Infantes,pudieflen ellos faltar otra 
vez en tierra á lograr la ócafion, Mas bien lejos de vn 
penfamiento íemejante, hirviendo el Seraskier confe- 
guido el anticipar fe de vn diaá Corinto, en; lugar de 
apercibir fu defenfa, y aprovechar lo que havia gallado 
en la fortificación,foló trató de arruy narla, y aun desfi
gurar algunos edificios antiguos, á quien largos ligios, 
afta entonces,havian refpetado,afsi en la Fortaleza , co- 
mo en la Ciudad ; pegando fuego á lo que fe halló fuf- 
ceptiblc de fu boracidad. Pero fin defcuydarfe al mef- 
mo tiempo de hazer desfilar fu gente , por el Iftmo cer
cano la buelra de Tebas. Aísi quando llegó el General 
Komglmarck cerca de Corinto, apenas pudo delcubrir 
mas,que algunos pocos cavallos de la Retaguardia, que 
al inflante le delaparecierommientras los naturales, li
bres de la rabióla viíita,y de los pelados huefpedés pre- 
1 d:arios,que fe les y v*an,procuravan apagar al incendio. 
Mas luego viftas las primeras Tropas Chriftianas , acu
dieron ios principales a humillarle en nombre de la Co
munidad , al Capitán General, que acogiéndolos con 
grande amor,y muy á medida de ios pregones, nueva
mente reiterados,vedando alas milicias el hazer la me
nor vexacion a los Griegos, en lus perfonas, ó hazien- 
das, losconfoló eficazmente con las eíperan§as devn

Go:
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reneia del yugo, que las Armas de la República les aca- 
bavan de quitar.Dieren drverfas noticias, que antes fe 
hcchavan menos,del cílado de los Infieles en e! Rëyno- 
y de fu vîtimaperdida ,haziendolamucho mayor délo 
que fe havia crey d o , con afiegurar havia en todos los 
caminos de la fuga,muchos roas cadáveres,qtie en el li
tio del Combate. Confirmavan no folo.la muerte-de 
Gavanos,Bajá de la Valona(á cuyo cargo corrían antes 
las cofias de la mar)defde el Dardanelo de laMorea afia 
la Preveza,con ciento y veinte Banderas, ô Compañías 
de cinqucnta hombres cada (vna délas qualestres íolas 
no havian padecido en el confiiá:o)pero tambié de Xa- 
moSjBajá deAvcnuti.Añadian havia el Serasicier.dcfpa- 

i chado avifos à todos los Pueblos Turcos mediterráneos
de la Morea,de darle prieíTa en retirarla géte por mar,ó 
tierra,vfando los que pudieífen, del medio quedes deja
va en vn Mehemet Bajá, que afsiftido de dos mil Solda
dos,los férvida de eícoka. En efecto, haviendo recogi
do afia diez mil almas de todos fexos,y edades, fuè tant 
dieftro,que paíso con ellos al Iftmo, la buelta de Tebas,

! aunque no tan entero,que algunas Compañías de Alba- 
nefcs,y Vlaqucs del Reyno, declarados por la Republi
cano hizieflen muchos efclavós en el alcance. Verdad 
es,que tampoco quedaron los Griegos libres de crueles 
molefiias en la tranfmjgrácion de los Otomanos,que de 
paila,quitaron à muchos la vida,el dinero,y quanto ga
nado de carga hallaron para llevar lu bagage. Solo,en 

' Mifitra,y en Caftel Tornes (fin los de Ñapóles de fyíal- 
vafia., que ayslados todavía fe mantienen) quedaron al
gunos mülarts:en la primera de aquellas Ciudades, por 
haverfe halladomas remotos del Iftmo, y havcries falta
do embarcaciones: y en, Caftcl-Xpríies, y>(b difiriíto, 
con el abrigo dé-la mefina Plaça : mas no tardaremos à 

_dezir lo que fue de vnos,y otros» H a s De-

H I S TCR1CO.  Z i J
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Dcíen>barcad$rla Irifarireriá; Ótòpòén buena'ordéti, 
eombidada de los Corintio»,fúme-feria Cuidad,txocado 
de r.epenté enaplaufos,eHhntoocafionadodélas viti- 
mas violencias del enemigo. Diofe luego orden al Co
ronel Bonhometi de fubir à la Fortaleza de Acroco- 
rinto, con fu Compañía, y la del Conde Vei tova, y 
enarbolada en vna de las Torres la Bandera de San 
Marcos, pudiéronla probablemente divifar ,en la em
pinada cumbre, losvltiaios de los fugitivos. Fuéde 
gran güilo hallar buena parte'de las caías inraétas del 
incendio, por la demafiada prieíla con que. le havian 
difpuefto los Barbaros, fin haver tampoco enclava
do vnos Cañones, de que no fe querían cargar, ni 
retirado los vi veres, y municiones, que havian aperci
bido,para vna diferente refohicion. Lo que alegró-mas 
a los Chriftianos, fue confeguir entero al recinto del 
Cadillo ,,y aísimeímo ert poca diferencia, al de la Ciu
dad, cuya fama antigua, y la dicha de fu moderna ref- 
tauracion , bien merecen la mefma atención , que afta 
■ aora hemos tenido con otras ya mencionadas.
; Yaze la Ciudad de Corinto,junto al Iftmo, ò gargari
ta ten-edre,por donde fe entra-de la Achaya en la; Mo>- 
rea,-5 quien eftrechan,y reducen(como dijimos en otra 
par te) a dos pequeñas leguas,los dos Golfos de Lepátó, 
y Engia. Ai si como los Griegcts deftos tiempos ia llama 
Cormtô nb conocida en dite retes' eras de la antignedad, 
con otros nombres' bien diveríbs. Llamòfe à los princi
p i o s , d e f p u e s ‘€émtes «de vn Señor del 
propio nombre,que haviendo fido arruinada,la reedifi
cò-V bdlviò à poblar, y deviò de florecer confecutivá- 

‘ntenre en tal grado, que por antonomafía la dijeron 
'fàpvlis,ò  Ciudad del Sol , quizá para fimbolodela ex- 
■ cefisíva opulencia de &s Ciudadanos, que la conftituyó 
«aberri de Rèy rio,cuya ventaja mantuvo algunos figles’.

- -1 :■ -s. . . . . .  ■.. . J>e
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De fusti tierras dicho fas, è infaudas, y de los varios 
acontecí mientos, con que firvió como otras de juguete 
à la Fort una,eftsn llenas las Hiílorias Griegas, y Lati
nas. Sinembargo fue tan formidable áíus enemigos , y 
tan edimada con fu Ciudadcla , que la reputaron por 
antemural de toda Grecia : loqual, fegun la opinion 
mas probable,dió ocafion al refrán deque no fuijfe lici
to a qu alani era el ir à Corinto. Llamavan Ácrocorinto à aque- 
IlaCiudadela,y todavía le dura él nombre,pueda en vna 
montaña contigua à la Ciudad , cuya mucha elevación 
en el lìtio que ocupa, predominante à todo el contor
no,parece Atalaya prevenida de la naturaleza,para des
cubrir^ refidir los peligros, que defde la ango'da ave
nida de la Achaya,y aun defde ambos Golfos la pueden 
armar. Aísidela el otro admirable requifitode vn pozo 
abundante de agua eíquifita, y de la Fuente de Pirene 
en fu mefma cumbre, compueda de dos puntas, que 
ofrecen vn efpacio llano badante à fus fabricas : y fien- 
do ella inacccísible,falvo por el lado del Puerto Cencreo, 
didante vna fola milla, poco tuvo que añadir el Arre, 
para adquirirle el blaíon de inexpugnable. Y  de quan 
perfuadidos eran fus dueños de que lo fiieíTe; es conge- 
tura probable el haver edificado en ella vn Templo 
íuntuoío à Venus,antes que à Marte, como que do ne- 
cefsitafíc dèi para fu feguridad. Fue con todo vana eda 
confianza contra el poder de los Romanos, que zelofos 
del de Corinto , è irritados de vnos defayres hechos en 
ella à los Embajadores de la República, ordenaron à íu 
General Lucio Mummio la afolaífe,y defpobljffe, como 
lo cumplió, ciento y quarenta y feis años antes que na* 
cieíTe el Hijo de Dios. Mas piadofo experimentó de 
allí à cien años à Julio Ceíar : pues la reftauró de edifi
cios, y  moradores; pero íu mayor honor, y convenien
cia lo deviò defpues à San Pablo,que empleó año,y mc- 

7om.fy |J 3 d iq
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dio en predicarla nueftra Santa F e , y^efcrivio a los^sí 
cinos dos de lás Divinas Epiftolas, que nos quedan dél. 
Defde la reftau ración,y Predicación referidas, torné á 
fer confiderable,y efpecialmente fu Iglefia,con la Dig, 
nidad de Metropolitana fujeta al Patnarcato de Conf- 
tantinopla. En la decadencia del Imperio Oriental, fu- 
frió como otras, la variedad , é injurias de la Fortuna. 
Pero fu mayor defdicha fue caer en manos del Sultán 

■ de los Turcos Amurates II. que aporrado de la mura
lla del Iftmo con vn folo aífalto, y el degüello de cafi 

1 todos los Griegos, que la defendían por Conftanrino, 
Duque de la Morca,fu reftaurador, no halló reíiftencia 
en la Ciudad. Y fi bien Venecianos, por el mefmo ca
mino fe la quitaron, no duró fu poflefsion mas de cinco 
años,aun bien coftofa en reparaciones,y Prefidios, afsi 
de la muralla, como de la, Ciudad,y CíiíHllo : pues los 
fojuzgaron otra vez las Armas del Sultán Mchemet II. 
Lo que padeció Corinto en efta vltima efclavirud, pue
de ponderarle en el deplorable eftado, que la halló el 
Capitán General Moroíini: reducido lo mas de fu anti
guo efplendor á ícpoltura de fi mefma, alojado lu corto 
Pueblo eri chozasformadas de menudos fiacmentos de 
Templos,Palacios,y de ladrillos fecados al Sol, Miferia 
bien indigna de la felicidad del clima, y amenidad fér- 
tiliísima del terreno, cuya cultura no defcuydávan fus- 
dueúos,por medio de fus efclavos, ni tampoco el com- 
ponerfe habitaciones cómodas, fi ya no oftentofas, en 
> ue folo fe defmandan, contra las máximas de fü Ley, 
los mas principales entre ellos.De efto fácilmente fe ar- 
guyeloquefentirianelverfcexpeler .de aquella Tierra 
de promifsion, y lo que fe debe temer afanarán en el 
intento de recobrarla, íi á tiempo no fe previene vn va
lido reparo á fus conatos,promoviendo las fronteras al
ta acabar de oprimir los Barba rosfin remedio^u quando 
cáenos exduyrios4e.Europa. A
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A doze de Agofto fue el Capitán General Morofíoi 

á reconocer al Iftmo, y difcurrir el modo de refguar- i 
darle para en adelante de invafíones,mejor que en otros ; 
tiempos,y executarlo quando fe pudieíFe. Es el Iftmo, 
ya tantas vez es nombrado, vn collado pcdregofo, que 
divide la Achaya del Peloponefo, ó Morea, entre tos 
dos Golfos de Lepantcsy Engia,ó (por otros nombres 
mas nobles) Yon io,y Egeo. Reprefentanle algunos Ma
pas nuevamente publicados, mas eftrecho¿ que nos le 
dieron los antiguos, haziendole apenas legua j y media 
ancho. Defde el tiempo de Xerxes,Rey dePerfia, trae 
fu antigüedad el difignio , que en efta vifíta meditó el 
moderno Generalifsimo de Venecia,ó por mejor dezir, 
el Dux Francifco Morofini: pues al tiempo que efto fe 
¿ferive, ya fabemos fu dignifsima elección, en fucefíor 
del Dux Marcos Antonio Juftiniano. Emprendieron, y  
,executaron a aquella grande obra, con el nombre de 
Examile, los Pueblos del Peloponeíb , luego fabida la 
muerte de Leonida, que con tanto esfuerzo, y dicha 
havia defendido de los Períianos, al- otro paño de las 
Termopilas. A fu excmplo, ya derribado del tiempo, y- 
de las Guerras,aquel Propugnáculo de la Morca,le bol- " 
vio á levantar el Duque Conftantino, tan infelizmente 
como fe ha dicho,y defpues, con no mejores Aufpicios,
-los Venecianos el año 145 3. no obftante haverle mejo
rado íii General Luis Loredano con ciento y treinta y 
léis Torres,y tres foffos: y lo que efta vltima vez * á la 
luz de aquellos eícarmientos,fe determinó, fue levan
tar provifíonalmenre dos Fuertes á los lados del. Acro- 
corinto,en diftancias y guales, entre los dos Golfqs, y el 

: Caftillo, pareciendo bailarían a reprimir qualquicr in- 
fultodelos Barbaros,durante íu adual abatimiento. A l 
meímo tiempo fe proveyó al Acrocorinto de quan-<

' . to havia meneíler, para hazer la mejor parte entre
H 4 aque¿>
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aquellos nuevos puertos en ocafiones de arma;?. r 

De pocos días havia precedido a la rendición dé 
Corintio,la de Cartel-Tornes,á la fola intimación, que 
por.mediode  ̂algunas Galeotas armadas, fe havia em
budo hazer al Governador,permitiéndole latir con Ar- 
anas,y Bagage¿ Pero aqui no menos, que en otras Plâ  
cas de lamefma Región , Te reconoció el animo de los 
Otomanos O'rientalesjinferior al de los de Vngria,pu-» 
diendoconftántemente haverfe el Comandante, aun 
acometido, mantenerle muchos días en aquel puerto 
fuerte por firua'don,arte,municiones, y Prefidio. Con* 
lidia de Villa,y Cadillo , que octipava la cumbre de vn 
cerro eminente,y fin padraftro, á tres millas de la mar, 
en el vltimo Promontorio del Ducado de Chiarenza, 
frontero ala Isla Veneciana del Xante, déla qual difta 

Tolo treinta millas de mar. Tenia fu diftri&o ciento y 
cinquenta Aldeas, pobladas la. mayor- parte de Turcos, 
que movidos del Cielo, ó del amor de aquella tierra,!a 
mas fio til,y deliciofa,que fe pueda penfar, prefirieron : 
(y fe les otorgó) quedar en ella baptizados, y con fus 
haziendas, a la tranfmigracion , que fe les franqueava 
con el Prefidio. En el Cadillo quedó remplazado con 
ctenSoldados Vítramarinos Venecianos, y el Noble 
Jorge Fofcarini por Governador, que luego miró por el 
culto Divino, eípurgada la Mezquita principal, firgun 
nueftros Santos ritos , y dedicada á la invocación de 
nueftra Señora de Loreto,y San Antonio de Padua. A 
otos muchos Lugares abiertos, habitados de mas In
heles,que ChridÍanos,que participaron déla raefmaíá- 
ludable infpiracion, quedos de la dependencia de Caí- 
tel -Tornes,fe les otorgó la propia facultad, con la meí- 
ma condición del Bapcifmo: aunque en elfo huvo íii 
mas,y menos, fegun madrugaron en declararfe. Pue» 
lps que aguardaran afta los tiempos 4c la limalla dc Pa-
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traflToj-enttega de Corinto , y de.la rabióla retirada d# ' 
los demás à fu deftierro, huvo que hazer en iaivâr loi; 
Neófitos, que havian anticipado fu converfioñ à aque-, 
líos decifivos acontecimientos. Enaquel bullicio de 
gas fucedio, apunto lo que en vna grande borrafca de 
Mar, donde chocan , y fe rompen ondas con ondas. 
Pues irritados reciprocamente los Chriftianos , è Infic
iesen las partes que fe y gualava la fuer ça, p el numera 
de vnos,y otros, los primeros repeliendo las violencias 
con que eftotros fe deípedian, y eftos mefmos execut 
tandolas enfurecidos del fentimiento de fu expulfion; 
peleavan afta ceder vnos,u.otros : de fuerte, que en la 
Región mediterránea de la Peninfula, fe experimenta
ron mueftras de juyzio vniverfal, afta que por el Iftmo, 
acabaron de desbocar los fugitivos. Y  como en Mifí- 
tra, fe havia enconado mas la forçola pertinacia en fuA 
tenrar el pucfto,por el motivo ya tocado de no poderle 
aufentar pronta, y feguramente los Turcos de vna tiç*i 

\ rra yá de otro dueño > ayudando à la refolucion la foi>, 
\ raleza del Gallillo j concurrieron tantos à aquel iaiagi- 
y nario Afilo, refueltosa pleytear las condiciones de lii 
i libertad, que defmcrecieron la gracia concedida i  
. otros. El tiempo de declararfelo afsi,fué quando el Ca- 
í pitan General mando al Governador de Xarnara (vna 

/ de las Fortalezas expugnadas en las montañas el afiCfc 
/ 168 5 ,)que con vn cuerpo de Maynotes, y Milicias re

gulares bajafle à tomar poífefsion de effqtra Plaça. Pe-* 
ïo hechos à la íázon los que la guardavan algo mas pru
dentes,en lugar de armas para diferir la entrega, víaron 
de fuplicas, pidiendo fe les dejaífe embiar Diputados à 
Implorar del Generaliísimo los melenos pactos, que. fç • 
ha vían concedido a los de CaílcbT ornes. Mas havien- 
dofeles permitido aquella embajada, tuvieron por reí? 
|>uefta;^tf fiUinfor^aver dilatad? los atfot devidordé re*
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ftgnacion\ merecían (os pajjaffen todos ú cuchillo; ftnembargé 
v/ándo S. E. de piedad con ellos, otorgava Id vida 'a los hombreé, 
defüe la edad de diez y  ocho a cincuenta aH>s, para fervir en. 
las Galeras de la República i i  los viejos, é impedidos■, la líber* 
tad ,y  que de las mugir es, y  criaturas fecundaría., enfenando 
les la verdadera Ley de Dios: f  adiendo empero redimirfe todas 
ton el pronto defemlolfo de dudemos mil reales de k ocho, Mas 
de!nohaverfe fabido paitarte adelante aquel rigor, fe in
fiere le moderaría la clemencia del Capitán General: 
quizas en gracia de muchos de los mefmos Infieles, que 
culpando á fu errada Scdta de fus dcfdichas, la abjura
ron: aunque los mas con la boca fola, como fe averiguó 
defpues, ya entrado el aúoprefente 1688. Defde en
tonces parece quedava reíuelto mudar á Mifitra la rtfí- 
dencia del Proveedor General extraordinario, que go* 
vernava a Chelafá, para reftituir á aquella Ciudad par
te de fu antiguo luftre, y i  los May notes (á quien tanto 
fe ha devido en efta Santa Guerra)la eftimacion de ver
daderos defendientes de los antiguos Lacedemones, ó 
Efpartasos : mientras la cuerda providencia del Go* 
vierno Veneciano difpone reftaurar en ellos la Virtud 
Política, y Militar, fin los reíábios de la barbaridad en 
que degeneró, privada can largos tiempos de Eftudios, 
■ y Letras. Cuydado fin dada muy apreciable, y propio 
de can grande República, en atención á la Espartana, 
que encantos ligios fe hizo gloriofa, y memorable.

Según los Autores antiguos, la Ciudad, que oy con- 
, f-rva el nombre de Mifitra, fe llamó primeramente 
tai,que fue el de fu primer Rey. Mudóíélo defpues en 
el ÍUyo, fu fegundo Rey Lacédemon, y confecutiva- 
tnente tomó al de la Rcyna SpartaJ\\]a de Europa,y dd 
Jnefmo Lacedemon. Por poftre, en deferedito de fij eí- 
tlarecida antigüedad,debajo de los vlrimos Emperado
res de ̂ onftantmoplajla Ua^aton sM ijttra?comQ Upe-



fia éfì quéeftà fu Cadillo , y el riachuelo qüc baña fui 
Arrabales, y en los tiempos mas remotos, fe llamava ; 
Cnacion. Corría ei año 1570* dè la Creación del Muti-; 
do, quando Lele* eftableciò fii Reyno. Mas antes dd 
Licurgo,hijo de Eunomo, Rey de los Lacedemonios, 
que rey nò cerca del año, 2Oo.de la fundación de Roqi3> 
vivió aquella Nación inculta,fin dar que alabar à los ve-, 
nidcros, y en addante deviò todo fu ladre à la obfer
vane ia de las Leyes de aquel infigne Varón* Celebrane 
las los hombres mas.eruditos,por muy juilas, y cuerdas 
en todo lo que toca à lo Politico, y Moral del Govier- 
n o , pera especialmente para la educación de la juven
tud,acoftumbrandola ala lucha, à todos los ejercicios 
del cuerpo,que conduzgan à la robuftez , à la abftinen- 
cia,al refpeto,y atención devida à los Magiftrados, y à 
los hombres ancianos, y evitar la ociofidad. Lo melino 
que à los varones, enfeñavatv à las hembras, para que: 
fortaleciendo la delicadeza del temperamento, y adqui
riendo la mefina deftreza, que ellos les pudieren ayu
dar a la défenfa de la Parria, y procreaífen hijos capa
ces de llevar el travajo de la Guerra. En materia de es
tudios , ponían fu mayor cuy dado en dezir mucho con 
pocas palabras,y chancearfe con agudeza. Amavan tos 
Lacedemonios à la libertad : pero reglada de vn .judo, 
dominio,conformándole al di&amende Lycurgo, que 
templó mucho à la autoridad de los primeros Reyes, y  
moderó la infolencia envegecida de los Pueblos, ella» 
bleciendo vn Senado de treinta hombres labios, en cu
yo numero entravan dos Reyes. Ellos governavan con 
facultad ygua!, que confídia en proponer lo que les pa- 
recia vtií al publico bien, en poder (¿parar las juntas de 
••el Senado,fi recclavao algún inconveniente dé fu conti- 
nuacion. Mas no podían determinar cofa alguna fin 
foníentimie uto delP ueblo. Pero cpiìza p^receràyà de-

m i
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amafiada te digrefsion, aunque breve, reípeto á lo mflb 
tho,que la virtud,y hechos de los Lacedemonioí dierd1 
que imitar,y admirar á la Pofteridad. En fus nietos los 
Ma'ynotes, íe obfervan raftros no en todo confuíbs del 

■ Genio de fus Abuelos, y aun efperanf as de podar con 
buen fuceífo,las ramas.de la dcímandada licencia, que 
brotaron de fu libertad, defde que la faltó la cultura de 
vn legal Govierno. Si bien es de temer falga dificulto
so enmendar prontamente en ellos la inclinación al vr- 
to, la qual es creyble les viene de haverfe tolerado efte 
vicio en los mejores tiempos,juzgando fus Magiftrados 
Terviaa avivar la induftria para colas honeftas: mas no 
paflán la tolerancia á dejar fin caftigo al deíinquente, 
ii le hallavan en el hecho. A eífe ligero boíquejo délos 
iLacedcmonios antiguos,y modernos, es hora de añadir 
torrefpondíó fin duda el cuerpo material de la Patria 
fie los primeros i la grandeza de fu numero, y ánimos: 
de que todavia duran los veftigios,á tres, ü quatro mi
llas de Mifitra: lo qualocafionó al error de vn Efcritor 
moderno contrario á la opinión de los Geógrafos, S o -, 
fiáno,Nigcr,y Ortelio; y que hallando en aquella difi- 
tanda del adual fitio de la Ciudad, montes de ruinas, 
pensó fuellen,y no eífe,el vnico ,■ y verdadero de la pri
mera Spartarcomo fi en aquel efpaeio,y otro mayor, no 
deviera hareríe alargado tan principal, y reynante Po
blación. Mas de toda fu extenfa, y magnifica funtuofi- 
l3ad,folo conferva al pié de la peña del Caftillo, vn re- 
C'ntode muralla capaz de afta dos mil vecinos, que 
Comprende algunos Templos,en cuya coftofa, y curio- , 
fe fabrica vive la memoria de los tiempos, que floreció- 
‘■ Mi en todo fu luftre,nueftra ínfalible Religion, Ubre de 4 

Ciíma Griega,y de la.Mahometana impiedad. Pero l 
día ferviao. ios mejores de aquellos edificios, quando 

S¿timíimeute los reftjtu^eron las Armas Chriftianas á,.;;
fit
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-fiiverdíáérb vfo. Siendo también de notar, era d  da
mero de los vecinos Chriítiános He M ifitraal dobl« 
mayor que el de los Infieles, losqnales al Metropolirá,':' 
óArcobÍÍpoGriego(vno de los quatro de quieB-lasDig^ 
nidadilufiraá la Mórea) no embaracavan íús fnocib- 
ncsrpcro debajo de la Ciftiia Oriental. Sinembargo,pa- 
yccc que fqbre fer tan clara la razón de la Primada de 
la Santa Iglefia Romana} reconocida! y venerada pbt‘ 
Madre vniverfal de todas las del Mundo,aun de muchos 
Iglefias Griegas,y otras de Oriente, ayudará también I 
confeguir laconformídad de las que ib han reílaurado,- 
y fe fueren reílaurando, el jufto motivo de moílraf fei 

'reconocidas á tan inefable beneficio. Goza el Caftillo,' 
en varias Hiftorias , la fama de no haver fido jamas ex* 

'pugnados viva fuer$a;tanto le ayuda la fituacion en vn- 
muy alto,é inaccefsible peñafeo, ademas de la calidad 
buena, y bien cnydada de fitmuralla. Corro es el efpa- 
cio,que ella ciñe:y no obftante, contiene vna Mezqui
ta ..que fue, y ha buelto á ler Iglefia Chriítiana.

Con eílo paliáremos á contar los efe dos déla mag-' 
nanima emulación, que en los Venecianos de la Daliña
da encendieron las Vitorias de laMorea ; las qnales Íí 
parecieron mas admirables,y milagrofas con la circunf- 

‘ tanda de no haver podido concurrir á ellas los Auxí- 
' liares; no menos participaron cftotras de tan fin gula res 
■ atributos. Notorio es en toda la Chriftiandad, que 
' quando la República de Venecia entro en el empeño^
' de la Liga Sagrada,tomó por blanco principal á las Pro- 
' rindas oprimidas de Levanté, cincndofe en la Dalrair- 
'cia al mero cnydado de confervar fus Placas , en cafó1 
' que el enemigo la armafie por aquel lado alguna diver- 
Con. Y  fi la expugnación de Sing (calificada por los 

^Turcos de pequeña Budsa) á látüz dé aquella prudeñcíáfi 
■‘̂ »oficioB^hávia Y acido ', do gestos que atritos'* 
r • ' ta*
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i n c r e d u l i d a d  de Italia,-y Alemania,donde e flava fu for
taleza en concepto tan vìvo de infuperable, como exe- 
óit olia do en otras tres vezes, que embalde fe havia in- 
tenradojquè no deviò de parecer defpuesla magnanima 
ofadia deda empreía deCaftelnovo,a cuyos dueños pa
gava Italia tan crecido tributo de lagrim asy oro, por 
fus hijos efclavosíComencemos à referirla, ponderan
do- a la adorable economia del C ielo, que aplicó à ella 
los Auxilios deRoma,y Malta, antes deftinados de los 
hombres à cííotra parte, y áquien fe devio tanta de fu 

: dichofo logro,para confirmación mas aflentada, de que 
ío obrado ette año en todas partes, fueron meras mara
villas,meros milagros. Tra$ò,y diiìò al de Caftelnovo, 
.el Oráculo del Santo Paftor vniverfal, quando por el 
impedimento del contagio de Ñapóles d e  Romania,or- 

• denò al General de las Galeras de Malta el Conde de 
Herbcftein,Gran Prior de Vngria(á cuya dirección te

cnia juntamente encargada la Efquadra Pontificia) paf- 
faífeá Dalmaria à vnirfe con las fuerzas de Venecia, 
quemandav2 Geronimo Cornato,Proveedor General, 
ò Governadoi'de aquella Provincia. Haviendo, pues, 
zarpado de Malta-a primero de Agofto, y recibido en 
Galipoli aquel Santo pvecepro, fe halló à hete à la viña 
de Caftelnovo, peníando encontrar allí al General 
Comaro. Informado empero de que aun eftava en Spa
lano juntando lus Tropas para embarcarlas ; bolviò al 

. punto las proas a aquella parte, y anticipandole la noti
cia de fu llegada en aquellas aguas,continuó fu navega
ción por las Islas de Curfola,y Liefina, -en. cuyos Go- 
vernadores Venecianos halló el Eftandarte déla Reli
gión de San juanea devida atención , Taludado con fal- 
vas Reales de ambas Fortalezas. Mas no tan llano {aliò 
al Conde de Herbeftein el prefupuefto de que no fede 
dificultaría el preceder en la navegacioh'y-operario?

\ ries,
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nés al General Cornaro:prçtenfiori,que eñe brevemen
te le pufo en competencia por fu cara&er de Reprefcn-.. 
tante fupremo de la.Republica en Dàlmàçia : y  refpon*;4 
diendo d Conde deHcrbeftein,tocava al Eftandarte de 
fuOiden la prerrogativa dePàtrona Reàl,y à èï la auto-% 
ridad principal del mando,donde faltava la Real deVe- r 
necia, acoftumbrada a diftinguirfe con los tres Fanales,' 
y el Confalón,ô Eftandaire de la República, de que n<x; 
vfavi. la Galera del Proveedor General, pero ;como érj j 
ambos competidores hirbieften ygualmenté el.zeló , y  
las anfias del férvido de Dios,y del publico bien i muy" 
prefto abraçaron conformes at medio termino , que no 
quitavá nada à vno,ni otro, de navegar feparadamente 
fin formalidad de (aludo. Ajuftada deefte modo la di- ; 
ferenda à reciproca fatisfadon, y puerto en delibera
ción contra quai de las dos Plaças de Dulcirlo , ù Caf- 
telnoyo(ambas cafi igualmente fatales.à Italia) íc em
plearían aquellas Armasjfué preferida la fegúnda, por la 
facilidad del de(èmbarco,y (éguridad mayor de las Ar
madas. Sinembargo como por el referido embarazo no 
padicílen tas conferencias,(obre la propoficion,fer per-: 
fonales de ambos Generales, y fudïen fi.ii.etas à las lar-, 
gas de recados, y cartas; fe eonfumià en ellas el tiempo 
afta llegar todos à dos de Setiembre,. à dàr fondo en la’ 
corta de Caftelnovo, que por eftáren.lá canal de! pe-, 
queño Galfo de Cataro,cubierta de vn recodo,à la ma
no yzquierda de la entrada,es cafi toda Puerto..

Afta ciento y veinte Velas traía el Proveedor Gene
ral, quatra Galeras^dos grandes Bajeles, dos Balandras, 
treinta Galeotas, y las. demás Marfillanas, y otras em
barcaciones menores, que foloTervian à llevar Tropas. 
Eftas , por relación del mefmo General, confiftian de 
ieis mil Soldados de paga, y dos mil Aventureros. Por 
otra parte fe fornaava el cuerpo de los Auxiliares do

qüin*:



,;:<fuÍD2^aI?Wí,qüe podían comodameníé|fonft en t!ér
rfa,cicn Cavalleros, y mil Soldados, con fus Oficíales 
<f¿ e5f¿£lente calidad , que es loquellatnán el Batallón, J 
déiia Réligjión. Eran las otras fíete Galeras de Su Santi-Í* 
dad,comprendidas las dos, que íé les havian agregado; 
de Genova, y de ellas podían falir á tierra fcifcicntos. 
hombres,con fus Cabos también de toda íatisfacíon. !

Mas no baila haver dicho donde tenemos7 ya eftas 1 
fuerces,y para que,fin dar, á quien no la tiene, alguna1 

; noticia mas clara de ló que es Caficínovo.Sepafe.pues,' 
que ft bien no fe puede alabar de tanta antigüedad co
lmo otras Ciudades, de que hemos hecho mención afta 
fequi; pero no les cede, antes biénexéédeá muchas en 
la fortaleza, é importancia de la fituacion. A efta bien 
ponderada,la efeogio el año 13 7.3 . fu Fundador Tuard-, 
ko,Rey deBoíhia,para fu fabrica, conftituyendola Ca* ‘ 
pital del Ducado de San Sábba, cuya jurifdícion alcan-f 
£ava á diez dias de camino, en que fin otras Poblacio
nes fe conravan veinte y vn Cadillos, q Fortalezas de 
aquellos tiempos, de que rodada fe mantienen algunas, 
para crédito,y ornamento de la Región. Yaz'£(como 
empezamos iapuntar)á mano yzqnierda de la canal de 
Cararo, á tres millas de fu boca, que torciendofe ázia 
adentro, queda cubierta fu ribera ¿ontra qualquier 
viento,de la opucfta,cn oportuna díftancia. Allí, defde. 
el labio con que befa al Mar, fe levanta cafi infenfíble- 
mente trecientos paííos á moderada altura, afta vn co- .̂ 
dado,todo peña viva,en que la predomina , y defiende 
el Caftillo de Sulimanega : pero predominado afsimef- 
tno,á cofa de cierfpaíTbs,de otro cerro fuperior,á quien 
vna Hcrmita antigua de Santa Veneranda prefta fu 
nombre. Mas contra efte achaque natural ha proveydO 
el Arte^erraplenando al Cubo, que mira á aquella par* 
te,íbbi’e fer el edificio muy macizo , y á prueva de Ca* •

ñon.
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Üon. OtraFortaleza llamada'Gornigrad, tiene áziaél 
Cierco,exterior,y mas eminente , acercafeifcientos y  
cinquenta paíTos, también fujcta á otro cerro mas a’to, 1 
llamado Süebi,aiTentada parte íobre vn peñafco.Com¿ ■ 
ponefe de quatro Róndelas,ó Cubos,ellos, y las mura- „ 
lias efpeíTos ocho pies, convn foíTohondo fíete,.y 
Ja circunferencia dncientos y cinquenta paífos. Ocho-' ; 
cientos gira el recinto de la Ciudad, y Cadillo de Suli- 
manega,muy irregular,como el terreno-, ademas de lo ; 
que ala propia irregularidad contribuyó la impericia; 
de quien le delineó en tiempos, que en Europa reynava; 
vna cafí general barbaridad.Pero lo que pecó el diíeño, 
atendió á fuplirlo la extraordinaria tolidez de 1.a obra: fíí 
bien no bailó á refiftir vnos terremotos, que la abrie-  ̂
ron , y obligaron á nuevo travajo. Por la parte de Po- . : 
niente,donde es mas acccfsible á aproches, tiene cinco 
Torres quadradas, las dos folas terraplenadas, y eípe- ; 
cialmente la de Faftagich, batida como Sulimancga, del 
collado de Santa Veneranda. En la Marina, tiene otto:; 
Cubo mayor, para guardia c[el Puerto, y lo demas vn ; 
precipicio,que no necefska de flanco para fu abrigo: y  ; 
finalmente , ninguna de Jas imperfecciones notadas en* 
las murallas de Caílelnovo, le quita el atributo de For- < 
taleza confiderable por s i , y fus imponderables con- > 
fcquencias; las quales haviendo fidó fíempre lastnef- 
mas, dcfdc el fatal enfanche de las conquiftas Otoma- 
ñas en aquellas partes, motivaron á otra Liga Sagrada, 1 •
intentar fu reftauracion el año 1538. fcogrófe muy ' 
cumplidamente, governando la emprefa por nueftro : 
Emperador Carlos, Andrés Doria, y por Venecia, los V
Generales Grimani,y Capelo, que primero hecharon a ] 
los Barbaros de la Ciudad á los Cadillos i y de allí, al • ; ; .
otro Mundo, á pefar de lo que. Ariadcno Barbarroja 
esforzó el locorro. Es verdad} que junto con el valor í; ' 

Tom.4. I de
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de los iîtiadoreSjfe lo e (torvo vna borraica terrible, dif- 
Apandóle treinta de bis G lleras,y efirelíandoíe otras en 
la Cofia,antes de embocar la Canahde fuerte , que difí
cilmente fe falvó con las demás, en el Puerto de la Va- 
lona. Pero mas propicia le fue la fuerte el año ftguiente 
15 que à principios de Agofio , con noventa Gale
ras, ochenta Pieças de Amlleria, afsiftidas del mayor: 
poder militar de Oriente,bolvió à ganarla Placa , aun
que fin fobrarle nada de aquellas inmenfas fuerzas para 
el cafo. Y  fi bien Venecianos el año 1^72» procuraron 
recobrarla, con apreftos incomparablemente mayores, 
que los mas modernos arriba referidos, hirvieron de de
jar imperfeta la obra,à cuyo repetido, y mas dichofb 
avio buelveaoranueílro citilo.

La propia tarde del arrivo de todo aquel aparato, 
à la cercania de la Plaça, hizo el General Cornata 
corobidar para la mañana figuiente, al de Malta , à' 
vna Junta, que por evitar inconvenientes acerca de el 
ceremonial, fehavia detener en tierra, prevenida à 
efie fin , vna Tienda muy capaz. A ella, pues, ademas 
de los dos Generales mas graduados, concurrieron el 
Conde de San Pablo, General de tierra de la Repúbli
ca , el Comendador de Mediatili, General del deí- 

* embarco de la gente de Malta, y otros Cabos de to
das las Tropas ; y ddpues de ponderado el numero, 
y eftado de la gente , y la calidad.de los puertos, 
que ya fe haviairhecho reconocer, fe determino ocu
parlos que mas. condujeíTen à la formación delAífe- 
dio. Aefta diligencia focedió brevemente la de tomar 
tierra por diferentes lados, los Auxiliares à dos mi
llas de la Ciudad , y los Venecianos à tres : pero con 
tal alegría de la Soldadefca., que parecía dilpuefta á 
■ Volar, antes que caminar adonde k  querian llevar. 
■ Mas nada de aquel animo Jòbrò para la execucion del
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Intentó: pues aun no eftava én tierra toda la gente' 
Pontificia, yMalreía , quando defde los cerros, que 
predominavan al parage del deíémbarco, les cayo tal 
granizo de mofquetazos à cueftas, que el primer por
tento de Iaemprefafue la intrepideza con que los reci-1 
bieron;y paíTando adelante formados, fueron à defalo-i 
jar los Barbaros de fus puertos. Verdades, que hecho 
manifíefto fu peligro en aquella improvifa' acogida, los ; 
ladeo en la operación la Artillería de las Galeras mas 
inmediatas à ella,y también les acudieron refuerzos de 
los primeros Venecianos, que defembarcaron por el 
otro cortado. Mas no obftante aquellos auxilios, no de
jó de deverfeles la palma de vna acción,que llevada por 
los filos de vnareñidifsima cícaramuza, haviadefpeja- 
do al efpacio mas .precifo para el alojamiento regular 
del Exercito íbbre la Plaça: De efto meímo,como tefti- <; 
go ocular,fue al otro día el General Cornaro à la Gale
ra Capitana de Malta à fignificar al Conde de Herbeí- 
tein fu reconocimiento, y el peíame de la muerte de los 
Cavarteros Barrio,y la Brillana, fucedida en la mefma 
ocafion. Logrófe conftantcmente à menos corta de lo 
que íe pudo haver péfado,fegun el tefon con que palmo 
à palmo diíputaron los Infieles al terreno: pues ademas 
de aquellos dos Cavalleros, no murieron fino dos Sol- v 
dados,y huvo veinte heridos , particularmente los Ca- 
valleros de Parnac,Lumières,Richeburg, Caraffa,Ven- 
tura, y Belacuell. No Ce dejó con todo de efta vez en
cerrar la obftinacion de los Barbaros dentro de fus mu
rallas i fino que favorecidos de los fítios del contorno, 
comodos para celadas, y aun de algunas cafas, fe man
tuvieron el quarto dia del Afledio , pertrechados en 
ellas, afta defalojarlos, con algunos Falconetes, que 
íe defembarcaron adrede. Corrió efta facción por vna 
Compañía de Bandidos Abruzefes, de cuyas violencias 

Tmw.4. ■' l z  ha-
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■ travia e! Marques del Càrpio (entonces Virrey de Na* 
poi es) con Tu prudentísimo Govierno , librado el Rey. 
no, encaminándolos á borrar con aquellas  ̂mutftras de 
vn verdadero valorólas antecedentes de íu infamé exer- , 
cicio,como efte dia,y otros deípues,lo cimiplieron-jcon
in figne merito. Mas aunque cedidos délos enemigos, 
menos vna Torre, los pueftos exteriores >■ fueron to
davía por algunos días , poco menos moleftas fusfre- 
quentesfalidas, que acompañadas de peitinaces llu
vias atrafavan la obra de la ^Circunvalación. Pues 

Tiendo poco el numero délos Chriftianos, para cuy* 
dai de tanta obra, mas fácil era divertirlos de ella, con 
qualquiera ligera arma. De la mefma caufa procedía 
la dilación de las Baterías de tierra: mas entretanto 
noholgavan las de dos grandes Navios, con íu Ar
tillería, y de las Balandras con Bombas , y Carcafi* 
fas, que día, y noche tormentavan la Ciudad: y co
mo no desafien de atemorizar,con muertes, ruinas, e 
incendios, à algunos de los mifmos Infieles, queat 
principio, havian oftentado mas refolucion^nofue mu
cho , que también hizieífen mella en 4os. ánimos dé al
gunos Chrifiianos del diftrí&o, de quien havian los 
Turcos fiado la guardia cíela Torre, deque arriva fe 
ha comentado à hazer mención , la qual fituada en vn 
Valle entre la Ciudad, y la Fortaleza fuperior, facili
tava la comunicación de ambas. Afsi, pues, el dia 
veinte y fiete del mes, y quinto del Aífedió, vinie- 
> on veinte de ellos,con fus armas,y vna BanderaTurca, 
à profeíTar devoción, y vaífallage à la República, y dar 
por primera mueftra de fu lealtad, las noticias, que te
nían del Prefidio havieodo fido bien limitadas  ̂y conr 

Tufas, las que antes fe havian coníeguido. Dijeron 
pues i - No jjdjfavan yá de mil Jos defenfom , entre Al-

\
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Ü?í'. dymejrrdéne rf 
Arpias* ^M^e^ttìcìtìlfifi^iarcahaivian. fter* 

^^pefeaÁ^rd^iét^inhfpidnúeffes-, binai'heridos i y  
} eheetaimentê mi; perfetta principad
ideTáhiñer^Mtáíbs fimifiijie'efifavMW'Womhas confeernâ  
cien y guai al dtáo gèw&fqtyà.&tutavmfejt. confi fita toda fd:, 
ejperanca en la. palabra , que ìès tìnta dada el Bajá de Erccgo- 
•viaa de fecorrerlos prontamente , 'ó. cuya expeBacion je de via 
atribuir el denuedo con que procedían etila defeti/a. Eíía decla
ración fué parte para que fe empleaífe rodo el afan poi- 
fible à perficionar el Córdon , por eí lado que todavía 
faltava, quando aquellos hombres.fe vinieron à rendir, 
y en realidad era el mas comodo para la introducion del 
focorro. Confiados,pues,los Generales en los Aufpicios • 
del Nacimiento dela Madre de Dios, hizieron aquel 
propio dia faltar ep tierra otros dos mil hombres, que1 
flanqueada la runcioncon las quatro Galeras , y veinte 
Galeotas del General Corn3ro,y con ambas Efquadras 
Auxiliares, fubieroncafi fin contraile á pertrecharfe en 
otros tres pueños1, que acabaron de cerrar al Cordon. 
No contentos con efto,y engañados dé lo poco quelaa- 
vian padecido afta allí, ofaron parte de ellos ayancará 
cuerpo defeubierto afta la muralla : de, que p¡ evalecien- 
dofelos Turcos, fálieron tan fuertes con Armas blan
cas , que caft oprimidos del numero, y expueftos à la 
tnofqueteria de ambos Cadillos, aunque rcfíftiet;on 
buen rato al encuentro , finalmente davan enretrofe- 
der,quando los Cavalleros de Malta acudiendo al tran
ce,con fu ordinaria refplikion, no folo fe rcordenaron, 
pero juntos con tan opot tuna afsifte.ncia, recobraron al 
puefto perdido, y>le fortificaron. Mas pagò bifirrearo; 
el Batallón de Malta fu generoíb impulfo de'aquel día, 
contando entre fu.s muertos, al Sargento Tvlayor Doni 
Bernardino de Ncyra, los Cavalleros Nicolas de Scííe- 

rTom,af% I j  val*
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val,Dan Jofef DóU, Andelo Borgues, y Auguro CaC 
tdlano,con veinte y cinco Soldados parte tendidos en 
el campo,y parte muertos,defones-de buclros à embar
car: à detnas.de fetenti y cinco heiidos,de cuyo nume-f 
rolos trece Cavalleros figo ¡entes : el otro- Sargento 
Mayor del B italioti,de la Cafa de Lufiñan,Pablo de Ja- 
vons, Jaques Roulíct de Roquefpina, Don Tiburcio 
Dolz,Marcelino.;dc Marcelange, Fray Luis de Canee, 
Don Vital Cammarata, Cariisimo Falconieri, Pedro 
Paterno,y Francifco Emanuel de Gramon.. También al 
Batallón Pontificio le cupo fu parte del merito, y  de la 
perdida,en algunos muertos,y quarenta heridos,cuyos 
nombres,de tan lejos,no ha podido alcanzar la diligen
cia de nueftra atención, y -buen defeo.. Los dos dias fí- 
guientes,nuevc, y diez del mes,, para, vengar aquel da
ño,fe añadieron dosBirtrias de quarro, y cinco Piecas, 
en tierra à las dos anteriores de la Mar : y profiguiendo 
vnas , y otras fit juego, bien preíto fe conoció íu efeóio 
en las murallas, aunque nò el que baftaííe enlaobftina- 
de los Barbares, cuyo furor fiempre mas aótivo.en las 
fifid ts, hizo peníar en mover mas tierra., procurando 
con p oches reprimir fu arrojo. Pero pomo en las Tro
pas de la República,la mayor parte Vítrariurioos,, mas. 
hábiles a¡ manejo del alfange ,. que de la pala, huvieífe 
pocos praricos de efle genero de o b r a s y  no huviefle 
e¡ General de Malta arroítrado la propoficion de repar
tir entre todos fu Batallón , recelando alterar el vigor, 
que recibía de fu vnion, tan efilnrial en todos los indi- 
viduns militares* fe perfidiò, en la forma de antes, à la 
verdjd mas valerofa, pero también mas arriefgada, y 
fangrienra.

Entretanto à onze,bien temprano, recibió el Gene
ral Cornaro,por la vía de Raguia , vna carta fin firma, 
en que le prevenían, eftava el Bajá Vifain de Ercegovi-
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m en marcha con fus Milicias, à aventurar el íbeorro. 
Sobre lo quai convocado vn nuevo Confejo de Gue
rra dieron todos los pareceres en confirmar, quan pre- 
cifo fueífe cuydar de los puertos guarnecidos de los vi 
timos Venecianos,que havian defembarcado, por don
de mas probablemente acometería el enemigo exte
rior. Ventilados, pues, los arbitrios mas validos à cfte ; 
fin, fe acordó paífaíTe el Batallón de San Juai? à entre- 
garfe de aquella avenidas feparandoíc al mefmo tiem
po,mil Peraftinos,y Montenegros à poftarfe en los paf- 
ios,por donde no podía eícufar de venir el íbcorro.Mas  ̂
havida defpues inmediatamente otra noticia,de que no ■ 
parecería tan prefto, fe fufpendió cumplir lo reíuelto: i 
ayudando quizás à la mefma dilación la buena fuerte, 
que favoreció al Marqués Borrí ,para apoderarte de la 
Torre de comunicación entre la Ciudad,y la Fortaleza 
de Gornigrad. Sinembargo, por mucho que aumentaf- 
fc la efperança de terminar tantos afanes, y también la 
fueíTeoonfirmando la inceífante operación de las Bate- 
Tias de tierra,y mar -, pero las pertinaces lluvias la con- 
tradecian en tal grado, que dependiendo voicamente 
del Cielo el remedio, acordó la Piedad del Comenda
dor de Mechatin implorarle à doze del mes, haziendo 
exponer,por medio del Arçobifpo de Antivari, el San- 
tifsimo Sacramento en vna Capilla contigua al Quartel 
de fu Batallón, Ni mucho tardó à manifeftarfè vna fè- 
ñal bien alegre de no haver fido deshechada la inflan- 
cia,en íétenta y dos Chriftianos, que falieron de la Pla
ça â aliftarfë entre los fitiadores de fu Nación, recono
cida fu fineza con vn ducado de oro à cada vno,íobre la . 
paga ordinaria de los de fu genero. De ellos íéfiipo 
eran todavía ochocientos los Aefenfnres , los quinientos en la Ciu
dad , y  los demás en el Cajlillo fùpertor : y  que 'entre los que 
havian faltado defie el avife antecedente , fe  contavan tret
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Governjdoyf b demásdé mjuehgsfieri¿ 

£&/. ¿bife la mayor parte de las familias las hatdan mudado b . 
Gornigi ad̂  perfeverando lasdemas en la Ciudad, guareciendo*.

Je  de algunas bóvedas contraías Bombas. pueblos filiados né
les fah avan todavía ni municioneŝ  ni trigo : masque no tenían 
conque molerle : y finalmente , que ft bien el miedo Je apode* 
rava de muchos , pero ochava.fu ohjltnacton la cycencía de ff* 
tar fo co  difíame el focono. Y bien prefto fe reconoció no 
iban totalmente engañados.- primero por cartas, que fe 
hallaron á dos Turcos,y vna muger, que venían de Ra- 
guía,con animo de entrar en la Ciudad, y defpues el 
día quinze, que a las diez de la mañana huvo noticia fi- . 
ja de que quanto antes comparecerían las Hueftes ene
migas, por el lado que tenían avifado de Ragufa. En
tonces mandó el General Cornaro, que luego fe mejo
raren ala Linea amenazada algunos Regimientos de < 
Dragones,'y Morlacos; y precediéndolos perfonai- 
mente á animarlos en la facción , llegó apunto al puefto 
enocafion, qnc los infieles desbocavan de éntrelas 
montañas vecinas á- 'doblarfe para executar el avartce. 
Eran mas de quatro mil, governados por el Bajá VíTain 
de E'-cegovina,y el Bajá Solimán de Bofnia, que luego 
formados, fe arrojaron con furia, iucreyble á laTrin- 
chca,vnos arrancando palizadas, otros hechando fagi
nas en los foífos, otros con garfios quitando las del Pa
rapeto^ mientras le aportillavan, apuntando otros con 
mofquetes,y arcos, á los de adentro que fe aífomavan á 
tirar. En fin tal fue el ímpetu, que muy al principio da- 
van los defeníores en titubear,y muchos en huyr, quan- 
do detenidos de los Dragones, y Morlacos, recien lle
gados cobraron tales alientos, que juntos vnos con 
otros, no foío hecharon fuera á los Barbaros ya entra
dos,peto dando en el grueífo,le rompieron, y con bre
vedad deíUozaron á mas de fetecientos, comprehendi-

dos
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acabado con gran parte de los demás,fi no fe desapare
cieran brevemente por detras de los peñaíeos, adonde 
no fe Ies pudo feguir. A  efta vitoriofa acción fe figuid; 
el din defpues,poner ala vifta délos fítiados, algunos 
centenares de caberas,en vnas picas: á cuyo raudo len- 
guage,aunque bien exprefsivo,paréc-ió añadir vna nue-: 
vallamada¿en nombre del General Veneciano.Mas ha- 
ziendofe ciegos, y fordos á vno, y otro, íe pafs'óála 
otra mas executiva perfuafion de vna nueva Batería de 
quatro Piezas,y otra de dos Trabucos, con Bombas de 
la mayor magnitud, Al mefmo tiempo fe abrieron 
aproches á minar al Cadillo de laCiudad.AlBa.tallon de 
San Juan, que ya fe hallava de guardia por aquel cofta- 
do,tocó empezar aquella peligrofa operación , en que 
la propia noche adelantó ciento y veinte paffos. Mas 
haviendole mudado el Marques Borri, con Tropas de 
la Republica,y repetido vna fuerte lluvia, aunque du
rante los dos días de fu Guardia, fatigó lo pofsibleóque- 
dóla obracaít en el primer eftado. La noche del dia 
diez y nueve, yá abonanzado algo el tiempo , buelto 
otra vez a fu turno,el Batallón de Malta al travajo,con
figura llevarle afta donde fe defeava, y aun alojar ai-mi* 
nadonaunque no fin perdida de diez heridos, y lomas 
fenfiblé de ella, haver tocado al Cavallero, y Capitán 
Fray M ario Zondodari dos mofquetazos, de que dos 
horas deípues murió , y en él vnas eíperan^as muy co- 
rreípondientes á fu valerofifsima índole} y grande calfj 
dad,

Eftro paifava,quando á tiempo muy oportuno,arrivó 
convn Comboy de veinte embarcaciones., vn vefuerco 
de mil y novecientos Infantes Alemanes del Regimien
to del Principe de Barckh, trecientos Infantes Tofca-

»os5.
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dos quarenta y fíete de los mejores Cabos, prendieron 
ítlonrvns. sanaron fíete Banderas, v fin duda hu vieran



F LO R O
nos,y otra gente de la República : con lo quai repara
das cumplidamente las perdidas afta entonces padecí- 
das,determino el General Cornaro difponer otra mina 
contra el Cadillo fuperior.mas al cabode algunos dias} 
falio el travajo inútil, por haverfe encontrado con vn 
peñafcoimpenetrable.'Entre eftas defygualdades de fu- 
celfos, aconteció el dia veinte y  fíete de Setiembre ve
nir delà Plaça dos Turcos rendidos., con vno de los 
quáles tanto podo la induftria del General ,-que perfua- 
dido à bolyer dentro con vu Soldado Peraftino , prati* 
,co de fu lengua,à felicitar la Calida deotros/upieron en 
pocas horas, traer ducientos y quar.enta,con fus armas, 
los quáles acogidos benignamente, y  regalados del 
Generadlos dejó yr contentos à fus aventaras. Defmi- 
nuydo ,pues, el'Prefídio de vn numero tan confidera- 
blc, pareció ocafionde acometer à la Brecha , no off
rante,hallarfe aun imperfe&ala mina: Quifo pero el Ge
neral ver primero fí lo podia efeufar, con vn nuevo re
cado,à los Barbaros , juzgandoeonocerian nolesque- 
dava ya otro caminopara Calvar fusvidas, que el de vna 
tolerable capirulacion. Mas comoprefto le defengañaf- 
íen, declarandofe difpucílos à pelear afta el vltimo 
aliento,y la replica fuelle dar nuevo calor alas Baterías 
de tierra; aconteció caer vna Bomba en el Torreón 
donde tenían la pólvora,y abrigadas fus familias, y le
vantar ál ayre vn grande nublado de fuego , humo, y 
piedras, con la otra mezcla mas horrorofa de millares 
’ î cadáveres, que dando de bueha à eftrellarfe en el 

fuelo,amafiaron con fangre al polvo. A la propia fazon, 
obravan los Cañones decrugia de las Galeras, contra la 
Ciudad,precedidas de efquifes,y lanchas,llenas de gen
t r y  adornadas de gallardetes, abalançandofe como à 
avançar. Pero en tierra eftava el verdadero amago, pre
venidos paraelaífalto mil y ducientos hombres, que le
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emprtndítron en laformafiguiçnte-.Porlà œand'defè'fl 
cha de la R. echa, comcnçaron de Vanguardia los Gra
naderos de la Armada, con las Guardas del General^ 
Cornaro, feg nidos de los Dragones,y de los Alemanes 
de B-ireith. A. ellos fucedian los Granaderosy Arca- ; 
buzeros Malrefes^y Pontificios,con-tfçs Compmias dcV 
las Galeras de San Juan, Capitana," Magi.rtra! , y A n u n -  
ci'ada, v vlnmamelQte el Regimiento del Marques 
Agliotti. Ai lado yzquierdo de lamefini Brecha fueron, 
empleados-ios Venecianos., y Tofcanos, governados 
por el Marques Borri, quedando- de reten doblado el 
Exercito  ̂para acudir donde fueíTe menefter. A  los de 
la mano yzqulerda , cubiertos de vn Üenço de la Plaça, 
que no los podia ofender, futedio apoderará fin daño, 
de vn gran Torreón junto à la Brecha,y de otro menor' 
poco diftante:.mas no fue la fuerte ygual con los del la
do, derecho,que hallando inaccefsible la fubidd, defeu- 
biertos, y expueftos à todo el fuego délos, enemigos, 
no folo no dieron paíTo adelante;.peio contraía prime-" 
fa orden (cenfuradadcfpues-de algo precipitada, fin h i
ver fe antes hecho reconocer la'Brecha)fueron destilan
do ázia la mano yzquiadá, à guarecerfe del Torreen 
ya ocupado. Obla vada,pues, la deforden por el Mar— 
ques Borri, rogo en altas-vozes álos Maltefes , que fe: 
mantenían firmes en íñ puerto:, erimendaíftn avançando 
al defaeierto de los primeros, y no quedaífe inútil la 
ventaja confeguida por fu cortado. Llanos, pues, à la: 
honrada infinuacion, paífaron inmediatamente adelante 
con los Granaderos, Arcabuzeros,. y las tres Compa
ñías referidas de las Galeras, entre vna tempeftad de 
moíquetazos, acompañados de pedradas, con que las 
mngeres, que havian íobrevivido al incendio'de la pól
vora, procuravan vengara lasque fehaviallevado. Mas 
el remate de fu conato,folofuèllegar à los ojos de todo

el
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e l  E  ¿e r ci tr> > á con ve nc eríe d e la i m pĉ fsibi í i<3 a d ele ha»; 
zer mas v que confiderar la Brecha reíguardada de va 

: foíTo hondo vna pica , guarnecido con grande arte, de 
vitas áítas,y gíftálas palizadas. AH^pues*háviendo pa
rado cerca de media hora, faerificatido á fus anlias la vk 
da del Cavaltero,y Capitamde.Brá» y de doze Solda
dos-, adenias dexinquenray qHarro heridos, de cuyo 
número los quatro Cavalleros Teft$I}GÍiefpíich, Che- 
tjaud̂ y Glandeves,acordaron torcer el paflb ázia la par
te que los primeras: no ya á encerrarle en el Torreón, 
con los que le havian ganado, y deípues agregadofeles, 
fino á cuydar.de vnpuefto cercano, y acomodado pa
ra rechazar qualquicra falida de. los fitiados.

, De efte modo,mejorado algo.(fí yá no todo lo que fe 
hsvia pcnfado)!a expe&acionde cbncluyr brevemente 
el pleyto, bolvióá enturbiarla vn nuevo accidente, fi 
bien engaño algún rato con las apariencias de haverla 
íubido de punto ;.y fue, que vn Marinero de la Galera 
Magiíhal de Malta,haciendo (ala verdad con valor ex
traordinario) logrado penetrar en la Flâ a;por el rnefmo 
ataque,afsiftido de íblo doze Dragones, plantó en vna 
Torre vn Gal lárdete de la Religión de San ]uan, Pero 
inego divifiída de los Infieles la aborrecida Infignia, fe- 
pararon mas deducientes del grueíío, que guarda va la 
Brecha á recobrar el pueflo: lo qual obfervado délos 
treze-Chriftianos, confidcrando fu numero iníuficiente 
a confcrvarle,recogieron al inftante el Gallardete , y íé 
aviciparon anuir. Havian los Chriftianos del'ataque 
victoreado á la hazaña, y particularmente los Alema
nes de Barcith, penfando íuefife aquella Bandera elEf- 
tandartedeMalta,que nunca havian vifto : mas qnando 
la vieron desparecer, y retroceder tan de prieffa,quien 
la havia llevadores causó vno,y otro tal fobrefalto, que 
hechos de repente compañeros de la fuga de los treze,

bien
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bien prefto los imitaron,no Tolo ios Telamos,y Morla
cos, pero caí! todas las demas Milicias inmediatas 3 
ellos, llevadas del pánico terror afta la marina , antes 
que poder bolver en si. Ni es dudable la confequenda 
mas ícníib!e,que de ello fe pudiera temer, íi el Marqués 
Borri,y los Maltefes, con firmeza bien dignamente ce-' 
lebrada defpues,no confervaran al gran Torreón , que; 
tenían ocupado. Aquella tarde, y la noche figúrente* 
ferenaronfe los efpiritus de los fugitivos, y fe reftituye- 
ron fus perfonas á fus refpedivos puertos. Apenas ama
necido,picados los Efclavonesde generala emulación* 
quifieron provar la mano con la orgullofa Brecha : mas- 
detenidos de los mefinos impedimentos, fehuvierón 
de recoger, défahuciada fu refolucion. Pero mas dief- 
tros,o mas dichoíos fueron bien poco defpues,'los N a
politanos Abruzefes, ya de antes muy merecedores de 
vn mejor nombre,que el de Bandidos:como quiera que' 
admitidos también en el gran Torreón ganado, Tupie
ron abrirfe camino , por donde entrar en la Ciudad, y 
apoderados de dos quarteles,b barrios, vfaron con tan
to brio de fu ventaja, que defefperados los enemigos 
de quitarfcla,fe retiraron la mefrna noche algunos á dos 
Tor reones del recinto , que divide la Ciudad en dos 
partes,y los demas á la Fortaleza de Suleymanega.Afsi 
franqueada la mefrna entrada al Exercito,ocupó breve
mente lo que le eftava cedido , y baftó á que fe conten- 
taífen los Barbaros guarecidos de los dos Cubos, ellos* 
y lo que les havia quedado de fus familias,con la vida,y 
la libertad. A los de las Fortalezas de Suleymanega , y 
Gornigrad, les valieran fuspueftos para mejorar de 
condiciones en la Capitulación, que ajuftaron los pri
meros á treinta de Setiembre, y los otros á primero de 
Otubre,concediéndole á vnos,y otros ygualmente, fa- 
]¿r con vna Â rma fola, lo que cada vno pndiefle llevar
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de fu hazienda,y las embarcaciones neceífarias a llevar
los à tomar tierra en las cotos de Albania, en parage de 
fu elecdon» Todo lo qual,á dos de Otubre, fe cumplió: 
puntualmente à mil ducientas y fetenta y íeis almas,de 
todas calidades,fexos,y edades, que eftavan en la Ciu
dad, y Cadilloinferior,y à orras leifcientas y quarenta 
del Cadillo fuperior: pero en ambos números , no mas 
de trecientos y fetenta hombres capaces de pelear. El 
propio dia,expurgadas las dos Mezquitas, que havia en 
la Ciudad, fue dedicada la vna, à Nueftra Señora del 
Carmen,y la otra à San Gerónimo,en atención à lo que 
el propio dia de fu Fedividad, patrocino la expugna
ción de la parte de la Plaça., que íirvió à allanar lo de
más j y redimir à la Chridiandad vn puedo tan impor
tante,ciento y quarenta y ocho años defpues de buelto 
a íbjuzgar la vltima vez,de las Armas Otomanas, y ca
minando vnida eda confideracion à la de fer aquel Sáti
ro Dodor de la Iglefia natural de Dalmacia (por cuya 
total redauracion,y de los otros Rey nos, fe peleava)fe 
canto el Te Deum en fu propio Templo,hazÍendo la fun
ción el Arçobifpode Antivari, perfuadidoà que vna 
alegría tan bien fundada, podía fer anuncio de verfe 
dentro de breve tiempo redablecido por las propias vi- 
torioías Armas en fu Metropolitana.

Aun fin lo de menos vulto,y mas precio, que fe lle
váronlos rendidos .de Cadelnovo, y lo que padecieron 
muchas alajas,de las Bombas,y Artillería, fué grande el 
l  tin, que adquirieron los vitoriofos. En la Fortaleza 
deSuleymanega,yenla Ciudad,fe hallaron ochenta 
Pieças de Artillería de bronce, y hierro, en el Caftillo 
fuperior de Gornigrad,quarenta Picças,y en el Muelle, 
quatro Galeotas lacadas atierra. En todos lospueftos, 

(gran cantidad de balas : pero folo cien barriles de pol- 
yora^or haver volado la demas con el Cubo en que la:
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guardavnn.De los -víveres que también vinieron en po*': 
der de la Proveeduría del Exercito Veneciano , pudie
ran haver íubfiftido dos años el Prefinió , y Pueblo In 
fiel,legun fu acoííumbrada fobnedad. Muy maltratado 
de las Baterías quedó'el recinto , y muy necefsitadode 
grandes,y coftofos reparos:fin lo que luego fe difcurrió 
mudar,y añadirle de fortificación moderna, y mas re
gular: a- lie índole dcfde luego á lo primero, el General 
Cornaro» Pero mucho mas. malparada fe eftava la Ciu
dad, haviendo apenas caía entera entre las muchas,’ pac
te,íi totalmente arruinadas.

Intención tuvo aquclGeneral de paitar ,efefpues deltas, 
á otras coñquiftas: a cuyo fin, fiete dias antes de con- 
feguida efta/eparó las"Balandras cerrr Trabucos,y Bom
bas^ dos Navios de Guerra, á bombardear á Dulciño, 
eon anima-de paílár dcfpuisá las demás diligencias ne- 
ceífárias áíu redueion. Mas no fe lo permitió, ni lo que 
defpnes padeció el Exercito,afta ganada la Placa , ni !á 
precifion con-queá tres de Otubre zarparon los Atrxrt- 
tiaresde buelta á fus Puertos, temiendo tan lejos dellos 
las borrafcas del Otoño.

Al General Morofíni, defpues de íus vltimas V ito
rias, alguna mas difpoficion le quedó para llevar ade
lante fus intentos. En la graduación .de-las operaciones 
premeditadas,fegun la Fortuna havia entrado á favore
cerle, tuvopueftfe el ojo en la Ciudad de Negvoponte, 
capital de la Isla del propio nombre , en cüyo limitado* 
'giro, por las grandes conveniencias de la firuadon , y  
riqueza,ha cabido el blafon de Reyno. Y mejor le me-‘ 
receñía en laeftknacion de Venecianos, fi la redujeran 
á antemural del otro naas dilatado Reyno* dé la Morca,.. 
cuya confervacion merece qualquier gafto * qualquier 
empeño. Pero como en preíidiar las cinco Pla^as'reciei* 
conquiftadas * huvkíle el GeneraLMoroftni divertido

for-
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forcoíamente gran parre de fus Milicias, huvo de me- 
dir ius diípoficiones á otrodifignio inferior,aunque de 
poco menos cuydado al enemigo s y fué paíTár á imber- 
nar en parte mas inmediata al Archipiélago, tener mas a; 
la mano fus comodidades, quitarlas a Infieles, ahuyen
tando fus cortas fuerzas marítimas, de aquellas Islas, y 
Cobrar de ellas,con fias Efquadras , las contribuciones 
en que eftavan taífadas. Brindavale el Puerto , que los 
antiguos llamaron Píreo y Puerto León los modernos 
(que es el propio de Atenas, aunque diftante feis mi
llas) no folo con aquellas relevantes conveniencias;pero, 
ocupando á la Ciudad(cofatan fácil como fe dirá) con. 
lo$ copiofos frutos de la grande. Provincia Atica, y el 
templefaludable déla Región.Y digafe también a hon-i 
ra del mefmo Puerto.y de quien le eligióle afsiftian los 
requifitos mas perfeótos, y nece-fiforios de capacidad, 
profundídad,y feguridad, que el año iy 6 . de la funda-, 
cion de Roma, movió á Temiftodes á vnirle á Atenas 
con vnafuerte muralla , la qual empero 120. años def- 
pues derribaron los Romanos, qnando íe apoderaron 
déla mefma Ciudad.

Aífentadas, pues, las cofas de la Morea en la mejor 
forma, que permitieron los medios, y el poco recelo, 
que ya fe tenia por entonces, de los Infieles retirados á 
Tebas, embarcó de nuevo el Capitán General de Ve- 
nccia las T ropas en la extremidad del Golfo de Lepan
te cercana á Corintp , ydando la buelta á la Peninfüla, 
íin detenerfe mas,que en regalar de paífo , con algunas 
rociadas de cañbna'zos, á los Turcos de Ñapóles de 
Malvada,hizo precediefíc el General Venier con la Ar
mada grueífa,ázia Negroponte, como á tirar las prime
ras lineas de vn AlTedio. Y fué el eftratagema tan efi
caz , qne atropeílavan los Barbaros á reforjar aquella 
jPla^a,qüando el Capitán General, arrimandqfe impro-

vi-
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vifamente á la Cóíta Atica , entró fin impedimento á 
21 .de Setiembre en Puerto-Leon. AUi muy preño acu 
dio vna Embajada de.cinco Senadores de Atenas, á 
cumplir con é l , é informarle del terror con que los Mi-: 
niftros del Govierno Otomano , juntos con todos los; 
habitantes militares, y otros de fu meíma Nación, fe 
hayian encerrado en el Cadillo', muy corto para tanta 
multitudjpues con fefenta Familias,quede ordinario vi
vían en él,palfava de tres mil almas*, los líete, üocho-' 
cientos de pelea. Combidaron los Vecchiados (nombre,’ 
que por íbnár á Viejos fis Ancianos, interpretamos Senado- 
m)las Huelles Chriílianas a la Ciudad : Ofreciendo concu
rrirían los naturales a exterminar alas Infieles de aquel puejlo,  
y  declarandcfie defide aquel inflante los Atenienfes por fiubditot_ 
voluntarios,)' afeitas de ¡a Serenifiima República v bien fisga-' 
ras.de que Su Excelencia con fu Chrifiiana clemencia,  ypiudoja 
equidad, los guardaría de qualquiera defiorden, de laSoldadeJ- 
ca, la qual efiavanprontos recibir, no filo dentro de fus mura
llas, pero dentro de fus cafas, , y. cor acones,  amo emíiada del 
Cielo a librarlos de la Otomana oprefsipn, yrejliiuirlos a vna 
cumplida Chrifiiana libertad,  debajo de tan Augvfla Republi-
<a. En cuyo pago ponían à los pies de Su Excelencia, fus v i
das , y haziendas {cofia muy poca en retorno de tanto benefi
cio) para que difipufiejfie de todo , conforme à fu benigna volun
tad. Al General Morofini, no pudo dejar de fer muy 
grato el recado , cuya cordialidad (forçada , ó volun
taria) haviacomençadoà acreditarfe defde que, deí- 
pues de tomada Ñapóles de Romanía (Plaça, que tanto 
-fe haze refpetar en el Golfo de Engia) paélaron Ate
nientes,y fueron cumpliendo las contribuciones preferi
o s de fus nuevos poderofos vécinos. Defpedidos, 
puestos Senadores en términos de lit mayor fatisfacion, 
los acompañó de buelra à la Ciudad, el General ,Conde 
de Kpnigfrnarck,afsiítido del Exercito, à experimentar 

r ° m ' 4* ' K ■■ à
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á vn tiempo, el buen animo de los Griegos,y lahofíiti-
dad de los Turcos. En córrefpondencia al primero,pu.’ 
blicó,durante la propia marcha, Editas rigurofos con
tra qualquiera violencia, 6 desúdalo de los militares; 
y luego llegado, hizo en parages oportunos,poner ma
mo á dos Baterias', la vna de feis Cañones, y la otra de 
quatro Trabucos, contra el Caftillo. Hajlafeen vn ce
rro efeabroío, é inaccefsible, falvo por vna Tola angof- 
ta avenida : mas bien poco deve á lo que añadieron a 
aquella ventaja, ni íus dueños antiguos., ni los moder
nos : fiendo obra totalmente irregular, fin Torres, ni 
flancos, y vltimatnente tan caduca, qué con probabili
dad pareció  ̂vn Eícritor Frances de nueftras tiempos, 
que la vio,feria el mefmo recinto con que Cimon , hija 
de Milziades,ciñó aqueleícollo. Lomas infigne, que 
contenia,era el Templo de Minerva,excelente,y fober- 
vio monumento de la mas iluftre antigüedad, larga 
ciento y veinte pies, ancho cinquenta, todojaípe, y 
Marmol, con vn cielo rafo, fuftentado de diez y fiete 
colunas hermofifsimas,altas quinze pies,cada vna de vn 
pedazo. Sobre la puerta,que mirava á Occidente aun 
havia raftros de batallas de admirable elcultura. Efto le 
firva .de Epitafio,en que viva algo de fu memoria : pues: 
muy prefto le veremos enteramente desfigurado , y 
afolado, en peña de haver íervido de Mezquita á los 
Barbaros,y Almazen mal fegu.ro á fu munición : y aun 
quizá de agüero de la total cercana ruina de la Ciu
dad , quedevió fii nombre á Minerva, llamada de los 
Griegos A T I N I .  Al Caftillo. le .havian pertrecha
do algo los Turcos, por la parte del ataque, defde 
que previeron le havrian menefter: y en cfeiflo roof- 
traron mas brio, que fe haya viña en otras Milicias 
Orientales de fu Nación, alentados con la palabra,* 
que leshavia dado dSeraskier,. expulfodé la Iv4orea,
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descorrerlos. No pudiéndolo con el Exerciro fbiv 
mal, que le havia faltado , procuro difponerlo con fac-; 
don furtiva , juntando alguna Cavalleria, que l!evaf-: 
le quatrocientos Infantes en grupas: mas defcubier- 
ta la traza, y referida de los Chriftianos de la comar
c a , al General Konigfmarck, apenas íalió al encuen
tro con algunos Regimientos, que fin verle, fe defpa- 
rramó toda la enemiga prevención. Entretanto ha- 
viendo acertado vna Bomba á dar en la Mezquita Al- 
mazen, hizo lo propio que la otra en el Torreón de 
Caftelnovo: y haviendo la Artillería acabado de que
brantar la obíiinacion de los Sitiados, defpues de re- 
huíádaal principio , la condición de falir con todos los 
honores de la Guerra, huvieron de contentarle, con 
lo que fin armas pudieífe llevar cada vno á cueftas, em- 
barcandofe para Smirne. Pero gran parte antepufie- 
ron á aquella translación, el Tanto impulfo de quedar
le , recibiendo el Bautifmo, y calificáronlos mas, con 
obras conformes, fu mudanza. Nada delcuydaron 
los Atenienfes para prendar fus huefpedes, y nuevos 
dueños, aísi con las fuftancias, como tomando las Ar
mas, vnos para la guardia de la Ciudad , otros aliftan- 
dofe, para militar enqualquiera parte. Pues yva re- 
fufeitando cada dia en ellos, mas conocidamente el 
efpiritunoble,y genevofo de fu antiguo eftado, que 
defde el año 145:5. tenia la tiranía Otomana abatidos 
y fufocado : fin lo que en la decadencia de el Imperio 
Oriental havian fufrido füjetos á varios Señores Chrif
tianos , pero eftraños , y poco durables. Mas co
mo en la ocafion de que tratamos, ni la fituacion de 
Atenas, ni la flaqueza de fu dilatado recinto , ni lo 
abierto del Pays, aconfejaíTen á Venecianos ,hazer mas 
empeño en mantenerla, que durante el mefmo hibier
no,folo le procuró i  elle fin, aífegúrar con algunos Re- 
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■ diKosjlacpmunicaeion, defde el -Puerto,a la Ciudad, y 
reparar las murallas lo que baílafle contra íasTprpvefas: 
Condenada empero fecretamente la Población entera," 
y el Cadillo,á arrafarfe, por primer paífo a la Campaña 
del año (iguiente,transfiriendo los naturales a la Morca, 
y otros Ellados de la República. Antes de fijar aquella: 
refolucion, fe examino muy ferkrnente el modo de 
cumplirla,en que fi fueífe poisiblc , no hcchaíítn menos 
los Atenienfes,1as comodidades de fu primera Patria: á 
la verdad bien difícil de olvidar, aun á quien no la co* 
nocióifino erilas 1I¡ (lorias Griegas,y Latinas. Según la 
opinión mas recibida, la venero la afamada Provincia 
Ática, por fu Capital, defde el año del Mundo 2496. 
que la fundo íu primer Rey Cecrops, y de fu nombre la 
llamó Cecxopia. Otro? nombres tuvo defpues, primero 
que el de Atenas; mas el como, no es fácil acertarlo 
entre vna mezcla de relaciones fabulofas. Monarchi- 
co fue fu primer Govier.no,,y duró algunos ligios de* 
bajo de diez y fíete Reyes. A eílos , fegun la capricho* 
fa infiabilidad de los Rumores humanos , íuccdió vna 
ferie de diez y fíete Archontos, ó Governadores per
petuos , y defpues otra de trece decenales. En concia-' 
fían , antes de la vertida de Chvifto, provó de todos los 
generös de Goviernos, y en todos, produjo tantos va
rones eminentes en qualquiera facultad , que Roma,du
rante largos, tiempos, los admitió por Mac (tros, y no* 
defde ño, fiendo ya Señora del Mundo , embiar fus hi- 
jos ä criar en fus E fe u e l as. Ningún Romano ignoran
te de la lengua, y Doctrinas Aticas, tuvo; e(limación, 
mientras floreció la República, y folo d¿ aquella 
fuente , por el arcaduz de vn pacifico comercio , vi
nieron a Roma las coílumbres mas regulares, el me

jo r  e í l i lo y  k. verdadera. Urbanidad.. No. fofo. Ro<
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f la g r o  1asKacio.nes':dc 'Afia ;• y Europátrias remotasf 
d€ la Grecia,felicitaron,y facaron de allí, afsi tós Ritoííf 
de Religión, como las Leyes de politico Govicrno , 'tf¿  ; 
las de vn foto Solón,fe explayaron nías, que las,de to
dos los demás Legisladores juntos. Aiísi tanto por la 
gratitud devida atan efclarecida origen , como por el • 
mayor crédito de los mejores, Eftudjos , llamaron Aie¿ 
neos, las Academias en qualquiera parte. Tan inílgnes , 
fueron los Atenientes en las Artes de la Guerra, como’ 
en las de la, Paz. Apenas erraron jamás fus Capiranes 
emprefa alguna,y de las grandes Vitorias con que iluf-1 
traron fus períonas^ Patria,reboten las Hiftori'as Grief, : 
gas. Mas poco menos formidable,que fus Armas,. era a ■ 
fus enemigos la eloquencia de fus Oradores: y-fíno, di- . 
ganlo las inquietudes, y detezones, que á Phelipe, y  
Alexandro,Padre,y Hijo Reyes de Macedonia, ocafio-) r 
naron las Declamaciones de Dcmoftencs. Y ,fi de la 
Retorica pafsáramos á ponderar lo que fobre todo pre-’ ? 
valeció Atenasieti la Eiíofotia, afta donde nos llevarían' 
las memorias de los Sócrates,Platones, Ariffcotcles j y ¿ 
otros Oracalos del Porrico, y del Lyceo ? Mas por » 
prueva de quan poco monta lo mejor de las cofas hu
manas , conrra los accidentes de vna fortuna ad ver fa; 
nada de todas aquellas excelencias te valió para no ex-  ̂
perimentarlos varias vezes en fu mefma libertad. L'evó ' 
particularmcnrel3pénadefus def4tenciones conPhili- 
po,y de la opoficion^que con loable, pero infeliz zelo 
del bien publico de la Grecia, quifo h'azer á la ambición 
de Alexandrojá cuyo yugo fe huvo ele humillar, y lle
varle algún tiempo, aun defpues de fu muerte, debajo ‘ 
dclosReyes, quelefucedieron. Mas haviendo tenido : 
maña para facudirlebolvió á gozar de cafi todaíu 
priftina felicidad , álafombra de la Protección Roma
na,agradecida á lo mucho que le devia, afta recaer en la 
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nueva domettica dfefcticba de la Tiranía de Aríttion jií 
particular Ciudadano: y fi bien la vengó del Tirano, el 
Di&adór Romano.Lucio Cornelio Silla, otro Tyrano; 
fòlo fue para entregarla à ia avaricia de fus Soldados, 
que la faquearon, con otras eircunftancias de la-mayor 
inhumanidad. Deefta dcfgraciaayudò à levantarla fi| 
fama antigua, y las fennllasdelas Ciencias, lasquales 
aunque holladas de tantos contratiempos, bol vieron à 
brotar tan altas como antes, y merecieron à Pompcyo 
la refticuyeüe el vfo de fus Leyes. Defpnes de la Batalla 

: de Farfalla, en que fe decidió la fuerte del imperio del 
Mundo,tembló Atenas al vitoriofo Celar,por haver fa
vorecido à fu competidor: más pretto (erenó fus remo
res con la declaración tan célebrada en las Htftorias, de 
que fi bien los Atenienfes eran dignos de eajligo ; pere E N 
CONSID ERACI ON D E L OS M V E RTO S 
PERDO NAVA A LOS V1VIE N T É J.QtrosEtn- 
peradores Romanos,por’los propios motivos de ettima- 
clon,y gratitud,afsimefmo fe Le moftrafón muy parcia
les; y el que mas,Adriano,que con’obras, y beneficios 
infignes,afè£tò, y mereció el renombre de íu Reftaura- 
dor. Pero entre las Glorias,y dichas de aquella Ciudad, 
potteriores á los travajos referidos, ninguna llega àia 
de haverla San Pablo predicado el Evangelio, con el 
gran fi uto que fé confiderà en la convettori del Doc- 
tifsimo Areopagira SaivDionifio,y de vnagran Señora, 
llamada Damaris , cuyos exemplòs pretto figuró vna 
multitud de Pueblo. Ñi es dudable hallarían mas fácil 
cabida los principios de rrueíira Santa F é , donde fe le 

: havia anticipado la adoración de vn »ios incognito, 
con efperan^as de conocerle, difeurridas con la agude
za natural de aquellos grandes Filofofbsjy donde la Sa
biduría eterna tenia in rpirada mucho antes là vnionde 
la Divinidad à Sócrates, que muri o fuftentando, y en-



leñando efta verdad , y á quien por la propia razón, ca-?
Iifíca bien ingeniofamente San ]uftino Martyr, de 
mer cWLartjr del Chrijlianifmo. Por rodo lo qual, y Ioí 
grandes progreíTos,que el año aoo.de nueftraRedemp-y= 
cion havia hecho allí la Fe,y los muchos Martyres, que? 
á exemplo de fu Obilpo San Püblio dieron la vida per: 
ella, bien adequadamente aflentó en la Iglefia de Ate-1 
ñas la Merropolítica Dignidad. Mas bolviendo al cur- 
f&de fus infortunios temporales, deípues de aquella* 
benignas influencias, fueron tantos los tropiezos, y efi 
calones,por donde fe precipito,ó la deípeñaron, en di
ver íás fu jecionesfiicefsivas, y afta en la Otomana, la 
mas pelada de todas; que fuera proügidad impertinente ' 
contarlas con diftincion. Bafte, pues, dezir adquirió 
ella,y fu Eftado,titulo de Ducado, y con efta calidad la- 
conquiftaron,como á Neopatria, los valerofos Catala
nes, cuyo derecho fubfifte en la perfona de nueftros 
Monarcas. Digalé también ,confervó, aun fajero a los 
Otomanos,fa PuebIo(vltimamenté numeróla de nueve:; 
i  diez mil almas) alguna íombra de autoridad en el Go-  ̂
vierno. Gomponiafe del Sardar, ó Governador Cabo 
de los Genizaros, y  de las Milicias Provinciales de la 
<omarca:del Vifdar̂ o CaftelIano,y del CWíJ u¿z,ó C o
rregidor: á cuyas tres ]urifdiciones fe anadia otra quar- 
ta de los que llamavan Veccbiados, y eran veinte y qua- 
tro Ancianos, efeogidos de las mejores Familias ChriP 
tianas de la Ciudad, para reglar los negocios de los ha 
bitantes Chriftianos, en materias civiles, de que havia 
apelación al Caen. Mas para atajar dieftramente áefte 
Tecurfo,procuravan ellos Senadores componer amiga- ■ , 
blemente las diferencias fujetas á fu inípeccion.Loque. 
puede alegrar álos Católicos es', que no liaran- entre^ - 
ellos las Colonias, que huvieren falido de Atenas *, vnf ? 
mezcla muy difícil de reducir á conformidad de creetit
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cía. Pues aunque feguian todosjd Rito Gtiego,cacien
to y tres pequeñaslgl.efias, que havia en la Ciudad , y 
eníos Arrabales,gran parte de ellos conféífavan, y re
conocíaná láSantalglefiaRomana por fuperior á todas 
las délOrbe,creían proce de elEfpiritu Santo del Padre, 
y  del Hijo,y en los demas puntos contravertidos entre 
las Iglefias Latina, y Griega eran vnos coh nofotros.

Mas fi Atenas,y fu Puerto firvieron efte año de limi
tes á la Campaña de Venecianos, eligido allí tan cuer
damente como infinitamos, fudefeanfo del Hibierno; 
diferente fue el di&amen, y la difpoficion de los Impe
riales en Vngria. Lo primero fue aplicarle á recoger el 
fruto de fu reciente hazaña: aunquevalgalaverdadjpo- 
co informados, ó incrédulos defpues de la Vitoria, de 
que les huviefie.de dar tan copioíá coíechá. Porque no 
tan preño Tupieron todo el daño padecido de los Infie- 
les,ni el incomprehenfible defmayo, que les ocafionava 
la excefsiva fangria,fcguido de los delirios, y defatinos 
propios de vn enfermo,privado de animo, y juyzio,co- 
a¡o de fuerzas. Ni parece dudable, que fi temprano fe 
conocieran bien la calidad,y grados de la dolencia , fe 
esforzara paífar otra vez prontamente al Dravo, en fu 
feguimiento. Pero quizá devio de convenir, y fue me
jor feguir al relian, de que al enemigo la puente de pla
ta. Mas dejando para otra ocafion el referir de quantas, 
y qu.an extravagantes maneras vsó del arbitrio; dire
mos aora5que ventilada de los viroriofos,en las mefmas 
orillas del Dravo, la refolucion mas conveniente, á la 
próvida luz de lo mucho, que los Exercitos Chriftianos 
necefsiravan de repoíb , fe.acordó procurarle,dividien» 

: do las Tropas en dos cuerpos, medida la fuerca ,■  y nu* 
,raef o,deseada vno., á la operaciónde que pendía el in
tento. Para refguardo de aquel confin déla Vngria In
ferior , pareció baftavan vnos diez mil hombres á la or- 
¡ den
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Ĵen del' General de la Cávalleria Conde de Dune- 

yaíd,que alojados en el Pays, donde mascomodamen- 
te fe pudieífe, cuydaífen afsimefmo.de eftreehar al Pre
ndió de Zigeth, la facultad de falir à bufearfe el'füften- 
to. De cerca treinta y cinco mil hombres, fué la dota* 
cion del otro cuerpo , debajo de lás,perfonal dirección 
del Duque de Lorena, y publicada fu marcha al Tibif* 
co. Mas como quedarte oculta la mira verdadera de elle 
movimiento; la Fama à quien fe tolera eíparcir loque 
píenla,en lugar de lo que ignorajo quizás ella vez, en
gañada adrede por lo que importava, que engañarte-; al 
moverfe aquellas fuerças, las feñalo vna de dos opera- 
ciones;el ataque de Temefvar (para caer deípues fobre 
Giula,y Lippa,fi durava el tiempo fereno, y templado, 
que entonces las favorecía) b quando menos el Bom
bardeo del Gran Varadin. Era empero paífar à mante
ner al Principe Abafi,la palabra muchas vezes repetida- 
Ie,de enderezar las lineas torcidas de fu Política, y ef* 
carmentarle para fu mayor.bien, de tantos males origi
nados de fu continuada, y fatal vnion à los interefíes de ' 
la Puerta. Nada fe ignorava de las afsiftencias furtivas 
de dinero,y tan publicas como frequentes, de manteniñ 
mientos, que de fu Principado (granero capaz de ali
mentar vna Región de mil leguas de giro) fubminirtra- 
va à las Plaças,y Hueftes-Otomanas. Otro motivo fres
co , y bien fenfibletenian los Imperiales para procurar 
el caftigo de vna neutralidad alebofa, y ,encubierta ene- 
miftad, como la que fe havia manifeflado en la carta de 
norabuena llena de jubilo,que el mefrno Principe eferi- 
vió ai Gran Vifir,en refpuefta del avifo faifo, que le dio 
de la derrota de los Imperiales, à la otra parte del Dra- 
vo, y fe hallo entre otros Papeles en la Tienda dd pro
pio General , que fe le quito junto à He- fam Añádale ,̂ 
que el avifo percibido muy poco antes 3 de que otros

Pria-
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Principes aípíravan à ganarle,y aimcdavan en T rata d  
cen él,proponiendo , y ofreciéndole vna Protección 
agena,fi yà no contraria al derecho,è interes del Cefar» 
como Rey de Vngria, tambiénobligava Su Mageftad 
Imperial a anticipar al efeéio de femejantes trazas los 
medios neceífarios à defvanecerlas, como lo configuio 
el Duque de Lorena,con Politica ygual en la dicha d fu 
Valor. Sigámosle, pues, en efta alegre, aunque penof» 
expedición, para bol ver à lo mucho , que nos queda 
por contar de otros maravíllofos íuceíTos de tile año.

Hallófe S. A. con el poder referido, à veinte de Se
tiembre,cerca de Erdeudi, donde el Dravo entra en el 
Danubio,cuyo rivazo eraran alto en aquella parte, que 
impofsibilitando varar allí vna puente para paliarle, fué 
for^ofo retroceder áziaBayaal propio fin. De que no-* 
ticiofos los Turcos de la otra parte del Dravo, como la 
Imaginación pinte fiempre lo mas grato, eípecialmente 

S 4e(validos,para fu canfuelo ; tuvieron por fuga lo 
¿jen la comodidad,que le y va à bufear, era adelanta-" 
rgnfo. Haviendoles.pues, llegado entonces algún re- 

|  no dudó el Gran Vifir ordenar al Seraskier de 
AlÉ^a^ de quien havia fiado el-mando del Exercito, 
dé3pÉ|sderepaflado el Dravo , fueífe inmediatamente 
púrlépente de Petri-Varadin, àdàr vn nuevo Com
bate. Más à la propia fazon, comentó en fus Tropas el 
motín, cuyaiconíéqtiencias, que fe eftàn por contar, 
dieron motivo à las nuevas ordenes, que fueron déla 
Ct - re al Conde deD'unevald, y  nos previnieron Ja 
nueva obra guardada con otras para defpues. Aun con 
el favor delbuen tiempo falieronTumamcnte travajoías 
lás marchas al Duque de Lorena,, por vn Pays deftruy- 
do de concierto por los rèbeldp^y bureos, à fin delia-.'- 

^erleimpraticábledlós Fieles, bíó fe hávia cfeícuydado 
IjfclGfán Vifir deembiaFordenes al Tranfiivano de to-



toar tas Arniasi y juntas con las que le pudicfïèn preftac 
los Prefidios Otomanos de fu vecindad , procurar de 
quitarlos víveres-àaquel ExercitoImperial,è introdu- 
¿ir algunos en Agria. Mas como tampoco fe havia ol
vida do el Duque reforçar de paífo al Bloqueo de aque
lla Plaçi;afsimcfmo, iucgodcfpues dei vltimo Comban
te,fe havia efmerado con fus carras en perfuadir, no fo
jo al Principe Abafi, pero a los Eftados, ti Cortes de fu 
Provincia,quan conveniente, y precifo fueífe el que ío? 
lo en la gracia Imperial libraífen fa confervacion, aca- 
bandode iparrarfe abfolutameute del vil pbfèquio, y  
afquerofo culto de vna Patencia Infiel,caduca, y en vif- 
peras de verfe por lo menos exterminada de las Vn- 
gtías. Con mucha pena llego S. A. à Pays poblado,en
tre San ]ob,y el Gran Varadin, y haviendofele ya in
corporado el Tren déla ArtiUeria, fe confirmo entre 
las Tropas,y los mcfmos T urcos, y Tranfilvanos confí- 
pantes, la creencia de que prefto haría acometer i  la 
"V illa inferior deefta vltima Plaça , para hazerfe lugar 
roas comodo à moleftar con los T rabucos à la Fortale
za fuperior. Abftuvofe con todo del menor ademan de 
aquella operación, procurando folamente fitber la po£ 
tura aítual de losTranfilvanos, y fí falos, ú. acompaña
dos de auxilios Infieles, fe apercibían para hazerle con* 
trafte. Ni bailando à fu vigilancia enterarfe defde los 
parages, que fe hallava de lo que podía conducir a fu 
propofito , ù em barazarlo, teniarambienpore!otro 
cortado de Temefvar, que mira ala Tranfilvania, vn 
grueflode Vngaros, governados por vn Cabo de la 
meíma Nación,del apellido de Semfay, Soldado de fu. 
particular fàtisfacion,el qual finalmente le aviso, que ni 

; rodeando al contorno dé Temelvar, y los demas puer
tos del diftrito,preftdiadosde Infieles, ni reconociendo 
ÿfta la otra orilla del Tibifco, y al confín de Belgrado,
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be vía encontrado la menor partida enemiga* Jje todcf, 
lo. qu al, arguyendo la flaqueza de los Infieles, y la irre< 
íblucion, que influía en loS'TtaníiIvanos , en quanto^ 
arman le pareció ocaíion de quitar fe la mafcarilla, defi,

' pechando a Hermanftat(donde eftava el Principe Abafi. 
prefidiendo alas Cortes),al;Coronel. Barón de Houf. 
chingue abonado con vna carta de creencia, las repre- 
fentaííe con claridad: Lo que el Exercito Imperial acalav^ 
de exeeutar por la falud, libertad, y  Glorias de la Corona de 
Vtigria: de cuyo beneficio tocando, la parte mas effencial k la. 
Tratfhania, por hallarf mas entera, , d'efcanfada , y  libre del, 
\fefi de la Guerra  ̂mas obligación la corría de, agafajar ,  y ,acó*, 
ger hemanablemenu.i fus libertadores. ^ue SuéMageJlad Ce- 
farea , y S. A. de Lorena eflavan muy confiados en que el Prin
cipe ,  y  los Ejlados,darían efia vez vna prueva real,  y  efifti-: 
va déla gratitud , y  obfequio ala catcfa coman,  ofrecida rei
teradamente de palabras por. medio de fus Miniflros,  y  harían 
la reflexión , que tanto Ies importa va', en que ningún vinculo e f  
traño Jubfiftia ya contra las obligaciones antiguas , Chriftianas'y 
y  naturales de fu nobitifsimo Ejladó ,,réjlüuydas h fu  verdade
ro lufre por las Armas de vn Emperador Rey de Vngria,  a fiif  
tidas bien vifblemente del Cielo , para, vengarle del poder In

fiel, que.cerca dos figles te havid vfrpado fus. Altares 5 y teñí* 
do en dura op refilón lo mas 3 y lo mejor de ' tan dilatado Refino;

$ finalmente abatido de tantos golpes^dava fifias palpables de 
no boherfe h levantar jamas a la profperidad ̂  que Je kavia 
vifto. ¿temporil Jo trueno parecía, imaginable) havid aun, en 
Tranfilvania ¿ quien temer ojo, u ¿bfi inado r te confervajje la 
atención gvangedda de fus vfurpacims; tenia orden de decla
mar al Primipe  ̂y a los Pifiados trataría el ExercitoVilorio- 

JS, e Invencible y acadavno , figun f t  proceder : en cuya inte* 
Jigencia. ̂ eraprecifi efinerarfe mucho para merecer la Proteo-  
eion del Aiigajlijsimo Cejar 5 que fila podía honrar , y ajfegu- 
far alfrmipadffy contra nuevds molejlias de los Infieles ? fr&  ,

VI}
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yfaretidoal Exercito.los:alojamientos en las mejanasP tacas, y é  . 

fifiento razonable de que Je convendría far a durante el deje anjo 
dé los Ruárteles', fibre lo qua!pedid vna pronta\, favorable3y  
categorica refipufia, para obviara les inconvenientes, ydefi 
ordenes,que de lo contrario podrían refukar , y  aun de d ifirirfi 
focas horas la determinación , que filici ava. Pues no perdían 
las Tropas vn momento en adelantar fe à gozar dé lo que por •an- 

tos títulos lesefilava devidoyit fe les podía negar fin irritación 
peìigrofii de quien fabria hdzerfej.ufiicia.

Fué recibido,, y oído el'Embiado con todos los ho-- 
nores devidos à fu rninifterio : aunque no queriendo el 
Principe,ni los Dipurados délas Cortes, moílrarfe tan 
prontamente perfuadidos de fus amenazas, le pidieron 
tiempo alia la noche,para consultar la materia,moftran- 
dofe en términos generales difpuefiospara quanto condüjefi 
fe à califícar fu devoción à ia imperial, y Real Magefilad, y no 
hirieffi fus Fueros. Retirado,pues,el Cor oriel à aguardar 
la refolúdon,comentó la }unta‘a deliberar, maniíéílam- 
do algunos fus temores del nublado que fe les acercavatarma  ̂
dos fin duda Ios relámpagos de la declaración del Emboado con 
rayos,de que fie experimentarían los cfeilos -y f i  prefilo no f i  cone

jar avan ile!modo que fe lespreforivia. Al contrario no fal
taron votos fol¡citados de los Infieles, y otros cífranos, 
ù movidos de vna fobervia ciega à los preludios dé la 
borrafca,pidiendo à clamores , vna convocación general de 
las Milicias F rovine i  ai es , y S oldadefia pagada del Pt incip ado-, 
cotilas de mas prevenciones correfipondiemes àia urgencia del cd-' 
fo. Mas luego fe les atravesó el parecer de otros , acon- 
íejando fimoderajfe todo lo pofsible el ruido en las difvcfiiio-  
fies,y disimulando confianca. en la Cejaren benignidad, fepro- 
curajfe con maña ,y aun con gafo , reducir alfaque de Lorena 
à aquartelar fuera de la Provincia las Troptar del Cejar, fiub̂  
minìfirandò .como el año antecedente, à layarte de ellas-, que f i  
ajufiaffe Jafubfifi encía , en géneros, y,dinero, fijas fiebre todo',

£a‘
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para tener apartado al torbellino ¡nada mas conducta que ganará 

. b comprar el tiempo,  afta que Je vompiejje en aguas,  nieves,  y  
' yelos, que Cérrajjen lospajfos ,y entradas del Principado-Jo qual 

Jt fe  configuiejfe, no filo quédarían los Alemanes excluyelos del7 
: pero foreados d contení arfe con loque je  les quifiejfe dar: y  ten-.

. | .■ dría el Principe lugar deapercibirfi para dezlr fa razón defi 
1  pues de pajfado elUibierno, Haviendo, pues,-agradado ef*. 

tos vltimos acuerdos,fe les conformó la reCpuefta, que 
fe dio al Coronel Houfchin en vo z, y por eferito. Ex* 
playójfe en exprefsiones de fuma, veneración al Señor 
Emperador,confijfando ,y celebrando lo que a fas juftas,  y 

Jamas Amas devia laTranfilvania,  el Rey no, y toda la Cbr'tfi 
tiandad. ¿Pue eftavanprontos reconocer Uparte de Ju obligación 
en Ja mejor fortuna pojsible:  efperando con todo,  que Su Ma* 
gejladImperial,y Real,  teniendoprefinte la calidad de los puefi 
tos, que aun ocupavan los Otomanos,ajia tafi dentro de las entra-  

ñas de la TranJÍlvania,y la irritación que les movería el admi-  

tir Tropas Imperiales en fas Placas;  los djpenfaria fin dúdala 
Cefarea Clemencia de fimejante carga:  de que en otro tiempo to
marían fácilmente los Infieles ,elpretexto, de fajetarlos h vna 

j  abfiluta efilavitud faimpojsibi’itarles en adelante contribución
alguna, fino a la Puerta.Ser demafiach conjlantes los recurfis in- 
menfis,que todavía tenia el Turco :  lo qual fe prometían confide-  

raña también S. A. con fagenerefd equidad-, y  que fiijpendien- 
dofas mar chas Jes daña litgar de hazer la me fina reprefintacioñ 
en la Corte Imperial y  n cuyo intervalo,no dejarían faltar nada al 
Exercito,ficorñendoleabundantemente con qudnto huv'tejfe me*

• fter. Aísi defpachado el Coronel,aun fin aprovechar á 
fu comiísion las fáciles replicas que le ocurrieron á los 
intempeftivos, y mal fundados reparos de aquella Re* 
gencia 5 bolvió á dar cuenca al-Duque de Lorena de lo 
que le havia pallado. Mas S. A. como quien librava an
tes en obras,que en palabras, el fuceíTo de fu negocia*

: cion,y mejor que nadie preveya, no le podia atrafar fi-



no la dilación,que fe le pedia, aprefluró el pallo de cali
dad,que á doze de Otubre fe halló {obré el fuerte Cal-
tillo de Scomlio, frontera, yjurifdicion deTranfilva* 
nia,y puefto no íolo oportuno, pero necdiario para in
troducir fe en ella. Ni haviendofe el Comandante atre
vido á negarle la entregare prefidió,trátando á laGuar- 
nicion Tranfilvana con toda benignidad. De eftaren-1 
dicion fueron teftigos vnos Embiados del Principe 
Abafi,y de fus Cortes, que venían á encontrarle., con 
los propios di&amenes infínuados al Coronel Houí»' 
chin,peníando los expresarían con mas energía , y fru«¿ 
to,que él. Pero deteniendofe apenas el Duque á oyr-: 
los,no hizo mas que darles por compañeros de camino,- 
á lábuelta.,el Tímente de Marifcal de Campo, Conde 
de Scharfemberg,y el Barón de-Falckenheim,CQrniífa-‘ 
rio Supremo Imperial en el Exercito, embiados mera
mente como á negocio hecho, y con orden de no dar 
oidos á replica alguna: pues proíéguia en adelantarle a 
allanar qualquiera que fe ofrecieífe. Mas cuydando con 
tai exactitud de mantener la difciplina en las Tropas,- 
que brevemente les perdieron los naturales el miedo, 
acudiendolcs de todas partes, con regalos de géneros 
comedio les-, (in alfombrarlos la modefia multitud, ó al
terar en ellos la franqueza natural, con que Cuelen par
ticipar á los Eftrangeros,que peregrinan en fu tierra , la- 
abundancia de los bienes de que fu felicifsimaclima los 
enriqueció. Y  válgales el jufto encomió de que apenas 
los yguala otra Nación alguna en el Mundo-, en elle ge
nero de caridad, ó Yrbamdad: pues llega á hazercof- 
tumbre de yr los vecinos mas acomodados, á aguardar 
á la.entrada de los Lugates, á los paífageros, y porfiar 
entre ellos,fobre quien losllevatá á hoipedar fin el me
nor Ínteres. Afsi,pues,bien focorrido, llegó a veinte de 
ptubre el ExercitoImperial alas puertas de Claudio?

po-

H i r f  o r í c  o; t$9
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:Îpôlîs)Çlâiifcmb.urg»Q Colofvar, Ciudad muÿconfia^ 

rabie entre las mas afamadas de laProvincia, por iu for
taleza,numerólo Pueblo, c imponderable amenidad del 
territorio. Yace al pic de las mohtañas^cjue dividen a la 
Vngria dé la Tranfilvaniafpero en diftancia, que lejos 
de mandarla,obedecen fus faldas al cultivo dé los natu« 
rales de la comarc3,por aquel lado, y les trioutan rau
dales de efquifitos vinos, y otros varios géneros de fru- 

; tas. Es grande,y tan hermofa como fuerte. Carece à la, 
verdad de rio principal,que la riegue,y adorne : pero fe, 
contenta con el Arroyo,llamado el pequeño Samas, cuyo 
corto caudal fuplen baíhntemente las muchas fuentes, 
del rrrefimo fulo , ni.por efto perdieron los Saxones (à 

¡. quien fe atribuye fu fundación ) nada de la fama del 
■ buen gufto,que merecieron en otras.Prendaron mas fus 
aventajadas prerrogativas al defeo del Duque, para co- 
mençar à alojar en ella algunos Regimientos,à que em
pero fe moftro el Governador/franfilvano, de contra
rio humonpues aunque reípondio con refpeto al llama- , 
miento,que fe le hizoTuè à puertas cerradas,y diziendo 
lepfava de no-poder obedecercontrala orden , epue tenia de el 
Principe-fu Seíior. Procurofele embalde reducir con ra
zones: mas entretanto dífponia el Marifcalde Campo 

-Conde Caprara,otra pcrfuafion,que fabo mas eficaz, y 
fué poner en Batalla el Exercito,y començar à levantar 
Baterías,kque en nombre del inefmo General, añadida 
Ja pregunta de fi fi atrevería rejijlir al Exerci'to vitoriofi 
delCefari Satisfizo prontamente con abrir la puerta, por 
donde a Banderas defplegadas,y alfon de Trompetas, 
y Tambores,entraron tres mil Hombres en la Plaça.

!.. Vsô fe de efta grande Vitoria fin íangre, conforme à 
! la razón, que la havia confeguido, procurando con el 
; buen tratamiento de los natürales f  convertir al tímido 

felpeto,en inclinación,y amor : y no embarazando tres
- : mil

r V



*/- . . f í  i s T  o  R i i ;  o: ■» .Mt WSS
jábít hombres mas en aquella gran Ciudad; tan poca les 
pesò mucho à los naturales el V lar con ello? de. fu acofV 
tumbrada liberalidad. Experimentóla ygual el Exer* t : 
cito diftribuidó, parte en los Lugares cércanos de la; f  ■ 
Campaña. Pero no dró el Duque, de Lorena lugar à 
que las-delicias de Claufemburg fueflèn à las Tropas 
de fu mando lo que C.apua à las de Aníbal : pues al 
otro dia dcfpues de ocupada aquella Ciudad, continuò; 
la marcha ázia Hecfnanftat, Corte ordinaria dd Prin
cipe , que bien contra fu expe&acion le vio atrave- 
far en ocho dias ?1 riñon de la Provincia, quando la • 
diftancia de cerca veinte leguas nueftras, y la opinion» ; . 
del cantando de la gente, cebaya todavía..fu irrefolu-; 
cion. Conefte di&amen, embiava cada dia nuevos.; 
recados al Duque : pero fofi [ticos, y tan infuftancia-.. ; , 
cíales, como los regalos de fruta delPays con que los 
acómpañava, afta que teniéndole à íblo tres leguas,1 ' 
acofdp fobre confulta de.las Cortes, doblarle à quan
to fddefeava, ■ y, quizás huviera fido menos,fi mas.tem- 
prarip.fe maduràra furefignacion, A treinta de ©cubre ’ 
fe halló el Exercito-Imperial (obre la contraíéarpa de 
la gran Ciudad de Hprmanftat, aísi nombrada de los ' 
Alemanes, por haverla fundado vn Principe Saxon, > 
{llamado Herman. Llamanla los Vngaros Zebeti, y. CV- 
$intum los Latinos : mas ni aun bafta,ri'an, otros ínu-’ 
chos nombres à cifrar las excelencias con que ¿iguala 
à los mejores Pueblos de Europa, en lo que „debe, 
al A rte,, y apenas hallan comparación las dotes , que 

.reconoce de la naturaleza , y bien. inteligiblemen-f : 
te (è ciñen en haver merecido el primer lugar cntre|¿;;' 
todas las de vna de .las Provincias mas pingués<de{el( » ̂  
Mundo. Su fortificación éívfo moderno esmaciza.) to-¿. 
da filleria bien terraplenada, con. fobervios Baluartes,-; 

padra-ítro, y vn £óíTq lleno de agua , que nace 
Tom.q, • • . ' ' ;L'  ' ‘ ' ' ca
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en è l , fia havér de mendigar à la de cl sRio 'Zebèh,' ; 
que .côftea la Plaça , y  Îbîo le dà fu membre. En 
lo interior, también es todo magdfuofo ,  las Oídles, 
anchas, y à nivel, mucho« Palacios, y viviendo la 
melina Plebe en- cafas de caí J y canto« El Palacio:, ver-- 
daderamente-Real. Los Templos muchos, y  fimtuo- 
^bs, pero con la fatalidad de .profanarlos ' diferentes 
Heregias. Los Arfcnales-, Caías de- Armas , y  Al- 
mazenesmilitares, bailan para todas la> muchas Pla
cas fuertes del Eftado-; fi bien cada, vna tiene lo. que 
ha naeneíler. Sirva todo, eílo à mayor Caloria de 
Dios, que difpuíbíos coraçones deel Govierno Tran- 
filvano , à franquean amigablemente; lo que pudie
ran defender, contra, quien fin efto t̂u viera , - cam
peando vn terrible enemigo en los rigores del; frió: 
y también en lo humano , firva de elogio a la reíolu- 
çi,on, maña, y cordura de quien'alcançô elle nuevo 

; Triunfo a! G R  A N  L E  O P O  L D O . En conclu, 
lion, aquel; propio dia treinta de Qtubre quedaron: 
ajumados., y firmados, los Tratados, eif la-, manera, fi
gliente,. .

X; A Dmiien el' Serenissimo Principe' y y: Pftados de 
¿~\, Tranjilvanid.para alojar en Jus Placas  ̂ coalas 

calidades:, y eniacmifirmidad^quéje. dirà mas ai ajo, à los 
\Megm^tcS' inferidles dé Cavalleria de. Badetv, Sereni., 
e&íi^sfild^ Scbérfembergyy Guido- de Staremberg : los de 
.ypmieria. dé. Sdxoriiit.g Lavemburgg CapraraPicolomini  ̂
Veterani, y Pace ,-y los de Dragones íle Súrum , Seratíp Caf* 
tèli^j' M&gni. 3 que entrarán en Olaufemlourg-, tíérmdtjiat̂ , 
VéifJ&rtburg, Bifirilz, Zómbor  ̂Z;/fi’t>aros , Vasbarel. Ratfe- 

N.eutnarfk) Sdmblini Veva-̂  Samojvivar  ̂Monator. T.0‘  
*vd)is y  y;óty w* ; ■ : ■ V

2 Para, el fujlmo, dé: dichasr'Trópas: t JÍtintiníJlrará %



troviricía fefetnm mLntedidaf Wtiri¿0 ::̂ ^ ^ ^ ^ o a d ^  
Rete mü medidas de vina

1 quintales de carne, doze mil medidas de cebada, ciento y qna- 
renta y quatro mil quintales Heiierio fiy  qÜareMaylóchó 'lmifí 
quíntales de paja,ademas del cubierto ¿ luz , fuego, y férvido' 
Ó les Regimientos alojados. ■• ;v:' ■ ■ y"/' 'je  'i

3 Obligafé Id Prrimcia. a -payan jeteáentos mil jb^ 
unes de Alemania en Jteie pagas i  afta fin de' Junio • de

4 Hará la Provinda de Tranfihania fila efte gafto:, fin-'
toHcutrir losAugaret\ que áBitdlmené no efidn incorporados, í: 
aunque dependen de ella. ' y'.

y Las Cortes juntas en HermdnftaÇpvdràn transferir'¡i 
dónde les parecieren ~ 'y ; ■ V

6 Ñp fe alojará gente alguna eñ el Palacio del Señor PpíriA.
cipe, ni en l¿u cafas de lès jtíágiftrados, qui cuy darán de lot1 
alojamientos, '■  "y ; 7

7 N o f i h a r á f i r e B a , m i n d Í r e B d M e ñ t é , m f i e f í l a a Ñ
gana, à las quatro Religiones recibidas en, la Tranfilva~

■ 8 Ño fe hara inbvacim en los derechos del Principe, ni
de los Pifiados, ni en los Cargos, Oficios,y Privilegios deloimo+ 
tadores, - . 7-
■ p Les Cabildos gozaran de fus rentas, fin aheracicn,

lo  Tampoco fe hara alteración en los gefis, y medidas',, 1 
* '- 'i i  ■ ‘-El''Principe ,y'̂ ftdS'ipMrf%yijtdifceñldfaírté-■ y'qppi 
gufta'ren, : f -  ' !" \ ;'y  y' v--  ̂ 7/V "l- u'!1"
y 12- No Je dura oydos h falfbt teftimonios , que ótu* 
frieren levantarfe contra el Principe, y ¡as Costes, en materia 
de havechablado mal de Su Mageftad Cejareajy de fus <3e~ 
nerales. ■ ■ ' ^' 'j ' ' J £

Avernos, de-7 13 ' : " No Jet o caret à las haziendns de tos.
jandofelas gozar pacificamente, -
• ‘ ‘ i'4' \i6dntedie'fdféf''ñ)n'péfM%ff f rlq7ñ'̂ ftid'''gfi0 idl de' tó* 

Temo 4, ■ L * - dp
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do lo ^fechátfAn. ofknja ¿ydono . delSéñor Eanperador.:: "
' : 15W! Ndlfe\podrdiMYQdudrí' mayor numero de genie de 
Guerra en las Placas.refev idas. V  ' . ' . 1 .

1 <5 - Comerciaran libremente los Tranfilvanos con fien
quifierefe
, .'. x 7 JNTi? fe tocarb cofa alguna alas cafqŝ que el Principej *  

Jfftaáoyuetipn '¿n ‘los- Lugares donde la gente ejtaviere aloja-

da. .'■ ■ ■ ' ■ ■ ■ •''. * ■ *.
■ i  g Saldrán la Primavera que viene de Tranjtlvanía lase 

Tropas Imperiales ̂ fi no huviere motivoy u novsdafqoe [ requie{ 
ran fu afsifléntia y aifin d?la Campaña-, fe tha?pi nuevo?,
Tratadospara etHibierno feguientê
v  1 9  : No podran los Imperiales tocar a las municione% 

de Guerra 5 ni a la Áriillena■ de las. Píalas de la. Provine 
da. *

20 Seprohibirh Jo las penar mar graves a duchas Trepar 
el cometer infelenctas 3 u hojliltdades - contra lose Tranfelva*

#¿?jv ■ -  ̂ ■ ■'
2 i Tendrán los naturales las llave* de las Tuertas  ̂y Id 

guardia de ellas: pero con *obligación de cerrar$ y abrir Jo.*: 
das las vezes  ̂ que demandaren, los. Generales y y  Cabos Impfr 
ríales.. \  t

2 2 Eflos nopodrakadmitir defertores de las Tropas de Id. 
Provincmyn las Joyas ¿ni defviarMguno del férvido del Prin~ 
cipe. ' ■ t  ^

2 3  Podrb elmeJmo PrimpA ernbtar Embajadas ¡ y  \re* 
cados hConflanthopla  ̂filo pidieren fus ínter ejfes.

2 4  ; Las-Tropas,  quehuvieren de alojar en las Placas, $  
Lugaresm podrbn entrar en el!os  ̂fin haver lecho prime* 
ro los. Generales, vn ajujle particular §on, lis sdftLagijlra*
dos. : v /  -* , * , 1

2 5 PrometesuMagejlad'Cejarea.notrátar Paees con U  
T u irh  OtómafM.ijtn incluir Ía-Tra^/íbd»U¿ " f  '
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Mrlas Cortes, oEJiados, las vezes quequifiere,

. j  y “  Finalmente, rio podrán los Imperiales tentar cofa algu
na de los álmazenesde las Ciudades, V illa sy  Fortalezas, ha* 

, viendo de aguardar, la Provincia les provea lo prometido,
necejfario, ■■■ ..

En virtúd de cfte Tratado, y de la juftifîcaciôn, que 
tan valida le apoyava por la parte del Emperador, fe 
aquarteló aquella porción principal de fus Triunfantes 
Armas,en las Plaças referidas,las mejores, y de la ma-: 
.yor confequencia deaquel Principado,para gozar, du-l 
rante el tiempo,y en la forma pa&ada, del comodo re- 
pofo, que con tan gloriólas arañes havia merecido. Lo 
qual con todo, era yna bien pequeña parte de lo que 
devia la Provincia áfu legitimo Señor ,.,defde el tiem
po,que la defgracia general del Reyno de Vngria, y la 
ambición de algunos particulares, apadrinados del co
dicio lo , y tiránico predominio délos Principes Oto
manos,la tenia como íeparada del cuerpo de aquella in
feliz Monarquía. Laseaiamidades, y ruinas, deque fué. 
inftrumento durante mas dre Agio',y medio, en lo demás 
de la Coronai los teíoros, que-tributò à la orgulloía 

_ Puerta Otomana, durante cafi todo aquel tiempo ; los 
numcroíos,y frequentes auxilios,que la iùbminiftrò,eri 
todas las ocaítones de rompimiento entre ambos Impe- 
rÍQs,y:efpecialmente-d vltimo , que fe agregó al Vifír 
Kara Muftafà para el Aífedio de Viena, las Guerras con 
que algunos de f e  Principes moleftaron â la Auguftif- 
f̂ima Cafa, en aumento de los crueles ahogos, que en» 

fus mefmos Eftados de Auftvia, y Boemia la tenían mo
vidos fus rebeldes,y los eíiraños i los daños que la oca- 
ÍÍonaron en Vngria el haverfe hecho la Tranfilvania ni
do de las feótas irracionales, con que el Infierno apelló 
à la Germania,al raefmo tiempo, que los Turcosfojuz- 

, gavan à la Vngria,elpeligro en que el Principe FranciíT 
... Tom,4. L 3 co
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co Ragotzi pufo la Religión Católica en Polonia *y á !jt 
mefma libertad de aquella República, con fu Vnion i  
Suedefes, necefsitando al Emperador á los excefsivos 
gáftos,con qifehizo acudir al reparo i; lo que el propio 
Principe Abafi atizó las vltimas. turbulencias Vngaras, 
y al rebelión de Teheli, con aniíno ygual de enfanchar' 
íú, poder,fomentar al aumento de tas Heregias, y com- 
placer al enemigo común, de quien reconoce fu Digni- 
dad : cuyo Titulo puedeíe dezir efcrito conlaíangrej, 
que hizo verter del infeliz Kimen Janos, promovido a{; 
me fino Principado con derecho tanto mejor,que al del 
Otomano prevalece el del verdadero Rey de Vngria,. 
que le favoreció para aquel aífenfo»los equívocos con
tinuos,y pernicioíbs,que en la política de Miguel Abaffi 
fe han experimentado, y lo que ha íabidó íiiftentar fus 
doblezes contra el interes de la Chriftiandad, y final
mente contra si me fino, como fus fe me jan tes, que de 

' ordinario caen en ía trampa,que cabaron-t todo lo quat 
bien ponderado, quien noreconoce quan bien jufiifíca 
el hecho que hemos contado:, y  realcaelmerito de fus 
executores,aun con las coníequencias., que fe pueden: 
efperar,de que el efcarmiento obre en.los Moldavos, y 
Valacos confinantes,tan dependientes,de. la.Corona de 
Vngria,como la Traníilvahia»

A la propia fazon, que fe acomodaran los quinze 
Regimientos ya dichos en aquel Principado, marcha- 
van los Auxiliares Bavaros, y dejos Círculos, i  otras 
Provincias,donde fe les tenían prevenidos fus Quatte- 
Jes,y adonde fin mas prolija narrativa los dejaremos yr, 
como afsimcfmo al Duque de Lorena , á recibir en la 
Corte Imperial los parabienes, y agradecimientos de 
fus eroycas acciones ,y difpoficiones.de efte año.. Cuyas; 
influencias no es dudable aceleraron t ambién lavlrima 
determinación del Bajá de A gria, en qqe defdc aora

pos
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jfos detendríamos, íí no nos obligaran à dar antes vná 
corrida, no menos que afta Conftantinppla : auntjue là- 
p rocuraremos'abreviar todo lo pofsible, y reftituirnos 
à la parte recien reftaurada de la Chriftiandad.

A los nueftros, que dejamos fobre el Dravo, bien 
poco defeanfo les franquearon las inquietudes impro vi- 
fas de los Turcos repaliados à la EíclavoDia:dc que à la 
Verdad fuera bueno poder fijamente' eferivir todos los 
curiólos lances, fin aventurar el credito entre la varie
dad de las relaciones, que aun ral vez encontradas en lo 
eflencialjfe han díbulgado de Viená,Venecia, y Marfe- 
íla,viciadas en la propiafuente,por quien temerofo, ef- 
condido,y mal informado,las dio : fin io qué también 
bay fiempre, que podaren las que traen los fugitivos 
voluntarios,y las mefmas efpias, acoftumbrádos à enca
recer en loque agrada à fus examinadores, como los 
prifioneros de juycÍo,á ocultar lo que pueda perjudicar 
i  fii partido. Con efta advertencia diremos loque afta 
ñora nos parezca mas probable,ó averiguado, dejando 
a alguna délas Naciones, que tienen comercio libre 
con los Infieles, el cuydado de darnos vna Hiftoria 
cumplida de tantos accidentes peregrinos, que la mere-', 
ven. Ademas de que propiamente no tocan à nueftra 

/obligación, fino como los lejos graduados en la diftan- 
tia con qne los Pintores acompañan íu Hiftoria princi
pal. Defpues de repaflado.el Dravo, no parò el Gran 
Yifir en Efleck, fino áfacar de aquellos Almazenes al
gún remplazo alas Municiones,y Baftimentos,.con que, 
dejó focorridos à los Imperiales en fu Campo de la 
otr.Tparte,meditando nuevas ideas, que reparaífen algo 
íu credito,y no tuvieften ociofos vnos treinta mil hom
bres , que le havian quedado» Y  comoenroneesle hu- 
vieíTen traydo vn refuerzo de tres, ò quatro mil Afiati- 
cos,no dudó difeurrir entre si, y deípues refolverenvn 

' - Tom.¿j.» JL4 ' Coft-
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í Confcjo de Guerra (que ya llegado a campear junto a 

PetrfVaradinjtuvo.có algunosCabos de fu mas imima 
confíanra) pro var otra vez la mano con los Chriftianos* 
i^yudó particularmente á pérfuadirfelo , lafeparacion., 
que apuntamos de lasTropas Imperiales,yfolo fe batan
eo la determinación fobre srbolveria á paífir el rio , ai 
bufear al menor cuerpo, que havia quedado en la orilla 
opueíla^obfervarlelos paífos. Masprefto le defato la 
duda el horror,que ocafionariaá fu Soldadefca, el yr ái 
paflar por encima de los cadáveres aun hediondos de 
fus hermanos, y por parages en que todavía qnedavan 
impreífos tantos veftigios de fu defaftre. Efcogio,pues¿ 
al otro arbitrio de embiar al Seraskier (á quien tenia ya 
como renunciado el mando del Exercito) á la Vngria 
fuperior,por la Puente de Petíi-Varadin, á vno de dos 
fines,u á todos dos, pelear con el Duque de Eorena, y : 
íbeorrer á Agria .Pero fe havia olvidado confiderar por;

; muy.probable fueífe en fu gente mas'fuerte la impreP • 
fc  fion del pavor á los que havian muerto á fus compafic- 
K -; ros,' que á los mefmos muertos. Di gafe mas, que por 
IJjf' ; muchas feñas no podía ignorar era el odio , que le ha- ■ 
S|| ■. vian cobrado,caíi yg-ual al miedo terrible , qpe tenían a 
fj§ los enemigos: pallando ya la murmuración á explicar' 
i‘ en alcas vozes el ícntimiento , de que huvieflfe abando

nado fin focorro,al furor, de los Ademanes, las Tropas, 
que havian peleado fuera de la Trinchea en la ocafion' 
de Heríiin. Y íi bien aquel propio dia,íe havia renovado  ̂
er lOsG.enizaros lacauíade íu queja ordinaria contra, 
ios Spahis,que como otras vezes, les paífáron por enci
ma huyendoipero los eícufava en alguna manera eldcí- 
amparo general, de quien á todos los havia lácrificado 
al tema de fu intempe diva economía , ó a íu  orgulloía 
confianza. De fazo n , que fin duda fue gran parre para 
queel V:if& arr^níife el Baílofljfiaado por algunos dias i
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la dirección de aquellas fuerzas de otro»!qíie por mé-* 
nos mal quiño tuffeCé iBasfortñqa. ; .

Aílentado, pues, el propofito de la expedición á la 
otra parte del Danubio, primero feembiaroji las orde
nes á los Spahis^quehaviande preceder á défcubrir tie
rra^ aíTegurar el camino. Mas ellos rehufarón obede
cer,fin que prontamente fe les fatis^cieííen- vnas íeis , a  
fíete pagas,de que eran acreedores. Hay quien fupone 
(y no fin probabilidad)eftávan ya confederadas ambas 
Milicias principales, y no agenos del mefino capricho 
los Semenes, rodos ygualmertte inficionados del mie
do,caula intima., y mas verdadera de aquellos alboro
tos. Con lo qual,previendo los inquietos, lío tendrían 
dificultad en obtener las pagas? acordaron los caudillos 
del motín (para enconar mas la inobediencia) efpareic 
havia venido orden desdar garrote á Siaus Baja, fiebre- 
calumas inventadas, y repreíeñtadas contra el, por el 
Vifir,y que no dejaría de Kazer lo propio,- coiítra rodos 
los que huvicífcn defaprovado fus de Catinos. Era Siaus 
Bajá hombre adornado de grandes talentos naturales, 
a-fíiftiendole particularmente vn valor capaz de qnal* 
quiera mayor refolucion , y vna mañaygual para gnn- 
geavíe voluntades de que apoyar firs intentos, como lo 
moftró mejor en adelante j afta hazerfe arbitro de la 
Corona del Imperio Oriental. En el lance de que ha-.1 

' blamos, ya tenían los confederados pueftos los ojos cni 
e l, y tácitamente le conocían por fu direéáor fupremo,; 
aunque defpuestitubéóen algunos efta atención, Tegua 
file tomando pié ,y  mezclandofe a la inobediencia y y 
al miedo, la codicia, y el anhelo de yila á exercitar en- 
Conftantinopla mefma : á que Siaus Bajá, djefeandolo 
mas que todbsjpero al principio,quifo fe creyefle le im
pelían á ello,afta bien-fortificada la trazadla qual enton
ces disfrazó con el pretexto altivo de yr » reformar el 

- f  . ' • . Go-



170 v- F i o  R o
Govierno. Para madurar brevemente al diíighio aleve,* 
diputaron las Milicias en nombre de todos, i  dar fus 
quejas al Gran Vifir^u vn Yeguen Baja,armado de roda 
la infoleaci-a neceíTaria al fin ‘principal á que mirava la 
c'pmifsion. Halló ai Vifir en fu Tienda, afsiftido del 
A aá de ios Genizaros.el Tefterdar,ó Teforero, el Reis 

Secretario de Eílado, y los Bajas de Damat 
co^y Diarbelrir. Pero vn concurfotan venerableyén lu¿ 
gar de reprimir fu oíadia,parece la -encendió mas. Em- 
pezó3y ciño fu reprefentacion, ápreguntar al Gran Vi
fir; Comoqmña fim viejfin ¡asTropas iv n  nueva empeño/ 
tafi di otro día de (pues de perdido quanto teman en el vltimo \ 
Combate ¿fin a lo menos /acorrerlas con fus alcance si Sipenfava  ̂
que ¿t tantos Siervos de Dios ,y hombres de valor 5 fuejfe fácil 
difil mular el fentimiemo de verle engordar afus de va os ¿ y h 
si mefmocon masde qiiinze mil Bofas (fon quinientos rea
les de a odio cada vna) que fe havian ficado del Kafka 5 y 
traydo aVngria defde principios de la Campana  ̂fin acor dar fe 
en tanto tiempo de las necesidades de los que fin Cpno ¿y fin pro- 
videncia 5 te figuían arrafir ados a fii abedfto^ vertiendo in* 
vtilmemela fangre fiel} Oyóle c\ Vifir con increyble pa- 
ciencía5y fin darfe por entendido de tan atrocespy com* 
prelienfivas injurias 5 le reípondib con femblame com
país i vo: Conocía fit> razón3 y la havia tenido muy prejfentê  aun 
durante el curfi de los recientes travajos en el mefino grado 3 que 
lapmclerava ̂ y tanto mas finfible A Ju obligación̂  que ¡as mar* 
chas no davan lugar al remedio pronto, que f i  nece/sitava* ¿¡fie 

f i  animo era focorrerlos fin mas dilación̂  no filo con las pagas, 
que fe íes devian̂  pero . con otras tres mas, para que con mas 
aliento fuejfen quanto antes ddefquitarfi valerofdmente con ¡os 
Chñfiianosfie lo que havian padecido: conjueh el mas cumplido 
k que devian ajpirar vnos verdaderos xdfyLufilmanes* Peníava 

- con efto haver fatisfecho al Diputado ; pero efte todo 
hiel>y fuego, le replico: -No eran de ejlimar los beneficios r ni

¡as



H l $ t 6 á i c o; tff é
-fas efcufas de vn hombre como el: no pitdiendofi atribuir fine d ; 
fu poca animo,} incapacidad ̂  qitanto infauflo havia acometida 
efe ano a la excel/a Puerta ,y por ctmclufion te pidió el Sello Im- 
perial(feñal,y prenda en que confiftia fu cara¿ter,y toda 
Tli autoridad)^ elEflandarte del Profeta ; declarándole, por 
pojlrê no le conocería elExercito en adelantê eomo juperior, A  
efto.jcon la mefma templanza que ante$,drjo el Vifir:ATo 
tenia facultadpara deshazerfi de las dos prendas-,  que- f i  le pe» . 
dian̂ fino fuejfe r ejlituyendolas al mefmo.Gran Señor , que f i 
las havia fiado.. Apenas dicho eftoqomó vn Oficial la pa
labra,reprehendiendo á Yeguen Bajá, el poco refpero 
con que hablava : mas le coftó la advertencia vnpeli- 
grofo, alfanjazo,que le dio,y de que fe fue armando vna . 
repentina comocion. Pero el Yifir procuro, y obtuvo 
fofc garla con facilidad, la qual pudo interpretarle á in
dicio dehaver medrado algo,aúnen íir cafa, el mal hu- v 
monpues bolvió Yeguen Bajá, fin embarazo, álos Tu
yos. Masrecelando de la otra inquietud, que íe armava 
por la parte de las Tropas,  íe embarco la mefma tarde 
íbbreel Danubio,y llevando configo al Sello, y al Ef- 
tandarte, acompañado délos Bajas de Damafco, y  
Diarbekir,fe fue á Belgrado, de adonde mandó bolvet 
á ambos Bajas al Exercito» De eíte, leaconíéjócl Baja 
de Belgrado,que de ninguna manera fe a-partaífe, fino 
que avifando de laque paífava al Sultán con vn propio*‘ 
aguardafle fu refpuefta. Más quizás enterado de quan 
caducaYe havia ya puefto la autoridad de cite Principe, 
cafi en viíperas de fu vltimo deípeño, quifo librar fus: 
difculpas antes en fu perfonaldiligencia, que en vn de£ 
pacho,á que la emulación,en fu aufencia, daría mas fá
cilmente el fenrido,que quifieííe. Buelto,pues,á embar- 
carfe á la ligera,fue á tomar tierra en Nicopolisq y con
tinuando fu viage á Siliftria, d'eípachó defde aquella 
£iudad vn Correoal Kaymacan deConfiantinopla, pi

chen-



diendolgdiefíe parte al. S$ tan de fu for^q/á detérraíná 
cío ri. Llegó; á la verdad, ¿LCorteo á diez y.feis de Sc. 
tiembre á laPuertarraas aunque fe dilatafíe bien poco, 
fu bue)ta,CGO: ordje» de aguardar a otra en Se«,
tari: pero tan veloz fe Ifeyava-fe dpfdkha^que ya havij 

, p a ir a d o a lo q ú e  aquella Ciudad, quando recibió el 
pliego. Entonces turbado,fegun parece,en lugar de ef- 
petaren la Aldea, que fe hallava, lo que fe diípufieííe, 

.atropelló con remitir el Eftandarte, y el Sello ai Tefíer- 
dar,para que en fu nombre los reílituyeíTe al Sultán. La 
propia tarde entró en Conftantinopla, y con vn folo 
criado,fue á verle con el Kay macan fu confidente, que 
no dejó de apuntarle, afsila inobfervapcia del mandato 
del Sultán, como aquellas reílituciones. Sin embargo 
cyda por efte fia razona de boca de fus amigos, no repa
ró .en concederle permifsion de quedar, en la Corte: y 
ann confia voz de que aprobava fus procedimientos, 
quando á diez y ocho de Setiembre, llegaron, feis Di
putados del Excrcito, y el principal el Muftaferaga Ba- 
chí, que infló le llevafícn inmediatamente ala Audien
cia del Gran Señor, Pero embalde, durante algunos 
di-as,queel, y fus compañeros emplearon en avenenar 
la Corte,con fus alebofos intentos, fin que tampoco lo- 
grafle el infeliz Principe,aquel cfpacio,para cofa, que fi
ja m en teco iraujcife á aífegurar fu verdadero Ínteres. Fi
nalmente admitidos los Diputados á fu pretenda, le' 
prefentaron vn Papel firmado de todos lós Cabos mas 
graduados del Exereiro,expresando en fu lengucgc fc- 
dicioío, ponqué fe ha-vian feparado dé la obediencia de 
‘Solimán Bajá,pidiendo la aprobación de haverle fejeta- 
do al mando de Sia,us Bajá, a quien celcbravan con 
gt‘andes.encaredmientos,por Miniftro-zelofp, valiente, 
y-aptifsimo para qtsalquier'cargo feperior.Dijeronl.es fe 
sniraria la materia con la equidad 3 y ponderación 9 que 

~............ ’ me-
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meretrà : però mientras fe èorifultaaa.j aeeleravan ÍG& 
amotinados fus marchas,à derida , fegun fe acercavan, 
Negava cada hora algún precurfor, que hecho elviage 
de fu voluntad,ithechadizo, efparcia lo que el Sultán 
tenia que temer deSiaus Baja , fino íe lo ahlandáva 
quanto antes, con demonftraciones adequadas à fu am
bición. Vinofe en efte acuerdo, .no dando ya lugar à 
otro,los pocos medios que havian quedado para poder 
apagar la fed de todos los reboltofos, y mucho menos 
refiftirles con la fuerza : de fuerte, que oydo el Diván-, 
defpachò Mehemet vn Capigi à Siaus Bajá , con'vna- 
carta mas rendida,que benigna, alabando fu proceder 
en.quantohaviahecho, y ofreciendo feguiria breve-' 
mente a efte,otro recado, con el Eftandarte, y elSello,. 
para que retrocedieífe à obrar,en virtud de vno,y otro,, 
contra los enemigos del Imperio. En efcóto à veinte y 
cinco de Setiembre, partió el Sclióhtr (que es quien lle
va la efpada del Sultán) con ambas cofasjy penfando ef
te Principe haver proveydo- baftantemente à tan rele
vante dependencia,bolviò à fus placeres, y oriofidad,. 
Muchos lances pallaron afside noticias mas frefeasde 
las defordenes, que cxécutavanlos alborotados en fu 
camino,como de tramas, que en Conftantinopia fe vr- 
dian,para que los huefpedes,que venían, hallaífen la ca
ma hecha à fus imaginarias reformaciones, de que mu
chos eftavan prevenidos, y pudieran haver defpertado' 
alSultan , fi todavía fuera remediable el letargo de fij 
pereza. Encontró el Selí&ará Siaus Bajá junco a Sofia;1 
y queriéndole entregar el Sello,y el Eftandarte, dijo no 
podía acetar la Dignidad en,que le conftituián, fin pri
mero conferir con el Gran Señor, fo'bre el origen, y re- 
ipediode las defordenes,que tenían al Imperio tan age- : 
no de fu luftre , y aun mas abatido de los malos Minifi» 
tros, que atropellado de Chriftianos. Confo'rmófe fi

nal-
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-raímente á lo del fupremo Veziraro, fíngiendofepe« 

f  ludido por elSelidar^rocante a la éftimacion,que Me, 
hcmet le tenía cobrada,' y cambien del reparo de lo que 
. ro¿|;ioj--Í€;--obs;deceria «J'ExercitO", víendole plenamente 
condecorado de aquel carader. Mas nada le valió al Se- 
ligtar para removerte del,propofico de pallar adelante, 
y no á menos (fegun fe dezia en todo el Campo) que í  
pedir,-y quitar (en cafo de negativa) las caberas del yá 
Grán. Vifir Solimán, de fu Kiaya, ó Lugartíriíente, del 
Grande Aduanero,del Kislar Agafsi, Xcfe delosEunu- 
cos,y de qualquiera, que repugnare á'fus ideas. Tam
poco aprovechó á detenerle la otra'tnifiion, que ya 
buelro d Selid.ir, difpufo el Sultán,del Bajá Kí'üprogli, 
fu cuñado,con joyas de mucho valor, ni el prefentc de 
fus'Tiend3s,todofu .Bagage,y tpinientasBoifas, que fu 
antecelfor Solimán le e.rnbió, antes que le prendieran 
(como fe hizo, íégun fue creciendo el aprieto) nidef- 
pues la cabcea de eiie mcfmo infortunado Valido. Con 
que fue todo á parar en lo que propnfimos no referir 
con las individualidades hórrorofas , y varias, opa afta 
aora han con ido,y en fuftanciafue la depoficion, y pri« 
fon de Mehemet IV. con fus hijos, y mugeres, y la 
exaltación de Solimán fu hermano: dando que dudar la 
barbaridad de fus valedores, filos prendaron mas los 
auípicios íuperfticioíbs de íit nombre (íégun lo publica
ron) que fu inaptitud, con la qüal fe quedarían dueños 
de la mefma autoridad qude conferían. Ni parecerá in- 
j cfta la foípecha ázia la malicia de los fupueftos refor
madores , a quien confiderare á ambos Príncipes á par- 
te,y de qual de los dos,con razón , fe podían prometer 
mas para el publico bien. Al recien puefto en el Trono, 
le havian facado de vna recluíkm de quárenta y tres 
anos, donde haviaeftado entre los continuos temores
de la tnuertejbaíhntes á defviar fu ingenio (harto iiroí-
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■ tadó, fegunfe-enticnde) de qualquiera aplicación á el. t ; 
rudios, ó exercicios : y cfpecialmente fi llegava apen- : ' 
far, que quanto- mas.hábil fe- hizicífe en los arres déla 
Guerra,y de la Paz, tanto mas preñó movería los rece1» A 
los del rcynante á desbazetíe del». A lono , defde la;ni- ;,i 
ñez, havía dado la Fortuna mueftras de favor, no mát 
parecidas alas queiluftraron á íu Antcceífor, Mehemet ;
II, en las conquiftas d'e Candía,Kamcniez,y Neuheufcl, 
que lernfpiraron el penfamiento de imitarle- en la em- 
prefa de Vien3rVa Cónftd'ntiriopla del Imperio de Occi- ■ 
dente. Ni fu malogro merecía defeereditarle tanrOjíIno 
en la íuperfticion de vna gente, que todolo funda en el 
concepto de. la felicidad,ó infelicidad ¡ ciegos al cono
cimiento de que bien raras veces,vna,y otra,tienen per
manencia, y que tantos Principes nos reprefentan las 
Hiítorias, y aun-las experiencias dé los tiempos prefen- 
.tes,quc,liaiT pallado de vna á otra, quando creían mas 
•fija la primera,yremian la.duracion de la orr.a, pero (ib 
■ clefcontiar. de mejorada con fus afanes. Tampoco falta
rá quien regiftre para la pofteridaddas:crueldades exe- 
cutadas,íin forma de Juñicia, en cafi rodos los principa- 
IcsMiniñrós del Góvierno Otomano,renovado mas de 
vna vez en bien pocos inefes :■ en que también1 toco fu: 
parre,ya entrado daño prefente i<5SS» al mefno Siaus; 
Bajá ¡ de que fe juzga no fe le diefle mucho á Solimán
III. por loque mientras le aísiftió en laPrivanca, febib 
■ cercenada la fecultad.de la Soberanía., Ademas de que 
fegun las máximas del Mundo, y muy bien dijo vn An
tiguo: AJniJe ¡leíanlos beneficios que no tienen precio, como-; 
■ la Corona que lehavia.procurado.Pbro aun en eña bre
ve digrcfsion, nos adelantamos demaíiado- al tiempo 
maypropio dé nueñr.0 argumento, á que es juñó retro
ceder.

De los principÍos,y avio dé Aquellos défojdenes , no
fal-
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fritaron a los Cabos Imperiales mas inmediatos a la E(5 
oIavo:nia,prontÓ§,y atropellados avifosj y ji bien con- 
fufos en la multitud,/ en el genero,de la novedad, baf- 
■ jaron á: fu vigilancia, paraimpulÍQs i  procurar breve, 
mente no inalograrlos. Noiparece dudable,que quándo 
el Gran Yufir Solimán cxecutóf fu poftrer. movimiento 
delbleck á Pcrri-Varadin,íi bien á.algunos pareció re- 
tirádafué con el otro fin bien diverfo, que ya infinita
mos de mudar el Teatro de la Guerra, Pues no folo de
jó prefidiado á Eífeck,Con tres, ó quatro mil hombres;. 
pero también á cafi todas los muchos pueftos, que cof- 
teanal Danubio,otros mas mediterráneos,y particular-' 
mente los que elíavnn poco diftantes del Dravo» Mas 
luego, que acabó de apocjerarfe de fus Hueftcs el efpiri- 
tu déla fedicion,fué dilatandofeel propio contagio, en 
cafi todas las Guarniciones:de modfe , que fegunfe ale- 
javan los tumultuólos la buelta de Belgrado,y mas alláj 
•desfÜavan tras ellos los Preludios enteros, b en buena 
parte. En vifperas.de laprodigiofa deforden, a| (olo re* 
paro'de que loslnfieles, defpues de repaífado el Dravo, 
no davan la menor mueftra de querer prontamente ref- 
tablccer alguna comunicación con las Placas , que toda
vía ocupavan de eílotraparte,fe interpreto cuerdamen
te en la Corte-Imperial,á flaqueza, ó-irrefojucion s que 
'podía dar lugar á algo provecho!©,., paliando el General 
«Dunevald el Drayo .*■  y tomando, pie en la. otra orilla,
Deliberación, que.aun confiderádaen orden al otro in- ̂ \ y 1 ,
tentó de divertir al enemigo de qualquiera, que pudicf- 
fe tener en la Vngria fupcrior.fué motivo al Celar para 
jpandar al Conde de Dunevald, que quanto mas prefto 
pudieíre,pa.flaírq cqri fus Ejerzas á la Bfclavonías y efpe- 
eíalmenie feaplicaífe a-deraloiar. Ips Turcos de Éííéck. 
Peníatniento a la verdad mas proferido, que probable 
Su la posibilidad de la execucion, refpeto al crecido 
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Prefidio de la Plaza, y al corto numero del Exercito 
Chriftiano, en que apenas fe contavano ocho mil hom-, 
brcs, defpües de feparado lo apenas bailante à enfre- ; 
nar aun medianamente al PreGdio.de Zigetli, y no de- ; 
jar del todo vacíos los pucítos de Cinco Yglefías, Zt- 
cklos,y otros.

Executado,pues,e! pafTage por la puente dé Targo- 
vltz-, y con él,añadido el nuevo terror al otro achaque 
-de los Barbaros, que apunto entonces hazia íu mayor 
efeéto, dio alas à la tentación general para atropellar à 
reftituiríe à los climas orientales mas apartados de rui
dos,negandole bien pocos à efte impulfo. Entre los que 
fe mostraron algo firmes,y cuydadoíos de fu honor, fue 
el Comandante de Vocin,Población fuerte,que ballan
dole fobre el camino de Eflcck (en que entonces tenia 
puefta fu mira principal la expedición) fué el primero,- 
•que con el Prcfidio provò la pena de haverla querido . 
detener, haziendolé batir algunos dias, al cabo délos 
quales huvo de cntregarfe à'merced. Sinembargo no 
bailo el efearmiento para con el Governador de Val- 
p o , que aísiftid-o de quinientos Veteranos, y de la va
nidad de lo quele havia paífado la otra vez, con el 
mefmo Duque de Baviera, quando el mayor poder 
Imperial fuè à defifiar al Gran. Vifír Solimán, junto à 1 
’Eífeck, refpondiò tan arrogante como entonces , à 
la llamada que íé le hizo. Al palio, que fe levantaban las § 
Baterias, y ícabda efAproche , pareció al Conde de , || 
Dñnevald embiar al Conde de Hofkirck, con feifeien- 4 
tos Cauallos, à tomar lengua en las dos leguas, que dii- | 
ta Valpo de Eífeck ; del numero dé la Guarnición , y 
faber fUlguna parte de ella ocupava los desfiladeros 
¿el monte cercano. Cumplió la orden afta pocos pal
ios de la Pla^a,fin hallar fuera Turco alguno , y íolo de 
dos, ütrespayfimos, quefalian,lupo conítavaci Pre- 
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fidio de cerca quitro mil hombres , pero mal ave-? 
nidos entre ellos , como dos Bajas de jos que mandar 
van, inclinandofe la mayor parce á imitar los que re- 
paffavan al Savo. Búelto, pues, al Campo con ef- 
,ta relación, fe ratificó el General en el propofito de' 
aplícarfe á aquella emprefa defpues de la deValpo.Mas 
como los de EííecK , preocupados de pavor al ver U 
Tropa referida del Barón de Hofkirch, defde fus para
petos, y oyr los cañonazos de Vaipo, adevinaífen fá
cilmente aquella, refolucion , arrancaron lanoche fi* 
guiente ( que fue la de veinte y nueve de Setiembre) 
á la luz de la Luna , á efeaparfe con tal precipitación, 
quedejaron de dar fuego á fiece minas prevenidasde 
todo j para bolar en aquel trance el Caftillo. Tan 
próvidamente fe antlcipava la mifericordia Divina á 
los conatos humanos, con lo que conducía á fu mayor 
férvido. Apenas amanecido,llegó al Conde de Dune- 
vald vn Aldeano,con aquella tan difícil de creer, como 
portcntofa noticia: y en efedro, reparando el relator 
en la poca fee ,quelepreftavan; inftó , porque le hi- 
zieifen efperar en prifiones las albricias , afta averi
guado fu dicho. Pareciendo, pues, al General, leer
le la verdad en el femblante, hizo montar á cavallo 
el Sargento General Conde de Lodron , para que con 
dos mil Corazas, y vn Regimiento de Dragones, 
marchando inmediatamente á EflecK , le preüdiaf- 
íe , en cafa de hallarle abandonado. No tardó fi
no el tiempo neceífario para y r , y bolver, el avi- 
fo de la execucion , elqual participado á losdeVal- 
p b , con teftjgos de viña, obró mas, que afta en
tonces havia hecho la Artillería ; pues fe rindieron 
luego á merced. Afsi defembara^ado el Exercito, 
y prefidiada la nueva conqtiifta , fue fin dila
ción á aíiegurar la otra de BilecK.; donde por muef-
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Ira ele 1o que havia importado apreüurar d  paífoálos 
primeros, que fueron á ocuparle; bien poco defpues de 
confcquidcdo, parecieron vnos ocho Eftandartcs de 
Ototmnos, que bolvian atrás, fi ya no bolverla á guar
necer de fijo, á lo menos á pegar fuegos las Minas, á 
la pólvora, y á todo. Pero viendofe prevenidos., y 
que Ies fokavan 'vnos Dragones, y Croatos al en
cuentro , fe entregaron de nuevo al terror, procu
rando á riendas lueltas bólverfe á vnir á fu griter
ío.

Tantas,y tan imponderables fueron las circunftan- 
cias de efte íuceíTo, que haviendo fido defpachado con 
ellas á la Corte, el Conde de Dictrichftein , hijo del 
Principe de Dietrichftein, Mayordomo Mayor del Ce* 
far, y Tiniente Coronel del Regimiento deLeslic, ío- 
lo en fu calidad pudieran hallar crédito. La impor
tancia del pyefto ganado fin vna gota de íángre, en
tero , con fíete minas en eftado de faltar, cinquenta y  
dos Piezas de Artillería de bronce, con todo lo perte
neciente á fu férvido, feis grandes Trabucos, Alma- 
zenes efpaciofos llenos de pólvora j balas, bombas, y 
granadas; otros, aceitados de todos géneros de man
tenimientos , vn gran trecho de Pays, en que fembrar, 
y proveerfe de lena, y forrage , con el minifterio de 
los naturales Chriftianos, que afe&uofos, luego fue
ron acudiendo á dar la obediencia , y tributar los pe
queños regalos, que pudo fu pobre eftado; y en fin, 
abierta la puerta á la total reftauracion de vno délos 
mejores Reynos de la Corona de Vngria, con anun
cios cafí infalibles de fu lo?ro, en el deíamoaro de masO *
de cien Villas, y Caftillos capaces de defen(a,afta hazer 
a los vitoriofos quejólos de la Fortuna, de que les dava 
mas de lo que podia llevar la cortedad de vn Exercito 
defygual á prefidiar tantos puertos, Vmo como del 

Tom. 4. M a Q©|'
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Cielo á las Tropas”, el copíofo refréfco de EífccK, $$ 
anal gozaron qnarro, ó cinco días, aunque no ociofa- 
mente: como quiera que mientras meditavan la forma 
de paíTar adelante,; no defcuydaron facilitar la comuni
cación coalas Piabas,que-dejavai]! atrás, á la otra parce 
del Dravo. Hizteron luego bajar las barcas neceflarias 
a varar vná puente en la meíma parte, que la havia-n te
nido los Turcos,quando eran dueños de EífecK, y bol- 
vieron a hazer praticable el camino por los pantanos; 
afta Darda.

Entretanto atropellavatr aviíos dé la comocion ge
neral de los Infieles, afsi conaturalizádos en el Pays, 
como militares advenedizos, que con fus familias, ba- 
gage, y ganados, de todos los Lugares mediterráneos, 
y aun de las coftas del Dravo, y Danubio , fe y van, 
arrimando al Savo ,,para paflfar á la Servia , y Bof- 
ttia: executanáa en las Poblaciones , que defampa- 
ravan, y en las de fu camino--, muchas muertes, y  
robos, en los moradores Ghriftianos. Avivoejfa bar
baridad' a los otros motivos, quehavia de penetrar con? 
aquellas fueteas, afta PoíTega, Metrópoli de la Efi
el a vo ni a , con !a ex.pcóiacion de que íT íé confíguief» 
fe hechar de. ella á los enemigos, fe animarían breve
mente- los naturales Chciftianos, a ayudar ( como mu
chos de ellos lo tenían iníi-nuado)-á la reftauracion to- 

- tal de fu libertad* Ni era menefter menos , que vna1- 
invaíion muy animofa , que atravafando lo ancho- 
de la Provincia , propagafte en. toda ella el terror, 
aun para efpanto á muchos de los Rafcianos, y Ef- 
elavones, que por tener intereffes comunes con los 
Otomanos, ó por el natural achaque de algunos- 
hombres , que acoftumbrados á vna larga opreí- 
fion, mas la quieren llevar, y aun defender , que 
inejorar de eftado. A tan grande obra 'favorecía

ad:
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Admirablemente vna ferenidad, y blandura de tiempo, 
en que fe defccnocia el Otonoicon Jo qual de muy bue
na cana fe avió el Exercito á vna marcha de cerca qein- * *■
ze leguas Alemanas, que hay de EíFeck a Poífega, aun 
con parte del Tren, y vna prevención correfpondiente 
de municiones: íi bien no toda la que fuera meneíkr, íi 

i el miedo, apoderado dequicn la deviera contraftar , no 
afiancára las eíperan^as del íiicelío. Y íi bien las contra- 
dezia la voz, que el Bajá de Poífega havia efparcido en 
todo el termino de fu jurifdicion, de eftar diípuefto , y 
apercibido para vna pertinaz-dcíenfit , y aun falir a! en
cuentro délos Chriftianos, antes que bajaífen de las 
eminencias,que forman vna eípeeie de Apenino, ii efpi- 
nazo eh mucha parte de lo largo de la Provinciano por 
■ cílb dejaron de paííar adelante , con animo de prevenir 
fu difigniojdado que le tuvieííé, y lo coníiguieron con 
tal brevedad, que los vio dueños de la llanura de fu la
do,quando apenas Ips juzgava movidos de Eíleck. En
tonces bien al contrario de peníar en la menor reiiften- 
cia,cargó con todo lu bagage, y la gente de fu Nación, . 
aísi vecinosjcomo Soldados: y no fin dejar laftimoíbs 
veíhgios de fu crueldad,y codicia , en los Chriftianos, 
que no le quifieron feguir j tuvo á gran fuerte el poder 
medir las quatro leguas,que hay afta el Savo, y paífarle 

i a coila de folo algunas Acémilas, de que fe aprcvccha- 
j ronlos'que procuravan darte alcance. Afsi bolvió en 
I poder del Emperador Rey de Vngria, y de fu Auguftif1 

íima Caía,la Población mas calificada, y que mas mere
ce ferio,en toda aquella Región , defpues de poífeyda 
dejos Infieles defde los tiempos de fu Gran Solimán: 
no haviendo términos, que correfpondan á la felicidad 
de fu temple,y terreno. Componefe de Ciudad , y Caf- 
tillo, que en fus recintos comprenden afta diez mil ca
ías, á la verdad mas cómodas, queíuntuofas, fegun ¡as 

■ Tonu4. M x vían
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vfan los Otomanos,que profeftandofeEfclavos, antes 
que Vafallos de fas Principes, proporcionan (fobre to
do,lejos de la Corte) las viviendas á fu eftado, dedican- 
do todo elfaufto mas excefsivo de los Edificios, álos 
que firven á fu Religión,como Mezquitas,)’ Baños, y a 
la comodidacby ornamento publico,como los Hofpita- 
les, Alojamientos de paífageros, Arcaduces, y Puentes. 
Confervava Poílega, las murallas , que tenia al tiempo, 
de fu-perdida, quando la entraron vltimamente los Im
periales: haviendodos Turcos, durante eftos vltimos. 
lances, reparado bien poco de lo que el letargo de. 
vna larga' Paz , havia inhabilitado, en. ellas, para la: 
Guerra: déla qual penfando eftar eternamente libres,, 
tenian a Poílega folo apta ácelebrar Ferias, y concur- 
fos dé comercio,y totalmente agena de exercidos mili
tares, .En efe<fto, era el Emporio donde acudian. todas. 
Ias.manifa6tyras,,y frutos,que prodúceme!propio Pays,, 
y. los Rey nos comarcanosa lograr fu, deípacho, . me*- 
diante e!trafago, que los diftribuya á otros mas remo- * 
tos, de adonde venían por ellos ,. encam.inandbíe tam- 
bien buenapar.te á las Provincias mas Orientales, por e!. 
Savo, y el Danubio. De que fe arguye la mucha canti- 
dadde todo lo quehallarian fus reftauradhr.es, novobf- 
tante-lo que atropelladamente fe havian llevado; los fu
gitivos Turcos, y'aun los mas dedos Chriftianos , que: 
inciertos del tratamiento., quedes harta la Soldadefca 
Imperial, Ce havian retirado a los Montes... Obra fue de. 
laTrovidenciaTuperior, que los primeros al’efcaparfe, 
no facri(kaftén, como otros de poblaciones inferiores,a: 
fu rabia., lo que abandonayan en va. general: incendio: 
deteniéndolos-quizá, de vna íemejasite reíolucion , la. 
mefma:efpex.an^a,que á los p si aros,dc bol ver á los ni- 
dos.quedos obligan defamparar..

Cuentan portentos de fertilidad:, y abundancia; de
sque«
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Íqueíla tierra : celebrando entreoirás mueftras de ella* 
vnos racimos, de que fe puede exprimir vna arroba de 
modo,y peras de efquifíto labor,grandes como los ma
yores melones. A efta monftruofa magnitud, y exce
lencia , correíponde la de los demas generös de frutos. 
Los rios,afsÍ los dos mayores,Dravo,y Savo, que para
lelos codean al Rcyno,en nueve, ò diez leguas de dif- 
tancia,ada entregarfe al Danubio ; como lös menores, 
que en gran numero riegan al Pays, corren llenos de 
muchos, y varios peces de toda bondad, como los de 
Vn griary también fe le parecen la Efclavonia, y la Raf- 
tña, en la multitud de todas las efpecres de ganado ma
yor,y menor. De fuerte,que reftableciendofe vna vez 
el lo liego,y la labranza en tan apreciable Region, de
bajo del clemente,y piadofo Govierno Audriaco, darà 
Teforos à los Principes,y à los mefmosVafa!los:à quien 
también promete la mayor bendición del Cielo,el C a
pitulo XXIII. ò Ley edablecida en las vltimas Cortes 
de Pofonia,de que nadie, fino los Católicos Romanos, 
pueda ocupar, ó poffeer haziendas en los Reynos de 
■ Palmaria,Croacia,y Efclavonia.

De cerca ocho mil hombres, que el General Dune- 
Vald llevó à aquella expedición, empleó feifeientos en 
guarnecer el Cadillo,y mil en la Ciudad. En el prime
ro,halló vnas veinte Piezas de Artillería, y también al
gunas en la Ciudad,pero todas defmontadas,y muy po
ca munición. Confultó inmediatamente Ingenieros,ío- 
bre la forma de fortificar à vn o, y otro-, aunque poco 
necefsitaíTen fus edudios,y experiencias de confejo, en 
materia íemejante: fiendo fin duda tan capaz en la T eo
lica de quanto pertenece al exercicio militar, cómo en 
las experiencias,y valor, que à principios del prefente 
año 1688.acabaron demerecerlede la ImperialMagni* 
ficcncia el pueíto de Manicai de Campo General. Co*

Tm .$. M 4 mea-
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mcnço,pues,luego ganada PoiTega, no foto à diícurrir; 
pero à poner mano- à pertrecharla prbvifionalmente, 
con Rebellines, y Palizadas, para paíTado el Hibierno,* 
hazer delUs lo que di&aífen las mejores maximas de la- 
Guerra , conociéndole pendisi de la conquida de Bel
grado la confervaeiop de la Efdavonia, Solo en là 

; Ciudad de Gndifca , licuada en la orilla opuefta del 
Savo (pero con puente fortificada por donde Te co*: 
mímica con lo interior de la EfcIavonia)paró lafuga de 
los Barbaros,con parte de fus Tropas^ ala quai Plaç& 
no baffo aífomarfe el General Imperial, para añadirla a 
fus anteriores Trofeos : porque à los vltimos dias de? 
O u  are céftàron los arbitrios del buen tiempo, que pu
dieran conducir à aquel nuevo empeño : con lo qual no» 
fe pudo ya mas en aquella parte,que aquartelar las Tro-i - 
pas,y difpouer la confervacion de lo recobrado-: en cu-‘

. vas menudencias, ni en cofa que toque à efta Provincia,
; podremos por efta vez detenernos mas., que. en contar 

(de pafíoTy buelta, à otros acontecimientos bien capi- 
- tales de las Vngrias). lo que durante los progreffos/que: 

acabamos de referir, fe efmerò, el Comandante de. E fo
ibe k , Conde de Apremont, aunque con medios bien 
defyguales, en executar otros por fu lado. Informado*- 
pues, de que en cafi todos los puertos del diftrito de 
Rafcia, contiguo al Danubio, fueedia lo propio, que en 
la mayor parte de los demás, entre ambos rios j acordó, 
yr en perfona à reconocerlo , y obrar lo que pudiefié,. 
con la Cavalleria, que le ha vían dejado, y folo duden- 
¡to> mofquereros, de qué apenas pudo difponçr, fin de
bilitar demafiado el Prefidio-de fu Plaça, y el trabajo-í 
de las Fortificaciones.. Tomando el camino àzia Pétri- 

'■¡ Varadin,llegó primeramente à Valkovar, Caftillo, en 
que el fuego pueftole por los Barbaros, que le abundo*-; 
fiaróbjtio havieado hecho, tanto daño, queno &eiïè totg
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Vdavta cottlMerabie por fus buenas murallas', y la (ìtua> r 
,cion enla melinaparte, que eì Rio Valko entra em et 
Danubio; alojó en èl cien hombres y mientras con toda : 
la providencia necdlaria-, fe pudielfe aífegurar mejor la i ' 
polfefsion. A fsi meleno hizo componer la puente de! 
pio,cali toda desbaratada, y continuò fu marcha otras ; 
qtiatro leguas,szia Ulock,CalUilo , que por fu grande-* 
za merecía vn mejor nombre, y bien-eílíníable aún por ... 
la Fortaleza,à media legua del Danubio, cuya diftancia 
no le quita el poder embarazar la navegación del Da
nubio, quien le ocupare. Haviendo el Conde de Apre- 
mont hecho preceder treinta CavailosCorazasjy otros; 
tantos Dragones,hallaron gente en la Plaça : pero que 
defpues de alguna efcaramuza,. no fnpo eftorvarles et - 
bazerfe dueños de vna puerta. Cón efto, caydo-el ani
mo à los Infieles,no le tuvieron para mas que retirarle a . 
vna eminencia cercana, de adonde apenas di vitaron a! 
grueíTo de los Chrifiianos, que à grandes palios venia à - 
ellos,fe apartaron mas prtífurofosda bueíta del Savo: y 

- de vn prifionero fe fupo eran quatrodentos Cavallos, 
que con vn Bajá , havian venido à obfervatlosmoVi- 
mientes del Conde de Dunevald ,, penfando eftavà ctj 
aquellaspai tes. Halló el Conde do Apremont à Block, 
también algo maltratado de los que le havian deíampa- 
rado:y conirderada la mucha gente, que èra menefter 

. para prefidiarle con alguna regularidad, poco lejos dé 
Petri Varadin,que todavía mantenían loslnficles Cuín- 

: que defecha la Puente, que haviañ tenido allí todo el 
VeranoJle pareció no aventurar vn Prefidio de(propor
cionado à fu eipacioío giro. Con que dcfpnes de reti
rados también los enemigos de Petri Varadin, y ocu
pado de los nueftros, repararon aquellos fu primer 
error, bolviendo a guarnecer à IUock.Llevada aftaaquij. 
gtÿ elCondçdeÂprejnont fa diligencia f  juzgando^

pro-
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prudentemente no le convenia alejarle mas deEfiecfc

fué retrocediendo á la mefma parte, torciendo empero
la marcha por Erdeudi , otro'Caftillo puefto íobrevn
braco feparado del Dravo, por donde han de fubir las 
embarcaciones, que vienen del Danubio á Efleck. De 

; efto meímo, infiriendo lo que importavácuydardél, Iá
introdujo al inflante treinta Soldados, que no folo le 

: hallaron entero,mas con quatro Piezas de Artillería, y 
vna Palanca parecida á vna mediana Ciudad, en que 
luego trazo el Conde acomodar álgttnos de los Rafcia- 
nos,quefueífen compareciendo, y de quien pudieffe 

; fiar. Aqui,y antes en Gradiíca , fe reconocieron errores 
bien torpes de los mas Geógrafos de Europa, que han 
reprefentado a Valkovar aysládo, y  á eftotra Pla^ala

1
 han puefto dentro de la Efclavonia, citando efe&iva- 

merrteen lá Bolhia, y no ferán los fólos equívocos de 
efte genero,-en quehavrü tropezado la curiofidad, ori
ginados déla dificultad depercibirlnculpábleslasnoti- 
cias de Payles ocupados de los Barbaros. Mas querrá 
Dios acabar de.abrir,comohá comentado, y álTegnrar 
■ el camino ala enmienda: ypuespor fu Divina miíéri- 

s íordia,yá tenemos libres los de Agria, y  Palota, y re
mos aoraTfimdo de ellos,para lo que perteneceá nuef* 
tro aflumpto. "

, "Grandes eran las conveniencias, y  muchos los moti
vos, que rombidavan á procurar la reftauracion de 
A gria; y confiderandofe entre ellos-el de reftituir en 
a< ;> iclla fola Pla^a,á Dios,y al Cefar, no menos de diez 
Condados,ó Provincias,de que los Otomanos la tenían 
hecha Cabe^ajnofiué mucho, que á principios del año 
i 685.votaílenalgunosclfitiarlaprimero, que á Buda. 
Pero dclpues de expugnada efta, y rendida la de Sege» 
din,fué el tiempomas verdaderodeaplicaríé á quitarla 
§  los Infieles>y acelerar quanto fe pudieffe, el excluirlos 

:-v: - ......  ■ de



.¡íe entre el Danubio,y el Tibirco. Sinembargo dificul
tándolo demafiado fu numerofo Prefidlô, por via de !■ 
iAffediojpareciô vfar de Bioqueo,començando dèfde el 
¡mefmo Hibierno: muy perfuadido el Emperador (ni lo 
¡podía errar fu próvida comprehenfíon) à que tenia en 
el Conde Caraffa lo que necefsitava fu férvidos, no íolo 
para el'Govierno general détodalaVngria fuperior, à - 
que le tenia deftinad'o,lino para efta efpecial'inrcumBen- 
cia. Conftituido el Conde, à vn mefmo tiempo en la 
nueva Dignidad, y confulrado fobre el modo de llevar 
aquel Bloqueo , repxefento en amplia forma (y fe le 
aprovó)los puertos, qué fucefsivamente penftiva ocu
par.^ fortificar, para eftreehaf laPlaça-, y las Tropas, 
que pedia para guardarlos : en que atendió particular
mente à no privar del'repoíb de fus Quarteies (fibien 
con la calidad de gozarlos en el propio trava jo) fino los 
meramente neceíTaríos à reprimir, y efcarmentar las ¡ 
partidaS'eneniigas,que falieífen à bulcarfe el fuftento, y ; 
difputar el dominio de la-Campaña, que fe les y va cer- 
cenando..EconomÍa)quefindudaal Conde, con otras 
experiencias,que íe tenia de efta fu mefma virtud., y dé 
fu.definteres,fe le contaría, entre los méritos del nuevo 
cargo, que deípues dé muerto el Conde: Rabata fe le  ̂
deftinóde Coiniífario General. Añadafe,que el Bajá de 
Agria,defde algunos quatro,ó cinco mefes antes, havia 
empezado s temer la extrema penuria ,. que de muchos 
millares redujo íii gente al corto, numero', que breve
mente fe verá, y à.procurarlà obviar, fóbre todo- dek 
pues de retirada doHàtvan à Agriada Guarnición mi
litar,con fus Nacionales, de la mefmaj Ciudad', y de 
otros muchos Pueblos dé la Comarea,talada dé las par- 

: tidas del Campo de Büda, y amenazadà dë mucho peof 
defpues de tomada la Plaça. Anhelando, pues, el Bajá 
Kaftén à proveerle de jttamemmientos , na contente»

con
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eoh iolidtarlòs del Gran Vifir, encargó tfhà ;
expedición a.ynJOiman Bajà, con orden -de apremiar 
todos los Lugares de fu juriídicioni recoger eriÁgria¿'-. 

: fus granos,y ganados, y caftigar à los omiííbs , que y* 
no eran pocos à la luz de fu libertad, que coníideravap 
renacientes entré ios fuegos de las:Bombas, y  Cañona
zos,de los Sitiadores de Buda. Mas por premiíTa de lo 
que en Agria devian temer del mefmo General, que fi
nalmente hreítauró; encontró Ofman con él, mientras 

. iíeváva-algunos-Regimientos al Campo Imperial 5 y no 
iolo quedó la Tropa Infiel deítrozada, pero muerto él 
¡caudillo. De que citava bien vivala memoria ¿n los de 

1 Agria, quando le les fue allomando la gente. Imperial, 
para d  vlrimo empeño ; y bien fe puede creer condujo 
¿quel mas temprano eícarmiento, al malogro de'todos 
los repetidos esfuerzos, que deípues hizieron para ha* 
bilitarfe à aguardar algún íbeorro.

De las Tropas fenaladas al Conde Caraffa para 
aquel Bloqueo, hazia buena parte vn Cuerpo de Vnga
tos,que mandava el Conde ,• y Vice-General Kohary: 
los demás eran Alemanes ; y todos, juntos al principio, 
no paífavan de cinco mil hombres, Pero defpues, íegun 
la variedad de los lances,fe aumentó, ó defininuyóel 
numero ? y como por la afsifteocia preferita al melino 
General en Eperics(la qual hizo aun mas precifa, latra- : 
nía de las nuevas inquietudes, de que hablamos afir 
tiempo) no pudieífe cuydar perfonalmente de aquellas 
operacionesdas encàrgò à fu Tímente Coronerei Mar
qués Doria: advimendole entre otras cofas, el depo
nerlas de manera, que fin réiabio de parcialidad nacío- 
nal»en tiempo queprocedjaeontra los Vngaros malos,
© íbfpechofos, encendielfe vna reciproca amigable 
emulación entre ambas Naciones.; Comifsion àia ver- : 
dad,bien di^cil de difpooer  ̂à ot.ro qualquia;a, menos
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tnílruydo en las ^rtes. de governar.. '.Cajnin.ímdaíe,' 

.pues, con. effas máximas-fueron los .bl<^ueados per
diendo los alientos, y la vanidad que antes oílentavan 
<3e Veteranos--, afta dar mneftras de la mayor defefpera- 
eion en cotidianasfugas,aun de Oficiales,y perfonas de 
cuenta n alumbrados algunos de la mefma necefsidad, 
con inípiraciones de mejorar de creencia, y otros con s. 
los merosimpulíos de faltarles las pagas, lá comida, y \ 
los vertidos. Y  eíto particularmente deípues, que el 
Duque de Lorena,de paííb á Tranfilvania, engroísó de 
algunos Regimientos á los bloqueadores, governadb 'el 
refuerzo por el Sargento General Conde de Serau, que 

.prefto íirvió á .expugnar los Cadillos de Szercp, Szí- 
rop ,. y Szafvvafy, y de adondefacayan rodavia los de 

, Agria algún furtento.,Enronces añadida' por el Conde 
CarafiCa alguna Artillería á los puertos ocupados1, y aun 
buenas Tnncheas contra qualquier infulto del enemigo' 
interior, y exterior-,, corrían las cofas tan favorables á 
losCefareos,como lo manifeftarondiverfos pliegos del 
Bajá Ruffen , que fe intercctaron'encaminados álKan 

\de los Jarearos,y al Gran Vifir, declarándoles fu- aprie
to , é implorando vn gran focorro de víveres,y gente,en 
cuya falta le era impoísible llevar mas la vltima miferia, 
que padecía. Entretanto, porque ro fe le pudíeífe im
putar la menor omifsion en íu oficio, difpuío la mayor 
,falida,que cupiefle.eívlas cortas fiier âs , cuele queda- 

, ta n , y en efeéto confíguió efta diligencisherir mortal- 
mente al Conde Kohari: pero como quedarte lo prin
cipal de la ventaja por los Chriftianos,afsi en el numero 
de losmuertos,como en la confervacion dé los pueílos, 
y el Semfy, Comandante Vngaro dé Onoth, fupliefie 
muy cavalm ente la retirada del Vicc-General i folo fe 
pudieron coníolar los Infieles rechazados con la dimi- 
nucionde fus cocedores muertos en aquella ocafioa.

Tans-
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Tarnpocô íes aprovecho el motivó, que â íós'ÉloqiíeU

; • dores dio Tekelï,para fepararías Tropas del Conde dç-
; Seraù à embar3çarîe los incendios, que medirava exe. 

ctitar con ííisrebeldes,en el Cóndadode Sobolz, ala 
otra parte del Tibiíco , fenalado por Qnartel a algunos 

y Regimientos. Pues aunque notablemente enflaquecí- 
-aos los pueftos,con aquellaTeparacionipero la fuplieron

- muy baflantemente la puntualidad del Tiniente Coro- 
nel Marqués Doria,y del Conde Solari, Sargento Ma-

; yor del Regimiento de Averfpcrg, en obfervar las or.
- denes de fu;General, AJsi mefmo obrando entonces al 
• propio fin,el abatimiento aumentado en los Infieles por 
: el fuceífo de Herfan,y el avifo que tuvieron, de que por 
: .orden déla Corte verían muy brevemente íobre la Pla

ça al Conde CaraíFa, con la prevención neceífaria à 
bombardearlos,y empeorar los partidos., que mas tera*

" prano podían obtener mas tolerables para falir; embia- 
ron al Marqués Doria vn recado, felicitando fe comen- 
çaiFe à tratar. Sabida del Conde con vn propio, efta no- 

' ticia, fufpendio el movimiento de fus pefados apreftos, 
■ 'y partió al inflante de Eperies, à lo que fe gradua

ción^ autoridad podían aprovechar al cafo, mas que el 
medio de fus inferiores en ocho de Noviembre, y llego 
al Quartel principal del Bloqueo. Al eftruendo del reci
bimiento , que fe le hizo, arguyo fácilmente el Baja fu 
arnvo,del qual,aun aífegurado de las centinelas avanza
das del Quartel j también le feftejó al anochecer conla 
jirrilícria del Caftillo,y Ciudad, y pidió fe lepermi iejft 
tmbiar la mctñana fguíente quatre Oficiales principales de 
Guarnición, à anunciarle la bien venida, y hablarle foire l* 
dependencia ¿que probablemente le havia Cray do. Lo qual ha»

' Viendofele concedido en términos de roda gratitud,- &* 
Üeron al otro día alas ocho, los quatro fujetos figuíen- 

Se¿> el Gémzer A â¡sii Kuter Chiaujsi 3 y GinmB
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'tUauftíi Tos'qualés defpues de profondas' reverencias, 
y el primer cumplimiento que cxprefsq Hatvan Begy 
infinitaron por el propio medio,algunas propoficiones, - 
yá anticipadamente entabladas con fu Tiniente Coro
nel. Alacortefia íátisfizo el General con fii» acoftura- ; 
brada diícrecion: pero les declaro por inadmifsible lo démaŝ  
y quepenfaffe el Bajá en otras condiciones mas adequaddsal efla- 
do en que fe hallava, y fobre todo mas decor ofas á la AuguJUf 
fma Imperial Dignidad, En lo demas fueron tratados los 
Embiados,con toda vrbanidad, y regalo,y por la tarde 
bolvieron 5 dar cuenta de fu comifsion, ceífando reciw 
procamentequaleíquieraaftosdehoíHlidad. El diaíi- 
guiente, hizo el Bajá fighífícar al Conde Cavaifa, no em- 
biaria otra vez Comijfarios, f  de Jii parte no fe correfondid 
con otros a la primera dsmonf ración, A ella iníinuacion, 
nombró el Conde al Coronel Houfchin, al; Quartel 
MaeftreTrifenfe,al Conde de Marfilly, y al ComiíTario 
HacK, losquales inftruidos de lo que fe les encargaba, 
fueron recibidos en Divan,ó Confejo pleno,compueftó 
de Cabos Militares,y Miniftros Políticos, donde hizie- 
ron íus propoficiones, las quales recibidas del Bajá,eícri- 
tas primero por vn Notario publico, convinieron todos 
en acetarlas,y embiarlas al Conde,por los meímos qua- 
tro primeros Comiífarios del tenor figuíente.

E L Bajá Rußen, aíiual Comandante de Agria , y los otrot 
Hombres principales, que fe hallan en la mefmd Ciudad, 

el áupremo KadyÇo }uez) los ? relados y  y Oficiales militarles^ 
y  toda la Soldadefia Otomana, que al prefnie nos hallárnosl e# 
dicha Fortaleza, declaramos, que hallándonos cercados de trein-, 
ta y  qmtro mefis à efla parte , y cerrados todos tos pajfos, y  
avenida! p.r quatro partes, ni del Qran Señor nueßro impera
dor, ni de in  MinißroS: hemos podido cofegrir el ßcorro ¡que 
eoAtantas inflandasy hemos felicitado 3 ni recibido alivio alguno



MÍmuéÁs f f̂&ñas^queMms neprìfèmado. Analmente, 
Mtf 1098. défilé el dia de San tfrtgèrft General Cadde 'Caraffifi 
gor parte del Emperador de Reñimos,mandando lai fi rapas, nos 
hdfitiado mas de fieu mofes fid^ tnidèf^ a^ i^ ué nos ha-, 
Mames aquí dentro , fitcrificàndo almas yyyuerp os, por nuefiro 
Peyfi la verdadera Fe. Oprimidos de tantos males , quante* de 
■ nofitros han muerto lajlimcfamente de hambre ? distantes fi 
han huyelo fuera} T finalmente guantes fe han hecho Chrifiia* 
nos} En .conéúfion, defile la Creación de Adán, nadie hápadecido. 
travajos yguales* Uaílandofi, pues , las cofas en éflos términoŝ  
todos conformes, ■ grandes, y pequeños, hanacudidoalBaj a,di
ciendo, querían entregar la Fortaleza en manos del Conde Ca- 
raffiti ñ cuyo efeSío, Beg ÍJatvaa, el Agá de los Genizaros ,y  
otros Oficiales, han ajufiqdo, y concluido la prefinte Capitula- 
tioíti ■

4 A r t i c v i o  P ri me  r.o¿

ENircgarife al General Car.affiada Fortaleza y y  Ciudad di'- 
Agria , y  juntamente todas las IMumtonei 4 'idrtiUeriap 

P ólvoray  etrosquatefqmera.róquifiiófi como afisi mefino los 
regifiros en qne fie hallan defiritos los fiibditos de Agria , y  to
das fus dependencias t las Relaciones de las cofias, ‘que eftavdn en ■ 
i ’f i  común de la Ciudad, fin engano imaginable i y f i  huvierí 
minasfiu otrascofias de peligro m:l4-Cüídadyffimduffieft.swimf 1

E G V N D O .'
1 ! ' ► i ■i ' ' i ' " 1 \ ' ' y-fci,iÉ̂ í' ̂  -

Ei ù Míemtes 13., de là profientpLma de Szefier, fialdú la 
Guarnición de Agriaron Armas fiupirìeres, Ì inferior eŝ

"Sanderas,y Atabales.
'■ ' Vi y v.\X \ v

- ' ■ v-yiK f f i  u f i:  y  f i  fip  fi.
t-1 ■ ' * i'l ■■ - ’■, - - , 4 i ", .1 V ;\ ’
>  ' J  C  ' f ’: \  ■ >1 r ’ 'í  ‘ ‘ 1 ' ,J l-'_ l i ' - ' . 1 1('-|

1 1 r -y , T • r . p1 ' 1 ^

' L’ ' ^  1 .-‘i'-':- 1 f i f i -  V'V. V ;  ■ .:vv,v ‘a . C  i í

; Y-,

‘ív.:‘v
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■ V -  ■ :

J , 1 ’ - 1 N i  i -  1 , ' ■

LOShahitMés de Ñ g t i ¿ f e q u e ñ o s $ ) v d 0 n e f i y j f i , .
hembras i con los que han dejado'!#Ñ ChriftUna 'j y: fie 

han hecho Turcosfi%$rqiia!qm¿rfiê  Ubreŝ Jm̂ ciaA A
fiojtlgmo* f  eto ios que quifieren quedar en fus cafas 5 con fus ; . 
alojas y lo podran fin impedimento. Para él'tyanjporte del baga- 
ge de ¡os Soldadoŝ  y otros ̂ Je humánele fiibwinifirar dúdenlos ;;" 
y cinquenta carros $ y  dar licencia d Ños los dichos Turcos de{ 
Agria-fie comprar d nué/iracof a¡cavados ¡bueyes¡y carrosfiblU j> 
gandonos d dejar cinco Rehenes, afia que los carros ejlen carga-  ■ 
dos yfdlidos fuera^y entregada la Fortaleza* *

Q ^ V  A R T o í  ■; * V
* ' ' ’

P Rohibirafia qualquiera el pretender la menor cófĥ que Je4  r 
, de donativo a la Guarnición que /atiere de Agria* ■

' Q ^ y  i ' k t o ,  . .

P Ar a comboy, afii de nuejiras per fon as, como de JoscarróSy:
y bueyes¡ por Tókay afa Var adin fie havrdn de dar qua- 

ir Ociemos -Alemanes , y for prendas de la figmidad de dicha': 
Mdici^quedardn dlgunósfiemiejlros Agfis en Vebrezinjque li* '• 
brespy figures jfirdnréfHluídos en Var adin, luego que hayan " 
huello los dichos ÁÍemahes* De'clarandojetambién̂  qiieetífiokay 

Jl havrdn desdar quatrocieníos panes par apravifioii d la Guarní* . 
clon de Agria* " - :
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[ tosTurtos que falieren de Agria, Jerapermitido compré»•?. 
j> por fu Muero los víveres, que hstvisren mcnefierfi cuy*.

■ fu los Oficiales les. havrÁu de dar toda ajsifiemlu.

O C T A »O.

Y  Parala olfirvmcia deeftospuntos, /  quitar qaalqmsfd,, 
duda acerca de ello, juramos por Dios vivo , Criador del 

Cielo,y de- laTierrá,ypor el alma de Mehemed Mufiafa; y eu 
fie  damos las prefinios letras firmadas, y  filiadas de mefira 
¡ propia mano; las quites pedimos, y pretendemos reciprocamente. 

..V delGlorh/iSeysr Conde Sarajfa.Dadasa .̂de la Luna deSze» 
fer 1008 .Efto.es fégun el computo Chriftiano,á io . de 

' Noviembre 1687. Apenas firmada por Ruftcn Bajá, y 
corroborada con fu Sello,ella Capitulación, Hijo á los;' 
Comisarios Chriftian as,en propios términos: Mereciste 
la Fama del General Carajfia toda la fee necejfaria en tan terri• 

JsU trance, y le (tuviera iafiada emliar el menor criado defit ta- 
valUrizea* lugar de tales oficiales,par a figuridedde fie pala- 
ira,de quien flava las vidas,y íaveres de tantos Fieles,

A! punto,que el General CarafFa recibió aqüel Inf* 
truniento,y vio la firma del Bajá; convocados á efte ac
to ios principales Cabos de fus Tropas, y fu Confesor, 
en preíencia de los méfmos Comiífarios Turcos, que íc 
Jo entregaran,juró tobre los Santos Evangelios, hazer- 
Je cumplir en todos fus puntos, y le firmo- Al me fino 
tiempo comparecieron muchos criados del Bajá, á pre
sentarle de fii parte varias curiofidades de Levante : 3 
que correfpondió con otras de las mas raras,y precio fas 
de k  Chrifttapd^ ,yd e  nuevo hizo aííegurar al Bajá,

, íe le manteqphía k , Capitulación con toda exa&itud, 
aun á cofa á^-propia vida íi fuejTe oiencftcr.En eftos
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Üimpííaiíentos corrieron los dos dias onze, y doze de 
Noviembre; pero á treze hizo el Conde advertir al Ba
já :Era tiempo de coniencar a cumplir la Capitulación, entregan-  
¿ofe por fu parte Jos Almazmes de Querrá manifijiando las mi- 
ñas, y contraminasdando las demás noticias ofrecidas del ejfa- 
de de la Placa.lAzvble el Conde de Marfilly efta infinua-i 
Cion,afsiftido de vn Comiflai io, y algunos Oficiales de 
la Artillería, á quien permitió inmediatamente el Bajá 
la execucion de lu incumbencia; cniéñandoles los Tur-, 
eos lo que havian de ver,y recibir:de que fe fue toman
do la cuenta,y razón. Hallóle vna inmensa provifion de 
pólvora,muchos millares de Granadas, y Balas, mucha 
cuerda, varios fuegos artificiales, ciento y diez Pieza» 
de Artillería de diferentes calibres,nueve ruinas, algu
nas mas contraminas,y la Placa(mqnos los víveres)pro- 
vcyda de quanto havia menefter para vna prolija defen- 
fa, como apercibidas á proporción las murallas contri 
cualquier ataque.

Hallófc alas doze del día quinze, el Bajá á la Puerti 
, de laCiudadjdclante de b qual tenían los Imperiales vn 
; cuerpo de Guardia de Ir.fmteria^y allí recibió, y contó 

los carros que fe le havian prometido i en que puefto el 
Bagage.las criaturas,mugeres,y enfermos,la mañana del 
dia diez y fiete,faÜeron los o,ue quificron á fu viage la 
bueíta del Gran Varadin. Serian mil y quatrocientas al- 

. mas,comprendido el Prdulio,y quedaron en laCiudad 
^ tnos feifcientoí de todos fexos, y citados, dvtermina* 

dos á abracar nuefti a Santa F e, y vivir Vafallos, de Su 
Mageftad Imperial.Ni es en todo meraforico'el termino 
de íÜinaSjCon que los llamamos:pues los mas eftavan re
ducidos de la hambre,á meros efqueletos, haviendo ví- 
vivido muchos mefes, folo de hierbas dtl campo coci
das: á que los mas poderosos añadían algún poco de car- 
fie de cavailo , auejnr^ U huvo á razonóle vn real de á 

Tm .q, ■ ' cchf
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ocho la libra:pero yà havia muchos dias,que'faltava de ¿  
todo punto,quattdofe capitulo. También coflava du- j 
cientos peales de à ocho vn codal de trigo , quando fe ■ 
hallay^ÿ todo lo demas comeftible à proporción, Fuc-: 
la faíMÍeon mucha orden,arsi porparpe de las Milicias. 
Chriftianas^en medio de las quales paífaron lóslufielcs, 
cómo por la de los meíimos rendidos.No fe pufoRuíkfv 
33ajà â cavallo,fin haverfe primero defpedido con iagri- ; 
mas, y fervorofa otacion de la Mezquita mayor, que ; 
prefto havia de fer otra cofa,en cuya función le corteja
ron fus Oficiales, ygualmente devotos, y condolidos. 
¡Todos los paífos que dio én ellas vltimas ocurrencias 
de la partida,fueron rnuy ceremonia fosr, como Ies an? 
tecedentes,mientras duró la Tregua,y fe apercibían.pa- 
ra la marchajpues nq huyo chaque noembiaffe algunos 
de fus mejores criados à faber de la falud del General 
<ïharaffu>fiempre con algún regalo pri'morefo de Tur
quie.El dia de la partida, de (pues de entregadas las lla
ves, fe fué alQuartel del Gene ral, que le n guardara â vna*’ 
abun4antifsima,.y eíqúifita comida.Diófe â conocer,no 
íbio por muy humano, cortes, y entendido1, fino por 
.ygualmenteenterado de las cofas del Mundo, y de los 
intereífes de los PrincipesChriíHanos:Sfobre lo quai me
reció alConde Caraffa el buen paflage,que le hazla con 
vna larga,conferencia de mucha eonfiança, y aun quizá 
de importancia: ni dudó raanifeílar fu refignacion à los 
.temores de vn garrote,en premio de la firmeza cón que# 
feavía llevado tantostravajos.Finalmente al fepararfe de 
fer Conde le dijo chas palabras  ̂que el Interprete no re
cató de nadie:£« vuefíras maños, fin fiangre, y  defjfijfis de 

fiaver misMvfídm(tnéstoIeradoelvh>irfíete tn'efis fin pan, mt ; 
bà fido fovçofcentregaros vna Plaça, que f i r  fíusprofios puños ¡ 
pomo vno de'mis Emperáílores.Dudgracias à Dios defía merced". '■
por^MafíiÍQfíiJppé Su DÍvina¡Magefíad^T)vi\\Q , .def*,
G ' : *■ V, ;; pues
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, : fifaesde recíprocos abraços entre los dos, fe fuédiavien- 

dolé el Conde mandado proveer copiofamente de 
quanto era meneftor para fu mefa,entodo d viage.

Deefte modo recobro la Corona de Vngria vna 
Ciudad, de las confequeneias y a pond eradas,y que ha- 
via gemido debajo del yugo Otomano, defde el año 
i %$6 . que à 12. de Oiítubre la gano el Sultan de los 
Turcos Mehemet III. y con efta hazaña efcureció la 
Gloria de Solimán fu antecesor,que el año x 55 2 .lo ha- 
via intentado embaldemo obftante eftar todavía la Pla
ça calí abierta, y fin fortificación. Pero 1/a firvieron de 
muralla los pechos de dos mil Soldados Vngaros,entre 
ellos féfenta Cavalleros de la primera Nobleza del ; 
Pays, que entre otras pruevas de conftancîa, y valor, 
durantequarenta dias de ataque, batidos inceífante-; 
mente de cioquenta Cañones, refirieron en vn íblo dia 
tres avances generales, con muerte de ocho mil enemi
gos. Mas bolviendo deaquel Siglo à efte, fuponefe pe 
recerian,o fe difsiparian poco menos de otros tantos,en 
la ocafion de que tratamos, durante el Bloqueo : puesV 
fiempre folian tener allí vno de fus mas crecidos Prefi- 
dios.

Como otras Ciudades de Vngria tiene Agria varios 
hombres. De efte la llaman los Efcricores Latinos,y las 
lenguas,hijas de la Latina.£r/d,los Vngaros, y Turcos* 
y Eger¡los Alemanes : .nombres todos tres comunes â 
vn pequeño n o , que naciendo à pocas leguas, por la 
parte del Norte la atraviefa de camino al Tibifco. Mas 
fi confideramos las excelencias de fu territorio, parece 
no te vendra menos bien à fu nombre Latino, la origen 
de Ager,o Agrá,que fon campos cultivados, contando-- 
fe los de fu diftri&o,entre los mas fértiles del Reyno. Y 
quizás eaefta mefma prerrogativa tan antigua, como 
natural, queda íepultadala memoria de fu fundación:. 

Tom,^ N  j  ’ pues
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pues defde tiempos olvidados, es probable ¿onvidarîa 
fus primeros habitadores à edificarla , è iluftrarla , afta 
grangearla el buen lugar que tiene entre las principales 
del Reyn0,afsi en lo Eclefiaftico, como en lo Político, 
fiendo fu ïglefia Catedral, con Obifpo Sufragáneo del 
Arçobifpo de Strigonia. Confia de Giudadela, y Ciu
dad,defde que libre delfitio,que (fegun apuntamos) la 
pufo Soliman, fe viftio de feis fuertes Baluartes vn in* 
figne Monafterio de la Orden de San Benito, que tenia 
en el parage mas eminente, y ventajofo , para preven
ción contra nuevos acometimientos.' Y fi bien , ni efta, 
ni la otra fortificación de la Ciudad , la eximieron 
de la defdicha,que defpues padeció; nada la quita la juf- 
ta reputación de vna de las mejores Plaças de Europa, 
ni le deicuydarâ cofa, que conduzca à mantener, y aun 
mejorarle efta prerrogativa, defpues de reftituyda à fu 
verdadero dueño. No nos dilatamos à lo individual de 
como el Conde Caraffa hizo feftejar aquel gran día, à 
la forma,y en que numero introdujo el Prefídio Chrifi- 
.tiano:,ni à como le proveyó brevemente de vivere_s¡baf- 
tando faber fueron difpoficiones en todo correípon- 
dientes à otras anteriores , y pofteriores de la meíina 
mano. Solo fe dira,que rendida Agria, no fio de la Fa
ma fola el efeélo, que efta nueva podría hazer en ’el ani
mo de la Princeía Ragozi,encerradaen Mongacz , fino 
que luego la eferivió en términos y gualmente claros, y 
atentos: Eflavaaun à tiempo de humillaría à la Clemencia del
Señor Emperador ,  d cuya Joherania la aconfeiava no dilatar 
Mas elohjequio devido, tuviejfeprpfente lo que feria de-ella , f  
■ de fus pupilos,  fiprontamente no fe dohlava d efta advertencia.  

ffyal ruina no devia temer de retardar' aun por breves dias vn 
apio tanprecifo ŷ necejjario a fu fallid̂ , y d iasque ayudavan d 

fa omifsioní ¿¿hqeteniendo orden deyr d-la Tranfilvania ,  tor- ■ 
caria fu camino por Mongacz, i  comunicarla de mas cerca fu

pa+
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parear. Refpondiú ¡a filmándole mucho fu  bue
na voluntad, y que con intento de lograrla, le embiarta fu  Con- 

fejfor-ij o ros Minifir os.,al tiempo que le fignijicava. Pero co
mo las refultas de-erte principio de negociado toquen 
al año preíentede i <588. las guardaremos (en dándo
nos Dios vida) para otro Tom o, y entretanto contare
mos lo que al mefmo tiempo de los acontecimientos 
referidos de la Efclavonia,.y Vngria Superior, fucedia 
en la Vngria Inferior.

Anhelando ygualmente los Imperiales á hechar los 
Turcos de Agria,y Alba-Real, por íer ambas Placas de 
yguales confequencias,fe havía procurado, fobre todo, 
deípues de tomada Buda, tener á la vltima bloqueada, 
como á la otra. Faltando, empero, áeftrecharla del to
do,ocupar los pueftos de Czokako,y Palota , diftantes 
cercatres leguas de ella, fe previno vn cuerpo de dos 
mil Vngaros, á la orden del Vice General de Javarin el 
Conde Efterhafi, hijo del Palatino del Reyno, y otro - 
cuerpo de otros tantos Alemanes, governados por el 
Barón de Areyzaga, que á diez y fíete de O&ubre, en 
poca diferencia de horas , fe hallaron juntos fobre el 
Caftillo de Czokako. Negófe el Comandante á la pri
mera inftancia de la rendición: con que paflfandofe á la 
otra de feis Bombas5fueron las tres á dar á la otra parte 
de la mira; mas obraron las otras tres con tal acierto , q 
hartaron á perfuadir la entrega á difcrecion,finmas da
ño de los Chriftianos, que dos Soldados muertos de 

'ambas Naciones. Introducido ya el Tratado del ajufte, 
atreviófe vnagruefla partida á cavallo de Alba Real á ; 
los Heuduques Vngaros,penfando defcomponerlos;pe- 
ro fue rechazada,y perfeguida con tal bizarria,que hu
yendo dejó atrás tres caberas, y tres prifioneros. En el 

^Caftillo fueron halladas onze Piezas de Artilleríavn 
Falconete, alguna poca.pólvora, y cuerda, y caíina- 

? - 7 om.4. N 4  dá
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'da de batimentos.Guarnecióle con vn Capitati,vn Al- 
ferez,y cinquenta Soldados Alemanes, y el propio nu
mero deVngarosdo qual concluydb,precedióel gruefc 
fo deftoS à tomar puerto delante la puerta de Palota,de 
fuerte que nadie podía entrarci faîtr. Viéndolos et C o
mándente aísi alojados, les hizo'preguníar, qui preterì- 
diari i A que fatisfìcieron diztendo : Querían la Plaça , y 
h avian venido à bloquearla, 'afta la llegada de los Alemanes ¡que 
fin falta comparecerían la propia tarde , b al amanecer del dia 
fistiente, refketlos à afilar la Fortaleza à Cañonazos,Bombas ,y 
Carcdjfids: A eft-as amenazas replicò el Comandante, 
moftrand fie difiueflo h capitular ,  no obftante hallarfi con gente, 
mmiciomsi p quanto bavia menefter para pelear. Pero que vien - 
do el azote de la Divina jufiiiia declarado contra los M; fisima- 
rses, tenía por mejor refígnarfí à la voluntad de Dios, que con- 

' traftarla. idombrajfien, pues , losVngaros vn Co rn ijfia rio para 
tratan quede fisparte baria lo mefimo. Anda vafe en erto, 
quando llegó el Baron de Areyzaga con fus Tropas, y 
luego dificultó las condiciones mas tolerables, ya eafi 
acabadas de pa&ar pretendiendo falieífén loslnfieles 
rendidos à merced. Difputófe algún rato la diferencia: 
pero finalmente hecha refleccioná lo que las lluvias del 
Otoño dificultarían vn campamento de algunos dia,s, 

■ ademas de la gente, que fe perdería en el ayaque, íe 
concedió,y admitieron los Infieles el íalir con quanto 
pudieífe llevar cada ynoá cueftas, encaminándolos à 
Belgrado por la via de Simonthorna,y Efleck  ̂fin tocar 

, a Alba Realpit à otra de las Plaças, que los íuyos ocu- 
Lpayan aúnen à efta parte del Oravo, Contentóle mu
cho al Baja la retirada à Belgrado, confeífarido Itbre- 

. mente,que Alba Real,deftituyda de focorro, caeda có
modas demás. Entre militares, y otra gente popular,fa- 
iicron duci entas y cinquenta perfoñas, maniféftando 
con lagrimas;y gdtos fu defeonfuelo : pero le remedia-
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íbn milchos,quedandofe con losGhriftíanos.Hallaron* • 
fe en la Plaza ocho Cañones,y algunos Trabucos; y de 
municiones,y víveres,vna razonable proviíion. A Vie- 
na trajeron defpues tres Eftandartesde la mefina parte, 
y también algunas Alfanges de mucho valor. Tan inef- 
perada fue la facilidad de efta conquiftacómo grande 
havia íido íiempre el euydado de los Otomanos en 
confervarla, afsi para antemural de Alba-Real, como ' 
para continua moleftia de la frontera Chriftiana de Vef- 
prin,de cuya Ciudad difta tblo dos leguas Alemanas: y 
por ambas razones,folian tenerla en buen eftado, defde 
que el año 15 93. llegó en fu poder. Tiene dos muy 
buenos recintos,el primero que llaman la Fortaleza fu- 
perior, que confifte de quatro grandes Torreones qua- 
drados con fus cortinas, todo obra maciza de filleria, 
como también el recinto inferior de dos Baluartes, y 

r dos Cubos muy capaces en los quatro ángulos, con fu , 
terraplén: á todo lo qual ciñen vna robufta palizada, y 

; vn gran foífo de agua viva. Y  pareciendo puede bailar J 
lo dicho de las Hazañas militares de efte Año * pallare
mos aora á otros fuccfTos políticos tan memorables , y 

/efclarecidos, como effotras: nofíendo ponderabíeel 
confuelo que nos viene de poder coronar al fin de efta 
nueftra Obra con la Coronación ya inconteftablemen-1 

, te hereditaria del G ioriosissimo ]osei*h Primero, en 
Rey de Vngria,

Entre los eftruendos de la Guerra,y los cuydados de 
llevarla adelante,contra ran poderofo enemigo, no dc- 
java el prudenrifsimo Cefar de meditar el remedio fijo - 
de otros males inteftinos, á que de mucho tiempo efta- 

. va fujeto fu Rey no de Vngria. No le y van de los ojos 
'los pretextos de las vltimas inquietudes, prohijados de 

« otras anteriores,aun aumentada la iniquidad, con que 
el principal caudillo moderno de la.inobediencia los

ha*
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havia acreditado. Atroz permanecerá la memoria déla 
que fupo engañará tantos,fin que baftaífe el haverle de
belado, y excluy do de quinto tenia vfurpado en la Viv 
gria fuperior, para intr oducir en los ánimos el conocí, 
miento del error, y cer rarlos á los artificios con que los 
empeñó en la nueva confpiracion defeubierta, y parte 
caftigada en Eperies. Rigor tan juftificado, que fi en al. 
go pecó,fue enfufpender alguna v e z , con efcrupulofas 
confuirás, las penas a delires fóbradamente provados. 
Mas en la Cefarea Piedad, corrían bien diferentes má
ximas: ni dejava de acomodar aquella Virtud verdade
ramente Auftriaca á los dl&imenes Políticos de que la 
Clemencia ha curado (iempre tantas dolencias de Efta- 
do,como la Jufticia. Que los miembros, que por cance
rados fe cortan del cuerpo de la República., efpecial- 
mente fi fon muchos, exponen a mortal peligro los de- 
masicon lo qual parece regla mas acertada contentarle 
con el efearmiento de pocos, en que los otros árguyán 
lo' que deben á la benignidad que perdonó, ó con vna 
generofa Amhiftia disimuló fu delito, Confiderado' 
quanto mayor fuerpa,y mas eftimacion tendría efte pia- 
doíb lenitivo, íé acordó difponerle por la via devna 
Dieta general del Reyno:de fuerte, que concedido co
mo á fu inftancia, quedaífen dél,ygualmente obligados 
los inocentes, y. los perdonados. Y  como de nadie pu- 
dieífe derivarfe mas grato efte beneficio, ni recibirle 
con mas ternura,que de vn Rey mozo,y nuevo i tuvo el 
Celar prefente á efte motivo entre los muchos, y muy 
graves, que le tenían determinado á proponer al Sere-r 
niísimo Archiduque ] O S EE fu Primogénito , para 
que luego le coronaflen Rey,y dieífe efta primera muef- 
tra de amor á fus Valfallos: la qual, (alvo en los que fe 
huviefíen defpojado de toda humanidad, havia fin duda ® 
de influir nuevos efpiritus de lealtad^y finezas,á fu nue
vo Augufto dueño, Mu-
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Machas eran (como ya fe infinuo) y no menos fuer

tes,qae la referida,las otras razones,que havian dictado 
á la providencia Imperial, efta convocación de Cortes, 
íégun bailante mente lo demoftraron los Artículos af
rentados fobre laspropoficiones,y refóluciones del Cé- 
far, y reducidos á Leyes con fu Real aprobación* Sinr 
embargo , no tocaremos fino z los que conduzcan á !a 
íátisfacion,y curiofidad de otros Eftados, dejando los 
que mas intimamente pertenezcan al Govierno parti
cular economicó déla Vngtia, y para fu inteligencia 
necefsitarian de vn largo, y caníádo Comentario. C o
mentando,pues, por el Articulo primero, en que fe ha
llan ex preífados los méritos, y can fas de la Corona
ción i como ellos la precedieron, también precederán 
aquiá fu relación los propios términos con que las 
Cortes la abonaron, y por ellos confiará fin duda á dos 
'Mundos,que verán eftos Efcritos, la veneración entra
ñable^ fuma gratitud con que ladnelita Nación Vnga- 
ra correfponde ya á tantos, y tan continuos profluvlos 
de fangre,y teforos, á tan pefados tráyajos, pertinaces 
contrariedades,y perdidas, padecidas de la Auftriaca 
conftánciaen elafande íu refiauracion. Dize,pues,aísi;.

A R t i c v i o  P r i m e r o .

SO N tantoslóf beneficios^que ctlaSacratifiimaCeJarea , y 
Real dMagefiaddeben Jus fieles Efiados, y Ordenes del. 

Rey no de Vngta , y  partes anexas, defde el principio de fit f e ‘ 
¡iz Rey nado-) como indecibles lasmuefiras, que han experimenta» 
do de Jas benignos cuidados,y P rotección; y  por otra parte, en 
la mejma confideraciott.tal la obligación, y  devoción, que pro • 

fefifan a Su Mage(lad,que f i  fuera po/stble ale anear le de la Di- 
vina.vna'vida durable afla el fin del Mundo , y añadir ¿1 fus 
afínales Dominios la Monarquía vniuerfiúyio dejarían de augu-
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ya¡:fe,y '.felicitarle tina,y otro. Pera fimdo la condición de loe 

Pr incipes yomo la deloí demas mortales ,fiujetad lasmudaitcas 
de. la mueneipor ejle mefino refpeto, fe-confirman cm las in
tenciones de Su Mage fiad S acrat ifsima , deque defines de fie  
dias (que fian muy largos) continué en f i s  Auguflifisimes He* 
rederos, el feliz Gobierno delRey no ̂ y  feinaugure defieaora

fimo Principe ,y  Señor, el Señor J  O S E F , Archiduque de 
yiufiria. ¿rcti'ino traslado de las virtudes Paternas , Hijo Pri-

fia,y gracitfimente , con los Fieles Ordenes , y  Efiados.
A lo meímo pertenecen los dos Artículos íiguientes, 

y efpecialmente el III. en que junta con los méritos co
munes de ambas Lineas de ía Auguftifsima Cafa, fe de
clara Lien la atención , y fingular afeéio de aquellas 
Reales Cortes alas Angelicas prendas de nueíiro Ca
tólico Monarca: y;por efio hemós juzgado á ambos 
Artieu'los dignifsunos de infertaríe aquia traducidas i  
la letra. • ’ ■ - ■ ■

fia futuro Rey, y Señor,aun para obviar temprano a los incon
venient es de vn lnterréyno : confiderando para efio al Serenifi

■ Jt
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Y  Siendo afinque Su Mageflad Sacratifima Cejaren y J  
• Realzan fus Vifonojasyy Gloriofas Armasy mediante la 
Divina afiflenda^ con repetidas fangrtentas^y generales Bata* 

Has J a  derrotado^y deshecho-al Turco enemigo cruel delnom~ 
bre Chriftiano^y cadaAia le deshecha 5 y  aleja 3 quitando h la 

l Nación Vagara elyugo^ debajo del gual tanto tiempo ha gemí* 
do ¿y al enemigólas mas afamadas Fortalezastlel Rey no $ entre 
otras la antiguamente forid ifim a  Córte Real de Bada 5fu  An~ 

jem uraf con la mayor parte del ¡y para la entera lilertadde e f  
ta (¡ulcifsima Patria f e  hadignado hazer ejío^ y  juras grande? 
cofisj por tanto-s todos los dichos Fifi ados ¿y Ordenes de ejle Rey- 

. no de Vngria^y partes; anexas  ̂t e n i e n d o l a  memoria de: 
jantes, y tales benéfció? y y  para que eternamente confie de ¡a- 
¿gratitud^ complacencia muy humilde de Jds ánimos, declaran3 
que de aquí en adelantef a perpetuidad  ̂no coronaran̂  niadm f 

jiranpor fu  Rey^ySenorfnoAPrimogenito Heredero Barón 
defendien f  y  nacido de ta Sangre de Su Cejaren , y- Real M a^  

/ gefad : previniéndolo también a fi  el Articulo V* del ano 1 547-* 
y  h aviendo aum otras clijp o (tetones tocante a lo propio* Y todas las 
„ vezes que f  huviere de renovar (enrejara% Inauguracion^y Co
ronación  ̂havra de preceder la-aceptación*y admifsion de ¡os an
tedichos Diplomáticos Avilados jo Real Aseguración , y,hazer el; 

suevo R cyfm efno Jirramentoque fas Antecejfres y en Cornea 
■$■?*f 'dón* ro aejle Reyno de VngrrâA R T I C* V L O I T T. .

VE f  (lo que ta Divina mijerkordía Je digne cú no- 
permitir) viñíejfe a faltar la Linea mafiuHna de la; 
Cejar eâ y Real Mngejad êntoncespajjard la fncef

ynoJdefpMU ckadmUidos^y acotadoslos.dghds Eip/M
■ ' ' ' " '■  ■
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tffatkos jírlimkSyjjurada Jk obferváncla) h los Je0nc8eHtei 
Bar enes del Serení]simo Rey de ios Ejpanas C A R L O S  
S Z G V N D O .  Reto en cafo (que nunca fuceda) de acabarfe U 

fiicefsion baronildéla Sacra Cejaría Magejlad, y la 'de l Sere- 
i-AfJlimo Rey de las Efpamsynt enees bol-vera stpratícmje la and
ina  aprobada coflumbre^y prerrogativa de ¡es Ejlados 3y  Orde» ; 
ms del Reyno^de elegir-J coronar lo) Reyes.

A eftas premias fradarnentales de tan alta depon- 
dencia3yren5os añadiendo fú primero,)/ mas inmediato 
ífc& o : y  fue la Corqnaciondel Rey, quetati menta- 
mente , y con términos tan efquifitos celebra cí primer 
Articulo, guardando para deípucs lo que hemos deter
minado dezir de los demas. No antes del día ocho de 
Diziembrcfcontaremos el cafo en los propios términos 
de la relación pub%ada enotra ocafíon,á cuyo fentido 
haríamos efcrupulo de inovar la menor cofa, por la ma- 
node quien vino)pudieron acabar de madurarfe los ne
gocios^ las prevenciones concernientes á aquella mag
nifica Ceremonia,la qual aun fe temió dilataífc vn dilu
vio terrible de lluvia, que cayó el propio dia ocho, ha- 
viendofe efeogido al otro deípues, para elle. Pero al 
amanecer,mucho masiuftamente, que á los efpe&acu- 
Ios del primero de los Augufros, concedió á'los Nuefc 

' tros,el Sol, la ferenidad folicitadá de tantos millares de 
votos«Con efto,á las diez de la-mañana,defpues de oy- 
da Miña en la Capilla de Camara del Caftiüo de Pofo- 
nia, bajaron las Mageftades Cefareasála Ciudad , 
r . i  lunruofiísMna Carroza, afsülidos de numerólo cor*.^:j.s; 
tejo de Cavalleros Alemanes, y Vngaros, como tam-Mp 
bien el Archiduque en otra Carroza proporcionada a-'̂ " 
la Dignidad, que yva á recibir. De día manera fueroa 
á la Iridia Catedral de San Martia colgada de ricas yy 
tfiüofifsimas Tapicerías, y reducida fu mayor capaci
dad ¿ $¿jí¡teajrc> eo¡j div^rfos ofdm a  de gradas

d&- ;
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elevadas afta cati la mitad de la altura del edificio, y yá 
acomodada en ellas,vna grande multitud de Principes» 
con otros Títulos Cavalleros, y Señoras de ia primer* 
calidad de ambas Naciones, liaviendo la curiofidad de 
efte a:flo defpoblado á Viena, y a las principales Ciu
dades Vngaras Chriftianas de lomcjor. Las Joyas, Ga
las,y Libreasen lo preriofo,rico, y viftofo excedieron 
á todo lo decible , é imaginable. Fueron recibidas la« 
Mageftaaes Cefereas a la puerta déla Igleíia, por los 
Cardenales Nuncio Bonviíi,y Kolonitz, Obifp-o deja- 
varin,y los Embaladores de Éfpaña,y Venecia, quelas 
acompasaron a la SacriíHa>dondc haviendo tomado fu» 
adornos Imperiales,paffaron al Trono,y Solio bien ele
vado que fe Ies tenia prevenido. Precedían los Reyes 
de Armas del Imperio,con ropones deo.ro , en que de
lante^ por las efpaldas eftavan bordadas vnas grandes 
Aguilas negras. Seguían otros Reyes de Armas, tam
bién con repones de oro, y en ellos las Infignias de los 
Rcynos, y Provincias dependientes de la Corona de í 
Vngria. Tras ellos y van las Guardas Imperiales, Ar- 
cheros,y Trabantes,con libreas de terciopelo negro, y  
cabos amarillos, feguidos de fus Capitanes los Condes* 
de Mansfcld,y Coloredo,con Galas., y Joyas de Pedre
ría ineílirruble. Oefpues yvank>sPagc¿,y Lacayos,cor» 
Libreas funtuoíás, cuy a matizada variedad’rccreava ad-' 
mirablemente la vífta. Inmediata a cft¿ multitud, com
parecía la Clerecia de los Obifpos,y Prelados del Rey- 
no,todos con Mitra. Sucedíanles los Principes,Magna-' 
tes,y Mkiiftros de la Corte, con los Cardenales Bonvi- 
fi,y Kolonitz,y los Embajadores de Eípaña, y Venecia. 
Defpues venia el Emperador con Manto, y Corona 
Imperial idos Obifpos á fus lados,y delante,las Infignias 
Imperiales,que lleva vandos Principes, y dos Condes 
del Imperio. El Principe de Schvartzejnberg, al Efto-

que
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; qfle défnudó enlamarlo; el Principe de •Hotieníollern '̂ 
por fu hereditaria función, llevavaal Cetro puefto en,

¡ vm  álmaliada de oro. El Conde de Czeiíl,al Globo de!
¡ Mtindoiy el Conde de Zinzendorfla falvilla de oro , ea 
: quefuele eftárla CGronalmperial-, quando Su Magef 

tad Cefarea no la tiene,puefta: y. afsi acompañado dé la 
; Emperatriz,también en trage Imperial, y con Corona, 

fueron a fentaríc en el Trono. Encaminada la función 
afta aqoijbolvieron los Obifpos, y Clerecía á recibir a l1 
nuev-o Rey. Delante de Su Mageftad venían los Reyes 

: de Aúnas de Vngria,con ropones de oro ¡ en quéefta-1' 
van bordadas las Armas del Rcyno. Tras eftos,fus Pa- 
■ ges,y Lacayos,y fueefsivamente los Obifpos, y Mag
nates del ReynO,entre ellos,dtez Condes, cada vno vn‘ ■ 
Pendón en la mano,reprefeutaudo los diez Reynos, fu»; 
jetos en cfetrtó3u por dereehoá la Corona -de Vngria, 
y fon los de Bulgaria, Cumatiia , Lodomiria, Halicia, 
Servía,Rama,Efclav0niá,Crp;ieia,Dalmacia,y Vngria,' - 
D.cfpues de eftos compareció el Rey, en trage Vngaro, ; - 
moviendo en todos^ieruiísimos afeétosde veneración. 
Afsiftianle el Palatino dei Reyno:, hecho nuevamente' 
Principe del Imperio,el Conde Cziaki, Supremo Juez ' 
del Reyno,el Conde Nicolás Erdeody,Baño, 6 Virrey 
de Croad a,.el Conde, Juan Draskovitz^ ;Maeftro''de la 
Ctíria Reaá,yd'^CondefAdán, Zrini , Manícal del Rey- i 
no : y entre dos Obifpos lúe Su Mageftad á ocupar el 
Trono,, que le havián aparejado en poca diftanciadel ;; 
Aftar mayor, y á fer objeto de la admiración del inu- b 
merable coacurfo. buega llegado á aquel puefto , co
mentó el Ar^obifpoReStrig.onia áoelebrav la Miflá ib- " 
lemne,y entonces tomando eí Palaí inójy eÍMarifcal del: 
Reyno al Rey ebroedib,- lecondujeron al Altar, delante í. 
del qual pronunció en voz akalap¡rofefsion de nueftra : 

lífomta Fe Catolicajla qual oydadelAr^obifpbjdió.prin-rs
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tipio a bendecirle, y confagmle,vngiendolc la mano 
derecha,el bra$o,y ambos hombros.Efto hecho;niiran- 
do el Palatino á los Magnates Vngaros, con la Corona 
del Rey San Eftevan en las manos, preguntóles tres ve- 
zes con voz inteligible en idioma Latino: Coronaremos d 
J OSEPH^ Archiduque de Anftriâ en Rey de Vngriath que 
todas tres vezes reípondieromCmwí/?. Entonces le pu
lo el Ar^obifpo el Manto Real de San Eftevan,el Marif- 
cal del Reyno le entregó el Eftoque,y el Cetro, el Ar- 
^obiípo tomando de mano del Palatino la Corona, fe la 
pufo en la cabera,y luego fue aclamado por R ey, con 
Trompetas, Timbales,y vocería alegre de toda la mul
titud, correspondida de la Artillería del CaftilIo,y de la 
Ciudad. Afsi coronado, y aclamado, fue Su Mageftad 
llevado á íentarfe en el Trono con todas las Infignias 
Reales,y fe cantó el Te Deum. Entretanto profíguió el 
íAr^obifpo la Miífa,la qual llegando al Evangelio, fe le
vantó el Cefar,tomó en la mano derecha el Cetro,y en 
la yzquierda el Mundo, teniéndolos afta acabado el 
Evangelio. Defpues de la Comunión de la propia Mif- 
fa , comulgó el nuevo Rey por mano del Ar^obifpo, 
con todas las mueftras de la Auftriaca hereditaria Pie
dad,al inefable Myfterio: lo qual en el Venerable Prec
iado aumentó afta los vltimos términos la ternura con 
que havia executado todos los paftos del folemneÁ&o. 
Pues 3 ninguno dejo de acompasar con lagrimas de 
admiración, y amor, confiderando la incomparable 
fuerte, que le tocava á los ochenta y feis años de íu¡ 
edad,de coronar á vn Rey tan maduro á folo diez,y de
tan altas efpmn^as, Y  bien elegantemente laliipoex- 
preflar en vna Oración Latina, que defpues del Divino 
Sacrificio,hizo al Auguftiísimo,y Nobilifsimo- Audito
rio, ingeniofamente adornada de textos Sagrados, que 
acabaron de graduarle 4e nuevo Zacharias..

Tm.q* ' - O Con-;
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Concluyelas todas las ceremonias, bajo el Rey de fu 

Trono,y llevando delante los Obifpos, los Magnates, 
y E(lados del Reyno, fiempre en habito, y con todas 
las Infignias Reales,paísó procefsionalmentea lalglefia
de los Padres Francifcos Recoletos, por calles entapi
zadas de paños colorados,blancos,y verdes, que Fon las 

Libreas del Reyno. A la propia fazon,haviendo las Ma- 
geftades Imperiales dejado ios arreos de Fu Dignidad, 
Fubieron de buelta en carroza al Cadillo, donde luego 
llegados, Fe dio al Pueblo el regalo, que íé edila en fe- 
mejantes celebridades, del Buey aífado entero; coa 
que, y con abundantes Fuentes devino, fe divirtió, 

i mientras el Rey continuava Fu travajoía tarea, cargado 
de los pefados adornos de la Corona,Manto,y Alfange 
defuGloriofo AnteceíFor San Edevan. En la Iglefia 
de los Padres Franciícos, creó muchos Cavallerosde 
todas Naciones: defpues de la qual ceremonia, havien- : 
do ya quatro horas, que duravan las deaquel gran dia, 
le llevaron al Refe&orio del Convento, donde apenas 
tomado vn ligero almuerzo,bolvió á ponerfe á cavallo, ■! 
en la forma que antes. Condava el cortejo, que le y va 
delante,de los Condes Ederbafi, Emerico...... Nicolás
Kegkvig, Adán Kolonitz,T bomas Nadafdy, VVolfan- 
go Kohary,Simón Forgatz,Nicolás Berzeny,Ferdinan- 
doKery,y el Magnifico Ladislao Karóly, cojijos dies 
Pendooesdeles Reynos de la Corona. Seguíanlos,con 

Jas Infignias Reales Jos otros Grandes Señores, en eda 
forma i el Conde Juan Draskovitz con clBadon, el 
Conde Adán Zrini,Mariícal del Reyno,con elEdoque, 
el Baño de Croacia,con el Globo del Mundo,el Conde 
EdevanCziaki , con el Cetro. Quien mas inmediato 
y va á Su Magedad, era el Palatino del Reyno, con la 
Cruz de San Edevantpero también leafsidió continua
mente en poca diftancia FuMayordomo Mayor^eipriul
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Cipe deSalm. Defta manera lalió de la Ciudad, por la 
puerta de San Miguel ,, delante de la qual eftavan for
mados los dos Regimientos, Palfi de Corazas, y Sta- 
rember g de Infantería,y fue á vn efpaciofo tablado, le
vantado, en aquel fitio , frontero .al Monafterio délos 
Religiofos Hermanos déla Miferkordia,ó de la Orden 
de San Juan de Diosi- donde puefto debajo de vn rico 
dofeI,le íáludó toda la Artillería de la Fortaleza,y Ciu
dad, como por prevención, yaplaufo al Juramento íi- 
guíente,concertado en las Cortes, que luego íbfegado 
el eftruendOjhizo en Latín, y ponemos aquí traducido 
en Romance,con toda legalidad..

N , O S j  O S EP-U^por la Gracia de Dios, Rey de Vn- 
¡ gria, juramos por Dios] vivo , por la Virgen María Jk 

Santifima zPtdadre,y por todos los Santos-, que conjhvAremos 
las lglefias.de Dios Jos-Señores Prelados, Barones,Nobles -, Ciu
dades libres,y todos dos naturales del Rey no, enfus Inmunidades, 

y Libertades, Derechos, Privilegios-,yendas-antiguas-, buenas, 
y aprovadas cofeumbres, conforme a la inteligencia de ellas , y  
el vfeReal, que de común conjentimieuto . de dos Ufados Je hu- 
viere aj ufado, ya. todos haremos: fufe teta, obferv aremos el 
Decreto del Serenifimo Rey Andrea , excluyda empero, y qui
tada Idclanfida, que.empieza:Quod fi.veró nos, aflatas pa
labras ,in perpetuum facultaren!.enagenaremos, r.iefrre- 
ckaremos los confines fie rtuefiro Reyno.de Vngria,. ni lo que por- 
qualquier derecho le pertenezca.. Antes bien le:aumentaremos, y ' 
haremos todo lo demas,que conduzca.albienpuhiicofiúr-ra^y au
mento de todos los Tifiados , y  de todo nuefero Reyno deVagria, 
en lo que ju f amente fe  pueda., A finos ayude Dios, y  todos, los: 
Santos.

1 Prefto veremos en.elquarto Articulo de las Cortes 
la explicación , que necesita la clanfula del Decreto 
del Rey Andrea, apuntada en. el Juramento.. Luego 

Tm .4~ ,0.ar Pr0'
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pronunciado, pafsó el Rey á otro Teatro apercibido
en te eminencia» llamada Monte-Real, fuera de la puer
ta del Pez, á la qual fubiendo á todo correr , fegun efi 
tilo de otros Rey es» el Alfange defnudo en la mano» al 
repetido eítruendo déla Artillería, hizo, con el propio 
Alfange, quatro Cruzes en el ay re ázia tes quatro par-; 
tes del Mundo, contra los enemigos del Reyno, y d e 
te Auguílifsima Cafa. Y bajó confecutivamente, » 
buen paito, feguido del Barón Viechter, del Confe- 
jo de la Cantera Cefarea, Supremo Camer-gravio, Con-« 
■ de, ó PreSiente délaCamara délas Ciudades , que 

! llaman Montañefas, cuyo carader reprefentando al v 
diftrido de aquellas Ciudades, en cuyos territorios ef- 1 
tañ ías afamadas minas de oro, ypláta, arrojava dine
ro de ambos metales al Pueblo1, y efpecialmente vnai 
medallas de diferentes pefos, en qué fe veia por vna 
parte vna Efpada entregamos de O livo, con el mote 
Latín: A M O R E ,  ET T l M O R E  , divifa efpe- 
cialbien clara, y éfprefsiva de Su Mageftad, y por 
te otra parte, afsi tu eímo en lengua Latina, el año, y 
dia de fu Coronación. En elle vltimo camino, mara
villó efpecialmente á todos el aliento , y robuftez, 
con que Su Mageftad y va concluyendo tantos ados, 
'bailantes á poftrar á otro de mas años. Recibido de 
bueltaal Gallillo con falva Real acompañado de inu- 
merable Nobleza de ambas Naciones, fe fue al Quarto 
de íus Auguftifsimos Padres, que le acogieron como a 
R ey, pero mezclado lo ceremonioío con dcmonilra- 
ciones del mas entrañable cariño.

El cotnbite fue como de tal dia, y de tales Señores. 
Acomodaronfe las Mageftades Ccfareas, en la cabe
cera de lamefa, debajo de Dofel. El Rey,  á la mano 
«derecha en vna filia dorada, que participava algo 
del Dofe|, A  la yzquierda,por 4  ladó de la Señora Em-

' P *
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yzquìerdo, afsimefmo en alguna pQCaí^íifen^l^i^á^gl 
péñora Arphíduquefa, el A r^ b % o d e5í^ o|^ Í|í|rÍl 
palatino Principe Efterhaft •• A P E í n p f .. 
Camarero Mayor , el > PrincipeiGundaeLéf de IDi -̂f 'tv3'
iricb^aitì. AlaEmpera^i^^^MàyordeiiàteMayor e t ^ á
Conde Carlos de VVaiftains y al Rey, ÍIí Mayordúmo '- 
Mayor d  Principe de Salm. Trincharon diferentes 
Cavalleros Vngaros de las Cortes, y algunos de dios í í? 
también firvieron.à los Cardenales, y Embajadores. ; 
Para los Prelados,y la Nobleza Nacional, y Eflréngé**fcyf 
.gcra,huvo otras ochenta medís en Palacio : y à toda?, 
defde la Imperial, aftalavltima de eftotras, aísiftie- 
ton Choros de excelente Mu fica,interpolados de otro? ' ; 
íde Clarines, y Timbales. Las mueftras de diícretá vi» f";;;

, vacidad, que dio el Rey , todo el tiempo que durò el : \ 
Combire, apenas parecían creybles à los mefmos que : 
las veían. No dijo palabra, que no fuellé digna de no
tarle , y particularmente mereció à fus Padres, nuevas 
bendiciones, en lo intimo del coraron * la gracia con 
que empleó alguna poca bebida, en brindar à todos 
los combidados, legun la orden con que eftavan lènta- - 
dos, para la felicidad de fu Reynado. Efta improvift 
novedad, maravillando al Emperador, 'embió a apro- 
-variela por el Principe de Dietrichftain, pero junta
mente à preguntarle: Jpuiehfe lo havia accfijejaclo ? A que . 
refpondiÒ-. ¿Pue nadie : mas que le haviaparecido, deverjéat 
tìfico de tamos borní es ck bien; lo qual en los pechos Ce
lar .os fue motivo de nueva admiración. Ni parando en 
efta fola demónftracion, el concepto, quemanifeftó a 
aquellos Señores Vngatos , y à la Nación, que repre-

’ P 3  fea»
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nadosde gravedadj y benignidad'i fijs anfias de poder 
íCdmoyerdadero principe ^ g a r ^ í  ̂ íi^^ofider áfu 
dcaltáá»yáfé$Os!¡l&ziendq al mefmo tiémpp* grata, y - 
modcftá ofténtacion deltrage en quefehalÉva. Aefto 
arrebatados de contento»y r'esfpetOj íátisficieronel Pri. 
madcxiy el Palatino, levantándo las manos al C ielo , y 
agradeciéndole d  háverles dado vn Rey. verdadera- 
mente-eícogido déla ©ivina mano, y con tales Aufpi- 
cios, que no dodaván tener en él muy bien librada la 
reftaurackm total, y la dicha mas fija de la Patria* Y , 
como ya no nos quede que añadir á lo referido de 
aquella Sagrada Ceremonia, paífaremos á cumplir lo 
ofrecido tocante á los Artículos de las Cortes, que fue
ron fii preliminar, y eípecialmente acabaron de quitar
para fiempre, afta la menor duda,, que los tiempos , y 
los hambres turbios,o inquietos » hávian querido intro
ducir contrae! derecho confiante de la Auguftifsima. 
Caía, á la fuceísioa de vn Rcyna campuefto de tan
tos Reynos*

Haviendo,pues, los enemigos de la Paz disfrazado 
iiempre en Vngria, como en otras partes s fu ambición 
con el efpecioíb Manto dei zeta del Bien común» y de 
los Privilegios déla Patria, entre los demas remedios» 
que la prudencia del Celar acorda proponer á las Cor- 
tes,para quitar de rayz laocaílon, y el pretexto á los 
pallados, malea» fue el de que trata el Artículo que va
naos á trasladar,para explicación entera del Juramenta
Reat en que fe halla apuntado.,

A R -
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• A r x i c v i o  IV. ■' . ;;-

AD m jsfienU iiM frtfiÁilá^fifiqdt^yJirdieH ^A'hfdgH
P róffiiondeSu  M ^ejjadSacraüfsimAvt'fianU a efi 

- ta luirla reformación de la cfaufila del Amenlo X X X I. del De. 
• culo fegundo del Rey Andrea del ano 1222, acerca.de latícen- 
• cia de contradecir , y  rejfiUr d los Reyes yefiopor las razones 
que aduce lamefina Propoficion; aunque el fintido del Articule 

■ en dicha parte,no huviera fido malo , f i  la malicia de algunos 
particulares, no mentara torcerle a otros diferentes , y  pernicio- 
- fo t fines i ni fue el animo de los Lien intencionados Orde- 
. nes,y Efiados de Su Mageflad Satr.que conforme a aquella ini- 
qua inteligencia, pudiejfe jamas nadie tomar las Armas contra 
fu  legitimo Rey,y Señor.; finembargo en efia ocafion.para mant- 
feftarmas fu  de voción,y la muy humilde , i  intaSia obligación 
cde f i  fidelidad ,y  para arrancar de rayz qualquier defiorfian- 
¡faentreelRey ,y  eÍReyno,y laspartesúM anexas, que de ¡efo 
- mefino en los tiempos venideros pudiejfen derivarlos Efiados 
■ Ordenes con rendida complacencia, fe  han contentado de que la 
•dicha cláufila concerniente a la Ucencia de contradecir,y refifiir, 
1injerta en el referido Articulo X X X l. del Decreto fegundo del 
-Rey Andrea,y citada en el Juramento déla Coronación, del me. 
•do queje ha v ifio , mediante la pújente articular Ccnftitucion, 
•quede excluyela ,y  removida ,  permaneciendo empero lo demás 
del Artículo,y Decreto, en todos fus puntos, condiciones ,y  clau- 
fila s , en fi'pñflino vigor ,y  ejladotno dudando, antes bien te
niendo por muy cierto,que el Serenifsimo Rey,y Jus Herederos 
ficejfores, conforme al ofrecimiento de Su Mag.Sacr, manten 
drhnpíamente,y fin lefion los Efiados,y Ordenes del Reyno, e 

f i s  comunes antiguos Derechos, Privilegies, Libertades, y  Le
yes,Jegun los Articulas de f i  Diploma.

Los Artículos V.VI. y VII. conceden, y eftatuyen 
la Amniftia,y perdón de todos los excefifos ? aíjí come? 

T o m . q ,  O 4  ti-



tidSs'éh quáíquíer tiempo anterior * ¿otilo etilos vi;, 
timos indiferentementey¿ftendiendore con particulari
dad a la Comiísión de Eperies;exceptuando fríamente 
al-principal Caudillo de los Rebeldesy a los que perfr-
verán en frguírle. Debiendo no foto cefsár qualquiep 
Procedo movido en EperieSjContra los culpados, ó in
diciados dehaver tenido parte en la vltima Conjura- 
cionipetoponerfe en libertad todos los preíbs , y refti- 
tuir á los vivos acufados^é indultados,y á los herederos 
de los muertos,todas las haziendas embargadas,}' coa- 
fiícadas. Pero con*advertencia, que tenga fuerza de 
Ley, á los perdonados, que fi en adelante les fucedicre 
reincidir en Semejantes delitos, u á otros el cometerlos, 
frrán caftigados, fegun las Leyes del Reyao, en que fe , 
havrán de fundar los ProceíTos.

Todos los demas Articulos, defde el VII. aíla el 
XX. tocan tan especialmente al Govierno económico 
de Vngria, y fon en lo mas t an ágenos;de lo que pueda 
frrvir á otros Eftados,falvo en el modo, que los Legis
tas vfan tal vez de exemplosEítrangeros, que 1 os he* 
mos juzgado muy remotos de nuéftro afíumpto, para 
darles aqui lugar alguno. jMLas el Vigefimo es de tanto 
peíb, y deve caufar tal gozo á todos Ips buenos Católi
cos,que el omitirle, fuera deíácreditar a todo lo ante
cedentemente dicho i pues en verdad es tan importan-.. 
te  ̂y plauíible, que iluftrara mucho a lo demas que fe - 
há contado: deviendofe regiftrar entre los mayores 
frutos de tantas Vitorias el haver obligado las varias 

, que inficionan a parte de la Vngria ,á  doblar la 
cerviz a vna refolucion, y  Ley favorable áynlnftituto,. 
que por la Santidad de íu Virtud, y  pureza de fu Doc
trina,ha íido tan perfrguido en los tiempos^que los In
fieles,y los malos Chrilianospredoeninavaa eñVngria. 
jpizejpuesjafsi traducida del Latín la  fidud&bleLey.,

■ '• ^ Á 8 í



QVeda unánimemente decretado, quede oy en adelante la.
Religión dé la Cempañfade J:E:S¡¥{Sifor: ééfohteion de- 

la S.- C. Magejlad, y'p-or là inJìancìàbeèhahumU'demente de la ■ 

mefma Compania à los Inclito tíEjlador ,y  Ordenes ¡fea admitid 
da, y  efe ¿Mecida en efeeReyno de Vngrla'^ypartes anexas, N i 
íc deve dudar el que’efte fuero haya fido ìnfpirado de. 
arriba, para Antidoto del que Je figüe en el Articuló; 
XXI. en que fe revalidan los dos Artículos XXV. y  

-XXVI. de la vltima-Dìèta havìda en Sopronio , el año 
1 681 .algo favorables à los que profeflan la Confefsion 
Auguftana (que fon los Luteranos) y la otra Confe£ 
fion,llamada Helvcticafque ion los'Caiviniftas) fi bien 
eflos mefraos reclamandoen contrario, dejaron al in£, 
tante de participar de fu beneficio. El Articulo XXII. 
trata meramente de que fe haya de coníervar la autori
dad Banal,y los Derechos y y Libertades à los Reynos
de PalmaeiaiCróadà,yÈ^lavtìnÉà>E'l Articulo'XXIII.
con muy fanto acuerdo, previ ene,que en los Reynos re-' 
ferÍdos,no fe permita gozen háziendas, fino los íolos 
Católicos Romanos. Los XXIV.y XXV.ion apunto de 
los que no tienen conexión, con el interés de otras Na- 
ciones,y afsi como à otros antecedentemente apunta
dos loí dejamos ál filencio. Mas los'cinco vltimos, que ' 
todos pertenecen àia forma de admitir, y naturalizar 
eftraños en Vngria,con los nombres, calidad de los Su-t 
jetos , y Cafas,à quien en las vltiiíias Cortes fe Jfia alar
gado, ella facultad, merecen tanto mas entrar en ellas 
Memorias, que la mayor parte la han ganado por fus 
puños, ò coníejps en el negocia de Ja. reftaúracion de) 
tan infigne Corona. Y  fi bien fe confiderà, y fe coteja1 

fuceffácohiósé^éingigs ¿nejorés de]« reftauracioa
de
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deEfpsña del yago de los Moros, nada menos devera 
la Vngria, á quien, libre de los Otomanos la buelve ¿ 
poblar de tanta fangre iludiré,que á nueílros Reyes mas 
Aclarecidos'en valor,y Fortunatas Provincias, y Ciit 
dades en que fe íeñalaron cob efpropio cüydado.

El primer Articulo (que es el X XV.) eftatuido fobte 
eftamateriaenla.Dieta vltimadePolonia, fecontiene 
en la generalidad, determinándolos Eftados, y Orde
nes que á tos Artículos de las Dietas antecedentes 
acerca de la recepción de Eftrangeros, en naturales del 

' Reyno,fc añada', que defde entonces para en adelante, 
haya de contribuir cada vno de los que fe admitieren, 
mil ducados de oro, para las necesidades publicas del 
Rcyno,entregándolos eri manos del Palatino, durante 
las me finas Gortes.Que los propios recien admitidos fe 
hayan de fujetar á las Leyes del Reyno, y  facar de la 
Inclita Cancillería Aulica de Vngria vn Diploma, u Pa
tente Real,en que efte inferta la formuladel Juramento 
que han de hazer, \

Los Artículos XXVILy XXVIII. declaran la admifi 
fion de muchos fujetos de la primera calidad, íégun los 
pondremos con los mefmos titulas,y nombres, que les 
da el original, fin masdiferencia de motivos para pre
ferir los comprehendidos en el primero de eftos dos 
Artículos, quelospueftosque ocupavan en la Córte. 
Imperial,y el fupUeño'de tenerlos , y Aperarlos favora
bles ala Nación á que los agregavan, como afsi mefmo 
la propenfion, y  afe&o reconocido en los que contiene 
ei Articulo XXVIII. Pero el XXIX. y poftrero de to
dos,á diferencia de los méritos alegados para eífotros, 
dize meramente fe ha atendido áda Ceíárea recomen
dación, y á la requificioñ propia de los que tegiftra pa
ra recibirlos, Referiremos, pues Vaquí diftintamentolos 
contenidos en cada Articulo , aunque no to¿jj la muí-
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titnd dél Vltimo, por no daren proli
jidad. • • - • .f ‘ •.

L Os Celfifsimos Principes,y Señores. Carlos Othon 
de Salm,C  onde SÜveft recu Thaun¿^ICyrsberg, 

Rklingravíoen Stein,Barón coViñftÍnghef,'y Ánkalt, 
Confejero intimo,y Marifcal de Campo de la S .C . R. 
Mageftad,y Mayordomo Mayor de la Sacra recien co
ronada Mageftad del Rey.

Juan Adán de Liechtftein , Principe de Nicolípur^ 
Duque deOpavia,y Carnovia en Silefia,Conde deRit- 
berg,y ios nacidos de la mefma IluftreFámiliajdel pro
pio modo,que fon Maximil&n. Antonio^Felipejy Hart- 
inan de Liechtftein.
- El.Excelentísimo Vdalricó Kinízky, Coníejero in
timo,y Gentilhombre de la Caraara de S. C. y R. Ma
geftad,y fu Gran Canciller del Reyno de Roetnia.
„ El Excelentifsjmo Señor Voífango Andrés , Conde 

de Vrftn,y Rofenberg, Coníejero intimo de S. C . y R 
Mageftad,Gentilhombre de ia Cantara,y Pre (idente de 
la Excelía Camara Aulica Imperial.,

El Excelentísimo Señor Theodoro Althetq Hetiri- 
que,Conde de Stratman del S.R.Imperio,y Gran Can
ciller de Corte.

El Excclentifsimo SeñorVVratislao deSteremberg,. 
Burgrayiofupremo del Reyno de Boemia, efperando 
fe rán buenos Ciudadanos de la Patria, y afc&os pro- 
motores, y defenfores de fusinterefles.

En.elArticule XXVni,. . •

L Os IluftrMsiitíos, y Excelentísimos Señores An- 
- drés Domingo, Conde dclS. R, I, de Kapnitz, 

Gentilhombre de la Camara déla S.C. y R.Mageftad,
 ̂Confe-jerointimo.

Fer-



beríkiin , C ó n f é j é r a | |P i ^ | l ^ ^
TiatcnttdeMariSÍSéiSWfc^- S.U.l,
ConíejerointimcGyS|^
S. c< R. Mag.y Viée%i£Íi<|enÍ€ de fu Excelfa - Cama
ra. r  ' ; : ' : ' ;. v -  * i L r  ' - '" :

Afsi mefmo,y p©t Jos propios motivos, fe admiten a 
la referida naturaleza, ldsllulírií||éips, Speéfcables, y 
Magníficos Señores. ■■ _ ;\:

W ilhelm o ÁntoniOj Conde deiS. ^¿ I.Pe Thaun, 
del Conféjo de Guerra de la S ¿CXy. R . Mag. Gentil
hombre de la Cacnátay Finiente . (Soronei deí^Frefidio
deViena. "t &

Hehriqne Juan,Conde del S. R.I.de Dinevald,Gen
tilhombre de la Cantará, y  Confederó de la S .C . yR y 
Mageftad.

Norberto Leopoldo Leibfteinslei,jponde del S.R.I», 
de Kolovvrat,Confejero Áulico Imperial.

Juan Cbriftoval Ferdinand©,,Conde de^Herberftein, 
Gentilhombre de la Camára , y Confejero de laS. C. R. 
Mageftad.

Othon Feliciano,Conde del S. R. I. de Heyfenftein, 
Gentilhombre de la Camara de la S. C. y R. Mag,

Juan Varchardo,Conde de Konczin, Confejero de la 
Camara Aulica,Gentilhombre de la Cansara, y Prefe&o 
de la Argentería de la Corte. '

Gothardo Henrique,Conde de Salabnrg, CotifejerO 
dp la Camara Aulica,y Gentilhombre de la Camara.

Julio Friderico,Conde Buceleni, Baron de Rayííen- 
berg,Gentilhombre de la Camara, Confejero, y V ice-' 
Canciller de Corte.

Ferdinando LudovicoXibre Báron en, y de W o p - 
pingjCharphaim,Coronel de CavaUetia,y dclnfanteria-,

■ ■ , " ':i ■ Ja-
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f tacobo Theobaldo de Mayer, Confejero de la Ca
rnata Aulica,y Referendario intkno.

■ Fr and fco Jofef Schlick de Paíl'aun, y VVeiskír 
chen,Confejero,y Gentilhombre de la Cámara*

Leopoldo, Conde de Schlick.
Juan Friderico Maximiliano, Conde- de Herbert 

tein.
Alexandro, Marqués de Guadagni, Gentilhombre 

delaCamara.
Juan Chriftoval Ferdinande», Conde de, y en Hei- 

íenftein,Gentilhombre de la Camara, y Manicai here
ditario del Af^obiípado de Moguncia,

Donato Heisler,Sargento General de Batalla,y Co
ronel.

Juan Baptifta,Marqués Doria.
Leopoldo,Libre Baron de Belt, Sargento General 

de Batalla.
OrhonHenrique,y otro Othon Ferdinando^ Con

des de Hohenfeld.
Dietmaro,Conde de Schalemberg.
Juan Godefrido,Conde deSalaburg.
Marcos -Antonio, y Francifco Grillos, Nobililsímos 

en Italia, Marqucíés de Carpencto,y Francavilla.
Carlos Maximiliano,Conde del S.R.I.de Magni.
Los Condes Jorge Andrés, y Othon Ferdinando 

Thcophilo Volkra.
Chriftoval Theodomaro,Conde de Schalemberg. f
Juan,Libre Baron de Budler-, Comandante de Leo; | 

poldftat.
Carlos Ernefto,Conde de Rappach,
Franciíco Joachin Straffer,Corone!.
Jorge, Libre Baron de W a llis , Comandante de 

Szackmar.
FerdinandOpMarqués de Obizzi.

Jual

Lt
.
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. ,  Juan Adrián, Libre Barón de Plencfcen, Confejere 
de la Curia de ambos Ducados? de Silefia.

Amoldo de Borckhor ft , Coníejero Ceíáreo y Si-¡
cretario de la Suprema Curia de Silefia..

Jorge Haufperski de Fanala > Señor en Róficz, y 1
Srrucz.. ,' '

Felipe»Libre Barón de Saponara..
Franciíco Vinando de Bertran^Noble Domefíico di 

la Cafa de la S.C.R.Mag. Confejero3y Secretario Inti
mo, y Archivifta Imperial Aulico1..

Friderico Rotrefsán,Lugarnniente, y Pedro Hitter, 
Sargento Mayor de Szendreovia.,

Eílevan Andrés de Verdcmburg>Confejero. Aulico..

En el Articulo XXIX..

É L Libre Barón de Canon^Confejero, yPrefídentg 
del Sereniísimo Señor Duque de Lorena.

Ernefto Conftantino Grundemán de Falkemberg ení 
WakenfciSiy Egereg3Confejero Imperial,y Diputado 
délos InclitosEftados de la Auftria Inferior.

Carlos Teophilojdbre Barón de Aichpichl, Confe-; 
jero. Aulico Imperial..

Francifco AlmerigpjBaron de Aggortv 
Gerónimo,Scalvignoni,Coníejero Aulico Imperial.. 
S.ehaftian,Libre Barón de Blumberg.,
Marcos Antonio. Mamuka de Thuri, Coníejero, y  

Primer Interprete Imperial de las. Lenguas, Orienta; 
ler ■ ..

Pablo Antonio, Libre Barón de Houchín, Gentil
hombre de la Cantara,y Coronel.
* Juan Richardo Scheffer,, Cavallero del Sacro, Impe

rio^ Confejero.de la Auftria Inferior.. , .
Juan Chrifto val Rechfeerger de Rechcron, y Juan 
“ Con;
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£onr¿»clo* Albrecht de Albrechtsburg, Coníéjero Im
perial, y Secretario, y Referendario en Auftria.

Gregorio Ignacio Kufínsky, de Kufsin, Confejero 
Imperial,y Secretario Aulico de Boerma.

Juan Benedi&o de YVeiíTeneg, Confejero Impe
rial.

Juan de Hohen,Coronel.
Juan líaias de Bifchofhaufen, Tiniente Coronel de 

Infantería, y Comandante de la Ciudad de Cinco-Igle- 
íias.

David Pallm, Confejero Imperial 3 y Secretario inri-’ 
mo de la Suprema Comiílaria de Guerra;

Aguítin de Hierneis,Confejero Imperial.
. Franciíco Sekl, Recetor Imperial de las Rentas Trí- 

eefímales, Mayordomo del Señor Cardenal Kolonitz, 
í ’apiran de Helburg, y Carlos Ambrollo Maignin.

Todos los quales efpécificaefte Articulo vltimo,eí^ 
cu (and o repetir otro mayor numero contenido en íü 
prefación, con meros nombres, y  apellidos, fin gene
ro alguno de calidad, ó empleos : loqualaun menos 
importa faberá los eftraños. Mas no deve omitirle lo 
que le ligue, acerca de quo,á los comprehendidos en 
los Artículos referidos de Naturalización, les quedan 
en Vngria lalvas las prerrogativas, Títulos de Hilados, 
Honores, y Dignidades, deípues de recibidoles el Ju
ramento acoílumbrado. Pero con calidad, que fi bien 
huvieren jurado, y eltuvieren inmatriculados en las 
Conflituciones del Reyno; finembargo , para mayor 
fuerza, y vigor, havián precifamente de facar de la 
Cancillería de Vngria, fus Privilegios, y juntamente la 
Formula del Juramento, que huvieren hecho, inferta- 
da en ellos. Advirtiendofe, que lo.s que por hállarfe 
autfentes, no pudieron jurar, lo havrán de hazer en las 
primeras Cortes, ó delante del Señor Emperador en

P.ffe
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